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PROLOGO. 

I j a nación española, que cuenta en el número de sus escritores económicos muchos 

del mas alto aprecio, apenas tiene uno que haya dedicado sus talentos al cultivo de la 

Ciencia de Hacienda (*). Falta nacida de haberla creido reducida al árido conoci

miento de los reglamentos promulgados para la recaudación de las contribuciones 

públicas, ó de haber participado del odio que han concitado contra sí los que por 

espacio de algunos siglos se ocuparon en su manejo. 

Pero la Ciencia de Hacienda, según Pedro de Verr i , " es una parte de la economía 

" civil , que enseña el modo de engrandecer el Estado, empleando en utilidad suya las 

" riquezas; y de hacer opulento el Erario con el menor sacrificio del contribuyente. 

" Es la que descubre los obstáculos que se oponen al bienestar de los pueblos; que des-

« linda los interéses políticos y mercantiles de las naciones, y el enlace que hay entre 

« el valor de los frutos y las facultades del hombre; entre la agricultura y la industria, 

" la felicidad y la fuerza. Finalmente, es la que examina la índole de los tributos, y 

" s u influjo sobre los mineros de la riqueza pública y sobre la moral y las virtudes 

" sociales, que son los apoyos de los gobiernos." 

Si el estudio de la Ciencia de Hacienda no es absolutamente necesario á los que 

solo se emplean en la cobranza de los productos de las rentas, y en el pago de las 

obligaciones del Estado, por bastarles para el buen desempeño de sus funciones la 

probidad, el celo y el conocimiento de las Ordenanzas: es indispensable para los 

encargados de la dirección de la Hacienda; porque no les basta á estos saber lo que 

está mandado, debiendo instruirse á fondo de la naturaleza de las leyes económicas, 

y délos medios mas seguros y expeditos de aumentar los fondos del tesoro, sin agotar 

las fuentes de la riqueza. 

Si los preceptos de esta ciencia hubieran sido comunes á los ministros superiores de 

la Hacienda, no se habrían entregado las fortunas de nuestros padres á las manos deso

ladoras de los arrendadores, ni establecídose contribuciones en contradicción con los 

verdaderos interéses de los súbditos. No gemiríamos bajo el pesado yugo de los 

arbitrios pecuniarios, que las graves urgencias del erario llamaron justos, y que la 

(*) Francia tiene 69 obras de esta clase: Inglaterra 750: Alemania 35: Holanda 13: Dinamarca 14. 
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ignorancia calificó de invenciones admirables del genio de los empíricos financieros, 

que ofrecían á los gobiernos pingües recursos con que pagar las costosas expediciones 

en que los comprometía su arriesgada política. 

De lo dicho se infiere, que deben estar iniciados en la Ciencia de Hacienda los 

ministros, los oficiales de las secretarías, los consejeros, los intendentes, administra

dores, contadores, y cuantos tengan parte en la indicación de las leyes de la Hacienda. 

íc La prosperidad de una provincia, dice Say, depende muchas veces del influjo de una 

" oficina subalterna, y el gefe de esta suele tener mas acción en ella que el mismo 

" legislador, con la indicación de las resoluciones." 

La ciencia de que voy hablando, se compone, según Neker, " de tantos pormenores, 

que no hay educación capaz de abrazarlos todos," porque está enlazada con la 

historia, con la estadística, con el cálculo, la legislación general, civil , criminal y 

canónica; con el derecho público, con la ciencia económica, con la diplomacia y con 

el conocimiento práctico del manejo de las rentas. 

A vista de lo referido, no es extraño que los hombres mas sabios hayan desconfiado 

del acierto, cuando la suerte los condujo á las doradas sillas del ministerio de Hacienda, 

ni que esta se haya comparado á un golfo, en donde, como decía el marqués de la 

Ensenada, han naufragado los mas de sus ministros: porque, como añadía Neker, 

" nadie puede llegar á dirigirla, sino imperfectamente instruido." Sus relaciones son 

grandes; varios los conocimientos que exije; y entre nosotros no ha habido, hasta 

aquí, medios previos de adquirirlos. 

Siglos han transcurrido antes que se llegará á conocer el influjo que el estudio de la 

Ciencia de Hacienda tiene sobre la prosperidad de las naciones. ¿ Pero en el día, 

cómo disimular su ignorancia? El conocimiento de su importancia, adquirido en el 

desempeño de los varios encargos que estuvieron á mi cuidado, durante el curso de mi 

1 arga carrera, me estimuló á formar el presente Diccionario. En él me propongo; 

1 9 , tratar los puntos cardinales de la economía política, que tienen conexión con la 

Hacienda:—2 P , dar á conocer el importe de las rentas, gastos y deudas de España, y 

de las damas naciones de Europa:—3P , las funciones de los empleados:—4P , los 

arbitrios extraordinarios empleados entre nosotros para cubrir el déficit del erario, de 

cuyas urgencias en todos tiempos, se hace una breve reseña:—5 P , se establecen las 

bases de la administración, de la recaudación, y de la legislación civil y criminal de 

la Hacienda:—6P , se insertan los datos estadísticos que han llegado á mis manos, 

tanto de España como de otros naciones. Ultimamente, 7 ? , se hace mérito del valor 

de las monedas antiguas y modernas de España; y 8 P , se hablará de las relaciones 



mercantiles, y de los tratados de comercio que median entre esta y las demás potencias. 

Para dar mayor interés á la presente obra, he procurado enriquecerla con algunas 

memorias y papeles importantes, inéditos ó poco comunes, sobre los puntos mas 

principales de la Hacienda. 

Por lo expuesto aparece, que el presente Diccionario se reduce á una pequeña 

Biblioteca de Hacienda. No se hallarán en él largas disertaciones, porque estarían 

en contradicción con el estilo de esta clase de obras; tampoco se insertarán las orde

nanzas, órdenes y reglamentos sancionados para el manejo de las rentas. Generalizar 

los conocimientos de la Ciencia de Hacienda en todas sus relaciones, es el objeto que 

me propongo. 

Para llevarle á cabo me he valido de Iqs recursos que me han proporcionado mi 

afición á su estudio; el desempeño de las importantes comisiones que se me han confia

do en otros tiempos; mi residencia en Inglaterra, pais clásico de los conocimientos 

financieros, y la generosidad de mis amigos. La empresa es superior á mis talentos; 

pero la consideración de ser yo el primero que osa arrostrarla, disculpará los defectos 

que se hallaren en su ejecución: debiendo esperarse que el tiempo y el franco auxilio 

dé los sabios la lleven á la perfección que debemos apetecer. En el ínterin satis

fago mis deseos ardientes de servir al público, ofreciendo un vasto campo en el cual 

otros mas diestros puedan emplear sus conocimientos con mejor éxito. Si, como/lo 

espero, respondieren á mis esperanzas auxiliando mis esfuerzos, me apresurare á 

anunciar sus nombres á la gratitud, mezclados con los elogios debidos á su buen celo y 

á su sabiduría, y con mi dócil deferencia á sus observaciones. 
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ABOGADOS, ESCHIBANOS Y MÉDICOS. E l nú
mero de ellos el año de 1797 llegaba a 19,862, 
á saber : el de abogados á 4,346; el de los mé
dicos á 5,883; y el de los escribanos á 9,633. Las 
ganancias ó utilidades anuales quesa caban de 
su trabajo se regularon por una comisión de 
sugetos muy ilustrados de Cádiz en 1812, en 
258,0C0as. yn. 

ABUELA, (RENTA DÉ LA) ( Véase cal, teja y la
drillo). 

ACEQUIA DE ALCIIIA. {Véase Alcira) . 
ACEQUIA IMPERIAL. ( Véase Canal de Aragón) . 
ACEITE. L a cosecha de España se apreció el 

año de 1799 en 6.193,886 arrobas. Mallorca 
producía 2.000,000. E l aumento de este pre
cioso fruto sufre el gravamen de la Alcabala en 
su venta al por mayor, y de los Cientos y Millo
nes al por menor. 

ACISA. Llevan este nombre los impuestos que en 
la mayor parte de las naciones de Europa sufre 
el consumo de la carne, dé las legumbres y de 
las frutas. ( Véase Consumo). 

E n España los derechos de Millones recaen 
sobre el consumo á la menuda del vino, del 
aceite, de la vinagre y de otros artículos de pri
mera necesidad. {Véase Millones). 

Los derechos de Acisa en Ingla
terra,; ascendieron desde el año 
de 1774 á 1779, a.. 15.486,900rs. 

En el año de 1824, los cobrados 
en las almonedas. 28.064,200 

En el a l m i d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.144,700 
Alumbre. 
Las botellas 
E l café y c a c a o . . . . . . . . . . . . . 
L a c e r v e z a . . . . . . . . . . . . 
Los cristales . . . . . . . . . . . . . . . 
Los c u e r o s , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los d u l c e s . . . . . . . , . „ . . . . . . . 
E l jabón 

791,700 
310,100 

40.684,200 
301.189,500 

55.767,500 
35.725,200 

^ 1.012,400 
109.777,000 

: ACT 

Las tejas y ladrillos. 46.772,400 
Las licencias.. 65.628,000 
Los licores extranjeros., w 207.976,100 
Los id. ingleses . . . . . . 297.647,300 
E l lúpulo . . . . 7.259,300 
L a pimienta 15.928,700 

121 PaPel 60.517,900 
Lasalv 19,948,600 
Las¡dra • 4.032,000 
La cebada. 343.576,900 
E l tabaco. 258.482,900 

E l té 238.243,500 
Las velas de sebo. . . . . . . . . , . . 39.292 900 

Vinagre . . . » 4.479^00 
Vino 104.328,600 
Los impresos 59.851,300 

Total en el año de 1 8 2 7 . . . . . . 2,152.071,400 
de 1829 1,790,402,700 

Productos de la Acisa en varias capitales de la Gran 
Bretaña. 

E n Manchester 
Liverpool. 

77.600,000 
61.800,000 

Hertford 56.400,000 
51.300,000 
50,500,000 
45.500,000 
41.500,000 
34.900,000 

Halifax 
Wigan. 
Bristol , 
Newcastle.. 
Northwich 
Lichfield.... 34.100,000 
Leeds . . . 31.000,000 
Rochester _. 30.600,000 
Glasgow 67.700,000 
Stirling 
Huddington 

42.200,000 
28.800,000 

{ Véase Medio ge-ACREEDORES AL ESTADO. 
neral). 

ACTAS DE NAVEGACIÓN. Prescindiendo de la 
cuestión de si son ó no absolutamente necesarias 
para fomentar el comercio las leyes que hacen 
exclusiva de los buques nacionales la navegación 
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de las costas propias, y las que favorcen con 
rebajas de derechos el tráfico nacional con pre* 
ferencia al extranjero, debemos convenir en 
que son útiles á la industria en ciertas circuns
tancias, y poc o ventajosas cuando esta pros
pera. La Inglaterra, cuya Acta de navega-
cion se publicó 4C0 años después que la de 
España , le atribuye los efectos admirables del 
progreso que tuvo su comercio. E l número de 
sus toneladas creció desde 49,409 á 1.396,000, 
y el valor de los efectos negociados desde 
150.301,200 á 24,905.200,000 rs. 

Cuando en España estaba en vigor el Acta de 
navegación, se contaban 3,000 buques naciona
les en sus puertos, que quedaron reducidos en 
1801, época del olvido de aquella, á 932 útiles. 

Esta medida es provechosa cuando se trata de 
reanimar un comercio abatido, ó de abrir rumbo 
a uno nuevo: del mismo modo que lo son las; Pa
tentes para promover los adelantamientos de las 
artes ; y es perjudicial cuando el tráfico se en
cuentra en un estado de prosperidad. La mo
dificación ó dulzura del Acta de navegación en 
este caso, influye en los adelantamientos del co
mercio, como lo acaba de experimentar la Gran 
Bretaña con las reformas en ella hechas por el 
sabio ministro JIuckinson. 

Número de las buques 
ingleses que entraron Número de buques ex-

Años. en Inglaterra, antes y tranjeros que entraron 
después de la reforma en dicha época, 

del Acta. 

1814 
1821 
1828,épo

ca de la re
forma. 

8,975 
10,810 

5,286 
3,261 

13,436 4,955 
Carga que llevaron. 

1814 1.290,248 ton. 599,287. ton. 
1821 1.599,274 396,256 
1828 2.094,367 634,620 

Número de buques in- Número de buques ex-
Años . gleses que salieron, tranjéros que salieron. 

ocupaba 13,242 bnq. 
y cuya carga ascendía á 1.874,893 ton. 
después de aquella, empleó 16,653 buq. 
con 2.609^578 ton. 
habiéndose aumentado el número de 
barcos propios, que hacían el tráfi
co en,.. 3,628 
y disrainuídose el de los extranjeros 
en 17 
crecido la carga llevada en los nació* 
nales en 729,445 ton. 
y rebajádose la de los extranjeros 
en. . . . . . 5,177*/ 

ACUÑACIÓN DE MONEDA EN EUROPA Y AME
RICA. La nación española, dueña, hasta aquí , 
de las mas ricas y mas abundantes minas de. 
plata, es la que ha hecho mayores acuñacio
nes de moneda, como lo acreditan los cálculos 
de los economistas, y los resultados dé las ope
raciones de las casas de moneda. 

M r . Oarnier regula la fabricación de moneda 
hecha por los soberanos de Europa, por los pro
ductos de las minas que poseen. Sobre este dato, 
calcula la de la plata y oro de las provincias u l 
tramarinas españolas en. . . 636.000,000 rs. vn. 

De las dél oro del Brasil en 200.000,000 
De las de plata en Europaen 58.718,400 
D e l a s d é RusiayHungriaen 24.541,920 

1814 862 4,622 
1821 9,767 2,626 
1828 12,248 4,405 

Carga que llevaron, 
1814 1.271,952 ton. 602,941 toa. 
1821 1.488i644 383,786 
1828 2.001,391 608,118 

iZsto nos demuestra , que en el estado 
de poder á que ha llegado, en nues
tros dias, la industria y el comercio 
inglés, el movimiento mercantil que 
antes de la dulcificación de la acta 

Total . , . 919.260,320 

E l ensayador mayor de España, D . Ma
nuel Lamas, de cuyos profundos conocimien
tos en la materia haré mérito en algunos l u 
gares de la presente obra, valuaba la acuñación 
anual en números redondos del modo siguiente 

Acuñada en las posesio
nes ultramarinas de España, 659.000,000 

En Madrid y Sevilla. . . 65.000,000 
De los rendimientos dé las 

minas de plata en Europa. . 59.000,000 
De los de las minas de oro 

de Rusia y Hungr í a . . . . . 24.000,000 
De los de las minas del 

Brasil . . . . . . . . . . . ; . 200.000,000 

Total. .1,007.000,000 

N o hacia méri to de lo acuñado en Francia, 
Inglaterra y Alemania; porque la primera la
braba el metal que sacaba de España ; la se
gunda el oro que estraia de Portugal, y Alema-
maáia el que recibía de todas partes: así que, 
por no duplicar partidas, con mucho tino y sa
bidur ía , " ha tomada los ¿latos en los 'parajes 
a donde se crian los metales y que son los segu-
«ros.;";.t: ' ; ; , . : : i - • — : • • • • • a ^ 
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ACUÑACIONES DE MONEDA HECHAS EN LA 
CASA DE MEJICO DESDE E L AÑO DE 1790 AL 

1819. DE 
EN ORO. 

Años. 
1790 
1791 
1792 
1793 

1801 
1805 
1809 
1810 
1811 

Pesos f. 
628,044 
980,776 
969,430 
884,262 

Años. 
1794 
1795 
1796 
1798 

Pesos f. 
794,160 
644,552 

1.297,794 
999,608 

Medio aritmético en 8 años 787,327. 
610,398 

1.359,814 
1.182,516 
1.095,504 
1.035,364 

1812 
1813 
1814 
1815 
1816 

381,646 
000,000 
618,069 
486,464 
963,339 

Medio aritmético en 10 años 852,624. 
1818 . . . . 533,921 

Medio aritmético en los 19 años corridos desde el de 
1790 á 1819 550,825. 

EN PLATA. 
Años 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 

Medio aritmético entre 9 años 20.05 6,564... 
1801 
1805 
1809 
1810 
1811 
1S12 
1813 
1814 

Pesos f. 
17x435,044 
20.140,937 
23.225,611 
23.428,680 
21.216,871 

Años. 
1795.. 
1796.. 

Pesos f. 
24.593,481 
24.346,772 i 

6 1798.. 24.004,589 2 1 | 
1799.. 21.096,034 3 | 

15.958,044 
25.806,074 
20.703,984 
17.750,654 
8.956,432 
4.027,620 
6.133,983 
6.902,481 

71 
3 i 
2 | 

I 
6 
4 i 

1815., 
1816, 
1818. 
1819. 
1820., 
1821. 
1822. 

6.454,799 5 
8315,616 | 

10.852,367 7á 
12.030,154 5 

10.406,226 
5.916,226 
5.543,254 

1 

4 | 

Año de 1819. 
ORO. 

Pesos f. 
Enero. ~ 
Febrero. . . . . . . „ 
Marzo „ 
A b r i l . . . . » „ 
Mayo.. 
Junio „ 
Julio „ 
Agosto . . „ 
Setiembre „ 
Octubre }} 
Noviembre. , ^ 
Diciembre , 539,377 

PLATA. 

Pesos f. 
000,000 
255,969 

1.554,044 
1.280,321 
1.032,537 
1.347,878 
1.069,408 

554,916 
1.040,580 
1.023,866 

947,391 
1.384,225 

3 
2 

n 

6 

3 

7h 

Suma 539,377 11.491,138 5 

Medio aritmético en 21 años ] 6,351,467 pesos f. 

EN COBRE. 
Pesos f. Años. Pesos f. 
103,555 1816.. 125,281 
101,056 5 

Medio aritmético 110,064. 

Años 
1814.. 
1S15.. 

ñ 

ACUÑACIÓN DEL AÑO DE 1825. (*) 

E n Méjico. . Oro 2.031,023 
Plata 2.112,703 

Guanajuato 401,673 
Z a c a t e c a s . . . . . . . . . . 2.234,179 
Guadalajara 515,799 
Durango 593,666 

4 
6 

4 6 

Suma Ps.fs. 7.889,044 6 6 

ACUÑACIONES DE MONEDA HECHAS EN LA 
CASA DE C H I L E . 

EN PLATA. 

Años. 
1789.. 
1790.. 
1791.. 
1792.. 
1793.. 
1794.. 
1795.. 
1796.. 
1797.. 
1798.. 

Años. 
1789.. 
1790.. 
1791.. 
1792.. 
1793.. 
1794.. 
1795.. 
1796.. 
1797.. 
1798.. 

Pesos. J . 
681,632 
721,752 
764.524 
734,808 
659,600 
770,356 
825,860 
849,320 
816,680 
793,968 

EN 

Pesos f. 
251,982 4 
185,045 
203,001 
181,254 
254,107 
205,394 
240,601 
239,198 4 
233,665 
196,146 

Medio aritmético 

Años. 
1799.. 
1800.. 
1801.. 
1802.. 
1803.. 
1804.. 
1805.. 
1806.. 
1808.. 
1809.. 

ORO. 
Años, 
1799.. 
1800.. 
1801.. 
1802.. 
1803.. 
1804.. 
1805.. 
1806.. 
1807.. 
1808.. 

en 20 años 

Pesos f. 
706,248 
880,736 
695,912 
739,976 
747,456 
795,464 
714,272 
637,296 
629,000 
631,312 

ACUÑACIONES DE MONEDA EN 
LIMA. 

Pesos f. 
195,032 4 
207,859 
208,335 
192,827 4 
127,500 
148,393 
175,355 
191,751 4 
135,575 
168,971 4 

197,609. 

LA CASA DE 

EN ORO. 

Años. Pesos f. Años. Pesos f. 
1792.. 4.896,000 1802.. 4.131,000 
1793.. 5.278,923 5 12 1803.. 3.978,000 
1794.. 5.292,261 1 30 1804.. 4.326,428 6 
1795.. 5.272,531 4 10 1805.. 4.369,919 7 
1796.. 5.253,000 1806.. 4.335,000 
1797.. 4.531,285 1 17 1807.. 3.763,121 5 27 
1798.. 4.783,000 1808.. 4.131,000 
1799.. 5.494,879 5 25f 1809.. 4.374,705 1 
1800.. 4.386,000 1810.. 4.479,297 4 
1801.. 4.509,973 0 8 1811.. 4.495,645 1 

Medio aritmético 5.055,956. 

1812.. 3.887,497 2 26 1813.. 4.090,674 2 8 

(1) Memoria del Secretario del Despacho de Hacienda 
en 1827. 

17 
31 

12 
2 5 | 
25^ 

C 



ACU ACÜ 

EN ORO. 
Mos Pesos/. Años. Pesosf. 
1792.. 694,824 6 28 1802., 337,280 
1793.. 646,947 3 28 1803.. 350,200 
1794.. 783,859 3 28 1804.. 352,385 4 16 
1795.. 660,337 4 19 1805.. 399,500 4 11 
1796.. 629,136 1806.. 217,872 
1797.. 583,208 5 9 1807.. 395,472 0 29 
1798.. 535,160 1808.. 366,792 
1799.. 495,990 5 8 1809.. 340,260 
1800.. 378,216^ 1810.. 343,395 2 31 
1801.. 327,785 1 30 1811.. 339,339 0 9 

Medio aritmético en 20 años 458,398. 
1812,. 575,430 1813.. 683,500 

ACUÑACIÓN EN LA NUEVA GRANADA, 
EN SAMTA FE DE BOGOTÁ. 

Desde 12 de julio de 1753 hasta 31 
de enero de 1758 88.516,420 rs. 

Desde 31 de enero de 1758 hasta 20 
de mayo de 1763., 49.809,020 

Desde 20 de mayo de 1763 hasta 28 
de febrero de 1767 83.171,200 

Desde 1 de enero hasta 30 de no
viembre de 1832 18.508,680 

240.005,320 

CASA DE POPAYAN. 
Desde 28 de febrero de 1767 hasta 

12 de junio de 1770 26.955,160 rs. 
Desde 12 de julio de 1753 hasta 

1770 137.577,980 

164.533,140 

ACUÑACIONES DE MONEDA HECHAS EN LAS 

CASAS DE ESPAÑA (*). 

EN LA DE MADRID. 

Año de 1801 En oro 39.040,680 rs. vn. {ctn 
E n plata >> 3.301,552 

42.342,232 

A u o d e l 8 0 2 | E n 0 r 0 1 4 . 5 4 4 , 9 2 0 
l E n plata 12.199,850 

26.744,770 

EN LA DE SEVILLA. 

Año de 1 8 0 1 / E n o r o 2 - 9 9 9 ' 9 2 0 
«- En plata 4.720..596 

7.720,516 

EN LA. DE SEGOVIA. 
Ano de 1801. 5.384,382. Monedas de cobre. 

Su valor en rs. vn 970,369 

(*) E n e! año de 1688, según Sinclair en la Historia de 
las Rentas de Inglaterra, España remitió á Lóndres una 
gran cantidad de metales para su acuñación, y verificada pa
saron á Flandes. Tom. 1, fol. 272. 
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Durante la gloriosa lucha que sostuvo Espa» 
ña desde el año de 1808, se establecieron casas 
de moneda de plata y oro en Cádiz, Cataluña y 
Valencia, y de cobre en Galicia, cuyos resul
tados fueron los siguientes. 

EN LA CASA DE CÁDIZ. 

Año de 1810 327,864 rs. vn, 
1811 20.647,688 

20.975,552 

EN LA DE VALENCIA. 

Ms. vn. Mrs. 
Año de 1 8 0 9 , . . . . 2.843,654 19 

1811 y 1812 6.244,959 28 

9.088,614 13. 

EN LA de GALICIA. 

Desde 19 de julio de 1811 has
ta 31 de diciembre de 1812, 
se acuñaron, monedas de co
b r e . . . . . 1.631,942 

Se emplearon en ellas 3,348 ar. i 6 Ib. 
Valor en rs. vn 376,960 

ACUÑACIÓN DE MONEDA EN AUSTRIA. 

Las minas de plata y oro pro
ducen .. . , 40.950,000 florines. 

Acuña cada a ñ o — 59.563,000 
Compra al extranjero metales 

p o r . . . 18.613,000 
Desde el año de 1700 al de 

1811, acuñó en plata, oro 
y cobre 7,221.437,300 rs. vn. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Años. Pesos duros. Rs. vn. 

Desde 1794 á 1800. . . . 2.534,000 50.680,000 
1800 á 1810. . . . 1.156,000 23.120,000 
1811 á 1820. . . . 9.328,000 186.560,000 
1821 á 1827.- . . 11.632,000 232.640,000 

En el año de 1825 se acuñaron 
E n oro 3.127,700 
E n plata 31.291,660 
E n cobre . . . . 298,520 

34.717,880 

{The Times, 14 de febrero de 1829). 

EN FRANCIA. 

Según Neker, se acuñaban cada año 180.000,000 rs. 

ORO. PLATA. 

E n 1818 483.600,000 181.200,000 rs. 
1819 287.600,000 87.200,000 
1820 110.400,000 74.800,000 
1821 1.600,000 266.800,000 

(Mr. Touhe Thougts, part. l , / . 205). 
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EN INGLATERRA. 
EN ORO. 

jíru , Soberanos dobles. 

1817 . 
1818 , 
1819 
1820 . 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 

3.038,800 rs. vn. 
140,100. . , . . . , 

Soberanos. 

304.000,000 rs . vn. 
234.723,000 

357,400 
93.199,400. . . . . . . 

935.678,700 
535.678,700 

61.677,0.00 : . 
376.790,400 
420.034,300 
572.404,600 
226.661,900 

Medios Soberanos. 

421.533,700 rs. vn. 
286.737,300 

357,400 
34.951,600 

952.075,800 
535.678,700 
75.974,800 

406.507,500 
450.091,900 
589.646,100 
251.267,600 

S u m a . . . . . . 3.178,900. 3,761.205,400. 4,004.822,400 

Años. Coronas. 
EN PLATA. 

Medias coronas. Chelines. Medios id. Fardines. 

1816, 
.1817 
1818 

11.404,800 rs.vn. 130.699,800 rs.vn. 38.412,000 rs, vn. 8,500 rs. vn. 

1 8 1 9 . . . . . . 170,874... 
1820. 112,068... 
^821 . . r . . . 109,494... 

101.158,200... 
38,808rs.vn. 36.313,200... 

59.875,200... 
29.957,400... 
17,938,800... 

115.156,800. 27^304,200. 
6.712,200 10.711,800. 

37.976,400. 
39.877,200. 
12.315,800. 

11.781,000. 
3.722,400. 
2.158,200. 

1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 

31,232.. 
25.047,000 3.465,000 
5.847,000 20.790,000 

28.234,800 12.295,800..... 
27.336,600 31.759,200 

138,600. 
2,871,000.... 

950,400.... 

1.584,000. 
1.207,800. 
1.722,600. 

415,800. 
39,600. 

Suma. . . . 462.476. 343.251,600..... 414.869,600.. 99.059,400.. 

10,500 
9,900 
7,200 
7,900 
6,600 

19,800 
15,100 
11,800 
15,100 
15,100 
15,400 

142,600 

ACUÑACIONES HECHAS DE CUENTA DE PAH-
TICULAIIES. 

E n los años de 1828 ^ 1829. 
L a casa de Rothscliild 163.844,300 rs-
L a de Rafael 2.419,800 
L a de Spoone... 1.044,500 
L a d e T r y e 1.339,300 

S u m a . . . . 168.647,900 

Esto hace ver el poder de la industria; la cual 
atrae á los paises en donde prevalece, tan gran
de abundancia de metales preciosos, como que la 
Inglaterra, sin minas de oro y plata ha acuñado 
en los años arriba citados, 8.795,640.276 rs. 
mas que España, dueña de los metales precio
sos en las épocas mas felices. La casa de Ro-
thschild sola, ha labrado nna masa de moneda 
superior en 52.000,000 á la que batia Lima en 
los años de su mayor prosperidad. 

ADICIONAL. (RENTA) Llevan este nombre los 
derechos ó contribuciones que se mandan co

brar, como extraordinarias, unidas á algunas ya 
anteriormente establecidas. Adicionales fueron 
los derechos de aduanas añadidos á los que se 
cobraban á ciertos géneros, aplicados por la 
Pragmática sanción de 1800 á la consolidación 
de los vales. Fueron adicionales á los de Ren
tas Generales los de internación, almirantaza-o 
y habilitación ; y los de utensilios y real de la 
sal lo fueron al equivalente de Valencia. 

ADJUDICACIÓN FORZADA. Es la acción j u d i 
cial que aplica forzadamente á los acaudala
dos de un pueblo, por el precio de la tasa, 
rebajado un tercio, los bienes embargados á los 
acreedores de la Real Hacienda, cuando no se 
presentan compradores. 

La dureza que encierra esta medida inventa
da por la avaricia de los antiguos arrendadores 
de las Rentas, excitó el celo del Consejo de 
Hacienda para proponer al Rey su modificación. 
Y lo obtuvo de su augusta munificencia, ha
biéndose prohibido emplear la adjudicación 
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for%ada á no preceder la aprobación de S. M . , 
no teniendo lugar jamas para el pago de las 
costas del proceso n i de las multas que se im
ponen á los reos. 

ADMINISTRACIÓN. (Véase Gobierno del E s 
tado). 

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. (GASTOS DE 
LA). (Véase Gastos). 

ADMINISTRACIÓN DE LAS RENTAS DE ESPAÑA. 
(Desórdenes que padecié)). Fueron tan grandes 
á fines del siglo X V I I , que habiéndose tratado 
en una sesión del consejo de Estado de buscar 
arbitrios capaces de cubrir el déficit de la teso
rería, el condestable de Castilla propuso como 
uno de los mas pingües, que el presidente del 
Consejo y el superintendente general acabaran 
de realizar la empresa que habían tomado á su 
cargo, " de dar mejor forma á la administra-
" cion de la Hacienda, reduciéndola á los me-
« nos ministros que se pudiera: excusando en-
" viarlos á ejecución, haciendo que todo cor-
" riese por las justicias ordinarias, y quitando 
" enteramente los jueces de comisión." 

ADMINISTRADORES DE RENTAS. Son los em
pleados de la Hacienda, que dependientes de la 
dirección general de rentas, residente en la cor
te, y bajo la inspección de los intendentes de 
las provincias, cuidan de la cabal y exacta re
caudación de los productos de las contribucio
nes y derechos, con puntual arreglo á lo que 
previenen las Ordenanzas y los Reglamentos. 

Aunque, según se colige de lo referido, las 
calidades de un administrador se reducen á la 
honradez, á la mas asidua laboriosidad, y al 
conocimiento de las órdenes que gobiernen en 
el manejo del ramo de que se halláre encargado; 
no por eso debe desentenderse de los miramien
tos que se merece el contribuyente; cuya situa
ción pobre ó abundosa influye en la riqueza y 
miseria del tesoro. Siendo todo administrador 
un fiscal de buena fé, no debe convertir la inte
gridad, el celo y la eficacia en el buen desem
peño de sus funciones, en instrumentos de la 
opresión del trabajo. Debe ser tan decidido 
protector de este, y tan cuidadoso del bienestar 
de los pueblos, como enérgico con los que re
sistan ó difieran, sin justa causa, el pago de los 
tributos : con el defraudador y con el concusu-
nario. 

Las instrucciones que, para prez de la cordura 
española, se publicaron por los años de 1578 
y 1597, inculcan con gran sabiduría estos debe
res á los administradores, cuando los previenen 
" que hagan entender á los pueblos la conve« 
" niencia que se les sigue de encabezarse, repre-

" sentándoles los rigores de la administración, 
" valiéndose de personas de autoridad, iendo á 
« los ayuntamientos, y escribiendo papeles á las 
"justicias para que se persuadan." 

La administración de las rentas de cuenta del 
gobierno, mas dulce que fiada á los arrendado
res, suele ocasionar aumento de brazos para su 
manejo, con daño de los pueblos y perjuicio del 
erario. Inconveniente que hace siglos se trata 
de evitar, y que no llegará á desaparecer mien
tras no se reforme la estructura de no pocos 
ramos de los que componen la masa de la Ha
cienda. Siempre que las contribuciones con
sistan en minuciosas rebajas hechas á los pro
ductos del trabajo, para cuya cobranza se re
quieran prolijas y molestas investigaciones, se 
necesitará el auxilio de muchos empleados, en 
cuya manutención se invertirá una gran parte 
de los fondos que deberán enriquecer el tesoro. 

E l economista español. Alcázar de Arriaza, 
se lamentaba de que " la Real Hacienda que 
í£ debiera ser muy opulenta, según las muchas 
" y excesivas cargas de tributos, el estar pobre 
" no era falta de las contribuciones, sino culpa 
" de las muchas sangrías que la hadan las ma-
" nos por donde pasaban. Sin quitar lá causa, 
" añadía, aunque ia tierra brote plata, será im-
" posible que el Real patrimonio no esté cada 
" día en mayor empeño, y los vasallos sin tener 
" que empeñar . " 

Con el laudable objeto de simplificar la ad
ministración, haciéndola mas económica y mas 
activa, por Real decreto de 28 de setiembre de 
1799, se redujeron en las capitales de provincia 
á una las diversas administraciones que hasta 
allí había habido, estinguiéndose en consecuen
cia la dirección general de rentas, la adminis-
cion general del tabaco en la corte, y las admi
nistraciones, contadurías y tesorerías que en las 
provincias tenían las rentas provinciales, y 
agregadas, las de salinas y demás. 

Esta providencia tan conforme á los pr inci
pios de una acertada economía, y que fue elogia
da en otras naciones, no produjo los felices 
resultados que el ministerio se había propuesto, 
por haberlas contrariado la ojeriza con que la 
recibieron los antiguo sempleados, por el apego 
á los usos recibidos, y por la dificultad de encon
trar hombres llenos de los conocimientos que re
quería la ejecución del nuevo plan. A pesar de 
todo, este produjo ahorros no despreciables en 
hombres y en dinero, como se echa de ver 
comparando el número de los empleados y el 
importe de los sueldos que disfrutaban los de las 
administraciones de las capitales en el año de 
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1808, en el que se hallaban todas reducidas á 
la unidad, con los del año de 1818, en cuya 
época se restablecieron las suprimidas. 

Año 1808 Mo 1818 
Número de empleados.. . . 424 85 
Importe de los sueldos.... 3.387,071 rs. 6.724,268 
Diferencia, ó sea aumento 

en el último ano cotejado 
con el primero, en el nú
mero de empleados.... 455 

En¿el importe de sus suel
dos... 3.337,197 rs. 

ADUANA DE ALICANTE . Esta ciudad es el cen
tro principal de las negociaciones mercantiles 
de Valencia, Murcia, de parte de Aragón, de 
la Mancha y Castilla la Nueva. É l importe de 
los derechos cobrados á la entrada y salida de 

6.031,652 rs. 
3.480,957 
3.412,097 

Esta ciudad es el 

los frutos y mercancías que se introducen y ex
traen por este puerto, ascendió en año común 
del quinquenio, á saber, 

desde 1787 á 1792.. 
desde 1793 á 1795.. 
desde 1796 á 1798.. 

ADUANA DE BARCELONA. 
centro del comercio de la industria de Cataluña. 
E n ella se hicieron en otros siglos lucrosas ex-
peculaciones con los pueblos de Europa, y con 
las posesiones españolas de ultramar. E l ren
dimiento de los derechos cobrados á la importa
ción y exportación de las mercancías fue; 

E n año común de 1782 á 1792.... 24.179,918 rs. 

de 1793 á 1795.... 22.749,920 
de 1796 á 1798.... 24.295,892 

ADUANA DE BUENOS AIRES. SUS valores para el erario. 
Años. Valor integro. Gastos. T0. p0. Liquido valor. 

J791... 
1792..., 
1793... 
1794... 
1795... 
Año \ 
com. i ' 
1802... 
1822^1 

á y 
1823J 

336,532.. 4 
468,850.. 2. 
423,623.. 6. 
407,984.. 2. 
310,858.. 7. 

389,569.. 7. 

857,702..5. 

,20 

Q 6 

2 2 ^ 

.21 

25,866.. ..17 
26,028.. ..25T6¥ 
26,002.. . . l l ^ 
24,129.. . . 4 
21,643.. 6.. 8 ^ 

2 4 > 3 3 . . 7 . . 2 6 ^ 

25,205..2. .13 

7h 

Años. 

1790.. . 
1 7 9 1 . . . . . . . 
1 7 9 2 . . . . . . . 
1 7 9 3 . . . . . . . 
1794 
1795.. 
1 7 9 6 . . . . . . . 

ADUANA DE CÁDIZ. 

Valor integro. Gastos. 

310,666.. 3 . . 1 7 ^ 
442,821. . 1.. S i l 
397,621..3. . Sx% 
382,854.. 6. . 4|-
289,225.. . . 25 

364,835. . 7 . .30 

832,497..3. . 8 

3.616,348.. . . 7i 

Líquido valor. 

73.701,973.. 
92.860,792.. 
92.901,540.. 
64.105,935... 
81.170,828.. 
82.675,647.. 

103.955,611.. 

. . 32 

. .22 

. .24 

. . 9 

. .25 

. . 18 

. . 7 

4.572,839. 
3.978,102. 
3.983,899. 
6.274,204. 
9.270,436. 
5.593,791. 
7.245,043. 

. .20 

. . 16 
. . . 8 
. .30 
. . 2 
. . 14 

, . . 6 

69.128,534.. 
88.882,690.. 
88.917,641.. 
57.831,730.. 
71.300,392.. 
77.081,856.. 
96.710,568.. 

. . 12 

. .10 
. .16 
. .13 
. .23 
. . 4 

1 

Suma. 591.372,330. 1 40.918,316.. . .28 549,853,413 11 

Medio ari tmético 85.636,286. 

PRODUCTO INTEGRO EN E L AÑO DE 1802. 

Por derechos g e n e r a l e s . . . . . . . . . . 
Por id. de i n t e r n a c i ó n . . . . . . . . . , . 
Por id. de consolidación de vales.. 
Por id. del 1 por 100 sobré la plata. 
¿ |)or 100 de consulado antiguo.... 
J id. de consulado moderno 
1 id. de donativo de consulado... 
1 id. de avería para el consulado. 

Rs. vn. Mrs 
77.803,888.. í 
10.069,122.. 
20.171,831.. 

3.616,088.. 
5.201,933.. 
5.209,572.. 
6.646,326.. 
9.632,426.'. 

33 
24 

9 
17 

Total 138.351,189.. 20 

ADUANA DE LA CORUÑA. LOS derechos cobra
dos en ella produjeron 

E n año común de 1782 á 1792 4.885,005 rs. 
de 1793 á 1 7 9 5 . . . . . . 4.402,413 
de 1796 á 1798 . . 4.345,485 

ADUANAS DE DINAMARCA. Ascendieron sus 
productos en el 

Año de 1769 á 51.136,800 rs. 
1786 67.200,000 
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ADUANAS DE ESPAÑA. 
Rentas Generales). 

Años. 

(RENTA DE.) {Véase 

Sus valores. 

1600.. . . 926,296 rs. 
1664... 1.270,615 
1727 20.000,000 
1758 33.736,480 
1772 52.888,523 
1787 171.335,218 

á saber: 
Cádiz 82.748,216 
Madrid 5.123,266 
Puerto de Santa María . . 10.036,744 
Málaga 5.560,821 
Valencia.. . . 2.344,989 
Cartagena.. 4.504^757 
Alicante 4.770,640 
Cataluña 20.258,773 
Mallorca 547,000 
Santander 5.451,410 
Galicia 6.115,346 
Asturias 993,338 
Canarias 1.579,000 
O r a n . . . . . . . . . 8,000 
San Sebastian. 3.226,109 , 
V i t o r i a . . . . . . 3.686,776 
Orduña 6.440,648 
Balmaseda 470,111 
Agreda 1.659,762 
Logroño, 177,316 
A r a g ó n . . . . . . . . . . 1.744,423 
Extremadura 327,189 
Ciudad Rodrigo 128,300 
Zamora 320,874 
Navarra 563,147 
Almirantazgo de Burgos . . . . 153,464 
Azogues. . , 417,809 

Gastos de recaudación. . . . 16.867,133 
Líquido para el erario . . . . 154.468,085 

Años. 

1792 182.663,523 
1797 67.731,000 
1 8 2 0 . . . . . . . . . 60.000,000 
1830 70.000,000 

^DUANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
KICA. 

F'alores en 1816. 

L a de Nueva York 198.522,760 rs. 
de Filadelfia. 101.704,120 
de B o s t o n . . . . . . . . 71.158,600 
de B a l t i m o r e . . . . . . . . . . 66.647,020 
de Charleston . . . . . 20.950,920 
de Nueva Orleans 14.641,640 
de Savanach 10.425,740 
de Norfolk..... 8.023,200 

492.494,000 

ADUANAS DE FRANCIA. 
E n el año de 1800 producto íntegro. 91.440,000 rs. 

Gastos 35.440,000 

Líquido 56.000,000 

En 1815, según el presupuesto 
del ministro de Hacienda, el valor 
de las Aduanas y Salinas fue d e . . . . 300.000,000 rs. 

ADUANAS DE INGLATERRA. 
Años. Sus valores. 

1590 5.000,000 rs. 
1824 , 1.032.973,900 
1825 1.519.254,400 

ADUANAS DE MÉJICO. 
Años, Sus valores. 

1798. 
1824. 

ADUANAS DE HUSIA. 
Años, 

4.459,360 rs. 
65.500,640 

Sus valores. 

1822. 399.000,000 rs. 
1824 544.168,596 
1 8 2 8 . . . . . 610,840,600 

AFRICA . Posesiones que en ella tienen las nacio
nes de Europa. 

Superficie en millas 
cuadradas. Población, 

España 2,430 208,000 alm. 
Inglaterra 91,000 270,000 

Francia 3,000 135,000 (*) 
AGIO DE LOS VALES. Voz italiana, que en el 

vocabulario del comercio y de la Hacienda re
presenta la pérdida que en el cambio por el 
dinero sufren las letras de cambio, el papel 
moneda y las acciones del Banco, y de los 
préstamos negociados por los gobiernos. L a 
diferencia entre la suma que en unas y otras se 
indica, y la que los tenedores del dinero dan 
por ellas, es proporcionada al grado de con
fianza que inspiran el dueño de las letras y el 
gobierno, de que serán exactamente cubiertas 
sus obligaciones. 

E l agio, lejos de contribuir á la p roducc ión 
de la riqueza, arrebata los capitales á la c i rcu
lación : desmoraliza el pueblo: facilita á los 
dueños del dinero el medio de enriquecerse sin 
trabajar: aparta muchos fondos de las empre
sas útiles, y da lugar á fraudes engañosos, acos
tumbrando á los hombres á faltar á sus empe
ños, y á satisfacer sus deudas con una parte de 
ellas. 

(*) British Almanack 1819, fol. 31. 
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A pesar de tamaños inconvenientes, el agio 
produce la ventaja de mantener el valor del pa
pel del gobierno, y de proporcionar al tenedor 
de él el medio de hallar, sino todo, parte del 
caudal que representa; cosa que no conseguiría 
á no mediar el agio. 

E l año de 1780 se crearon los primeros Vales 
de España . La novedad unida á la desconfianza 
natural que inspiraba la posibilidad del tesoro 
de devolver la suma que representa á las épocas 
designadas, hizo que en la libre reducción al 
metálico perdieran 18 por ciento en Madrid, 
y 25 en Cádiz. Hecha en 1783 la paz con I n 
glaterra, aliviado el erario del peso de las enor
mes obligaciones que tenia, establecido el Banco 
con el importante objeto de reducir su valor á 
la par, amortizados 3,334 de á 300 pesos, y 
reembolsados los tenedores de ellos, por el 
orden natural de la emisión, de la suma de 
15.000,000 de rs. en metálico, huyeron los te
mores; se estableció un crédito, y los Vales en 
vez de perder en el cambio estuvieron ganando 
por espacio de 10 años I j p o r ciento en Madrid , 
y 2 i en Cádiz sobre su valor nominal; á pesar 
de haberse creado otros nuevos, con destino á 
la Acequia imperial por 90.000,000 de rs. 

Eslabonadas desde el año de 1793 las guerras 
á los apuros, á la falta de pago de las obliga
ciones corrientes, al establecimiento de nuevas 
contribuciones, á la multiplicada creación de 
préstamos y de vales, y á la introducción de 
loterías y de rifas; el agio creció desde i hasta 
50 por ciento, sin que lo impidieran la paga 
puntual de los réd i tos ; la extinción de una 
cantidad grande de papel; ni los diferentes me
dios de que se valió el gobierno para consolidar 
el crédito. La penuria que sufría el erario fo
mentaba la desconfianza, haciendo mirar con 
sospecha la conducta del ministerio. 

Finalmente, comprometida España en la her
cúlea lucha contra Napoleón ; empleados todos 
los recursos en mantenerla, se abandonó por 
algunos años el pago de la deuda pública, y el 
agio subió desde el 50 al 9 i por ciento. A la 
merced de la paz y de las providencias acorda
das por S. M . reinante, se reanimó el crédito y 
el agio de los efectos consolidados, hoy de la 
Deuda, está entre el 49 y el 52 por ciento. 

OSCILACIONES DEL A G I O DE LOS VALES REA

LES EN DIFEHENTFS EPOCAS. 

Epoca de la primera guerra con Inglaterra. 
A m de 1783 18 y 25 por 100 pérdida. 

]784 l i y 2 | de ganancia. 

Epoca de la primera guerra con Francia. 
Año de 1793 á la par. 

^94 I y 9 por 100 pérdida. 
1795 9 á 14 id. 

Epoca de la segunda guerra con Inglaterra. 
Año de 1796 12 á J8 por 100 id. 

1797 17 á 16 
Año de 1798 17 ^ 29 

1799 47 
1806 36 á 49 
1807 41 á 51 
1808 51 á 58 
Epoca de la guerra con Napoleón 

Año de 1808 50 á 66 por 100 pérdida. 
1809 66 á 72 
1810 681 á 90 
1811 90 á 96 
1813 56 

Epoca de paz. 
Año í/e 1817 80 por 100 id. 

1 8 2 0 . . . . . . . . . 60 
1833 52 y 89 

AGIOTISTA. Lleva este nombre el que se ocupa 
en cambiar los Vales ó letras por el metálico, á 
la pérdida corriente. Aunque esta clase de ne
gociantes contribuye á mantener el crédito de 
los efectos públicos : las malas artes de que sue
len valerse algunos para aumentar el demérito 
del papel, á fin de hacer mayor su ganancia, y 
las ideas acaso inexactas-que los jurisconsultos 
se han formado sobre las usuras; obligaron al 
Sr. D . Carlos I V á prohibir por la Real cédu
la de 11 de setiembre de 1799, « á toda clase 
" de personas el mezclarse como corredores ó 
« medidores, en las negociaciones de Vales, á 
" no ser corredores de número ; debiendo estos 
" llevar libros formales de las negociaciones que 
" hicieren, bajo la pena de destierro por 4 años, 
" á 10 leguas de distancia del pueblo en que re-
" sidieren, por la vez primera; y de 4 años de 
" presidio por la segunda." 

AGRICULTURA . Uno de los agentes de la rique
za públ ica , que emplea el trabajo en el cultivo 
de la tierra, para hacerla producir los frutos 
con que se satisfacen nuestras necesidades natu
rales y facticias. 

La agricultura exije de parte del que la pro-
fesa un conocimiento teórico y práct ico sobre el 
influjo de los meteoros y la vegetación : sobre 
la localidad de las tierras y sus clases : sobre la 
naturaleza de los abonos y sus aplicaciones : 
sobre la buena y bien entendida construcción 
de las casas rústicas y sus oficinas : sobre las 
diferentes especies de árboles, semillas y horta
lizas : sobre el cultivo de los prados, la produc
ción de los granos cereales y la cría de los ani-
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males : sobre las plantas que se emplean en los 
tintes y en los tejidos, y sobre los métodos de 
hacer y conservar los vinos, extraer y purificar 
los aceites. A los ojos del labrador nada hay 
despreciable de cuanto puede contribuir á los 
adelantamientos de la agricultura. 

I Y podrá esperarse que el hombre se dedique 
á ejercer una industria, que como la agrícola, 
exije grandes anticipaciones de capitales y de 
trabajo, á no estimularle un acicate agudo ? 
¿ Y son, por ventura, los reglamentos y las 
manos del gobierno los que le dan el verdadero 
impulso ? Los códigos legales conservan mo
numentos desgraciados del error con que han 
procedido los legisladores, todas las veces que 
se empeñaron en hacer lo que está reservado al 
interés individual. Los gobiernos no deben 
vender jamas la dulce garantía de las leyes por 
un precio tal, que obligue al hombre á comprar
la á costa del capital que forma su riqueza: n i 
el curso natural de los valores se forma con la 
predi lección de las profesiones, ni con el mo
nopolio. 

Renuncien de una vez los gobiernos al estéril 
empeño de hallar el principio de la riqueza en 
una clase de trabajo, con exclusión de los de
más ; dejando al hombre en absoluta libertad 
para emplear sus talentos y sus fuerzas. Con
tentos con ilustrar los pasos vacilantes del labra
dor, del artesano, y del comerciante con el co
nocimiento de los medios que el genio inventor 
encuentre para multiplicar, perfeccionar y ase
gurar los resultados del trabajo, el interés in
dividual elegirá con acierto los rumbos mas d i 
rectos de conseguir el fin de sus esfuerzos. 

E l interés individual repito, es el único agen
te capaz de hacer que el hombre se dedique 
con ahinco á las faenas del campo. Pero como 
es posible que haya un interés eficaz en emplear 
el trabajo, mientras los productos de este no 
redunden en bien del que le pone en acción ? 
L a prosperidad de la agricultura está unida á 
Impropiedad: es decir, al empleo del trabajo 
sobre un terreno propio del que le cultiva. 

Una ligera observación sobre las provincias 
de E s p a ñ a nos demuestra, que la agricultura 
florece mas en las en donde abundan los labra
dores propietarios, arrendadores y enfiteutas, 
que las en que el número de estos es menor, 
aunque las calidades del terreno sean mas ven
tajosas para la producción . 

Pero la propiedad sola no basta para promo
ver los adelantamientos de la agricultura. Es 
preciso que el labrador goce de una absoluta 
libertad para emplear su trabajo, y disfrute lle-
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ñámente los frutos que este rindiere, con la re
baja menor posible. ¿ Con qué eficacia derra
mará sus sudores en el campo, consumirá sus 
días en el estudio de su arte, y empleará sus 
capitales en el cultivo de la tierra, cuando no 
espere mejorar su situación con el completo 
disfrute de las producciones debidas á sus fa
tigas ? 

De lo expuesto se deduce, que la agricultura 
de una nación decaerá, 1 ? , cuando fuere corto 
el número de las propiedades territoriales : 2 ? , 
cuando la públ ica autoridad se empeñe en fijar 
el precio vendible de los frutos: S ? , cuando se 
entorpezca la circulación de estos : y 4 P , cuan
do se gravaren con contribuciones cobradas 
sobre el valor íntegro de los esquilmos. 

La agricultura gozó de una alta considera
ción, en épocas fugaces, entre los griegos y ro
manos. Las irrupciones de los pueblos del 
norte obligando á los tristes invadidos á conver
t i r en profesión privilegiada el terrible ejercicio 
de las armas, sembraron en Europa las semillas 
de la caballería, con abatimiento de las clases la
boriosas. Desde esta época hasta mediados del 
siglo X V I , en el cual los desastres causados 
por las guerras obligaron á los gobiernos á pro
teger la fuente primordial de las riquezas, el 
labrador se vio sumido en el vilipendio y en la 
ignorancia; sin que se perisára en favorecer sus 
tareas, n i en aligerar el peso de sus fatigas. 
E l ejemplo de la Inglaterra fue mas útil que las 
lecciones de muchos siglos; y España , Fran
cia, Alemania, Italia, Snecia y Dinamarca, casi 
coetáneamente procuraron dilatar los límites de 
la agricultura^ y cubrir las campiñas de E u 
ropa con frutos preciosos recogidos en todos 
los climas del globo. 

La agricultura ejerce mayor influencia que 
los otros agentes de la prosperidad, en el au
mento de la masa de los capitales, y en la ocupa
ción de los hombres. Algunos escritores calcu
lan en la mitad de la población, y otros en un 
cuarto, el número de los que en Inglaterra y en 
Francia se emplean en la agricultura. Sea de 
esto lo que fuere, aquel supera en todas partes 
al de los artesanos y menestrales. 

Las manufacturas y el comercio no se arrai
gan en las naciones de un modo permanente. 
Las contribuciones, las discordias civiles, las 
guerras, y otras mi l causas detienen su curso y 
privan á los hombres de los medios de ocupar
se. De este fatal resultado nos ofrecen ejemplos 
bien señalados algunas naciones comerciales, de 
las cuales solo se conserva el nombre. Los ca
pitales invertidos en el cultivo esmerado de las 
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tierras facilitan ocupación á las generaciones 
presentes y á las sucesivas, como lo enseñan 
los Paises Bajos. 

Esto nos descubre, que la agricultura es la 
base mas sólida de la prosperidad general, y el 
manantial mas copioso de la riqueza. Sin ella 
el comercio es precario, porque faltan los ca
pitales primitivos, que se componen de las pro
ducciones naturales. Las naciones marítimas y 
comerciantes poseen los frutos del comercio: 
las agrícolas son dueñas del árbol y de sus 
frutos. Una nación que consiga hacer prosperar 
la agricultura producirá hombres con los es
quilmos de la tierra, y los hombres le darán 
riquezas. N o son como los dientes del dragón 
que se sembraban para criar soldados que se 
destruyeran, sino como la leche de Juno que 
llenaba de innumerables estrellas el cielo. 

Esto no es decir que se hayan de mirai: las 
artes con desden; al contrario, ellas dan i m 
pulso á la agricultura, proporcionan trabajo 
al pueblo, pronto y seguro despacho á los f ru 
tos de la tierra, y estimulan la industria, en el 
hecho de ofrecer eñ los mercados artículos úti
les y agradables. 

Concluyamos, con que de todos los agentes 
del trabajo la agricultura es la que proporcio
na á los hombres ocupación mas segura, mas 
estensa y lucrativa. E l comercio y las artes son 
auxiliares de sus intereses, y nunca deben ser 
protegidas á expensas de la agricultura. 

AGRICULTURA ALEMANA. A principios del pre
sente siglo llegó á un buen estado. En los pai
ses hereditarios se contaban 7.000,000 de cabe
zas de ganado lanar. E l valor de la lana se 
regulaba eu 15.000,000 de rs. En la Stiria se 
cogían cada año 144.000,000 arrobas de vino, 
y 20.000,000 de fanegas de trigo. Hungr í a 
abunda en vinos excelentes, granos, maderas, 
seda y lino : produce tabaco, del cual exporta 
100,759 libras, y extrae 8.000,000 de cabezas 
de ganado vacuno. La cosecha de tabaco en 
el Palatinado llega á 3.000,000 de quintales. 
Las minas de Idria, en años comunes, rindieron 
por valor de 846,640 rs. La reproducción 
anual se calcula en 10,124.000,000 reales vellón. 

AGRICULTURA DE ESPAÑA. En un terreno de 15,3561 
leguas cuadradas y 104.197,720 de fanegadas de terre
no, con una población, en 1797, 10.061,488 indiv. 
de los cuales pertenecían á la 
clase agricultora 1.626,012 
y de ellos eran propietarios.... 364,514 
arrendadores , 507,423 
y jornaleros 805,235 

ascendía el valor anual de las 
producciones vejetales á 3,514.912,792 rs. vn. 
de las animales á 1,620.253,607 
de las minerales á 8.771,956 

Total 5,143.938,355 

Suma que puede elevarse, para 
corregir inexactitudes y errores 
cometidos por los encargados de 
recoger las noticias, hasta 8,572.220,591 rs. vn. 

L a cosecha de trigo se graduaba 
en 

L a de cebada en 
La de centeno e n . . . . . . . . . . , . 
La de maiz, avena, escanda, mi

jo y arroz en 

32.949,312 faneg-
15.946,646 
11.111,816 

8.633,998 

Total en fanegas.i... 68.641,772 

L a cosecha de vino e n . . . . . . . . 
La de aceite en 
L a de sidra y vinagre en 

Total de arrobas..... 

Las cabezas de ganado lanar en. 
Las del mular 
Las del caballar 
Las del vacuno 
Las del asnal... 
Las del cabrío 
Las del de cerda 

Total de cabezas.... 

49,964,854 arrob. 
6.193,886 

195,946 

56.354,686 

11.742,796 cab. 
214,117 
139,717 

1.650,073 
236,178 

2.521,702 
1.266,918 

17.771,501 

Lana fina y entrefina, 
id. ordinaria , 

Total dé arrobas 

828,691 arrob. 
1.210,068 

2.038,759 

Seda 
Miel, queso y cera. 

1.471,917 libras. 
172,879 arrob. 

Hierro que se extraía de las mi
nas 

Carbón de piedra, cobalto, al un, 
caparrosa, azufre y sal 

Total de arrobas,... 

269,228 arrob. 

420,413 

689,641 

Los productos de la agricultura de E s p a ñ a 
son á los de la Alemania como 8 á 10; á los de 
la de Francia como 7 á 12 j á los de la Inglater
ra como 7 á 8. 

Unos sabios calculadores regularon, el año 
de 1812, el capital de la agricultura é i n 
dustria rural de E s p a ñ a en la cantidad de 
72,476.1695,19 rs. vn . ( V é a s e L a b r a n z a ) . 

AGRICULTURA FRANCESA. Esta nación en la 
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cual muchos hombres ilustrados se dedicaron, 
con el mayor ardor, á mejorar los métodos del 
cultivo y á fomentar los diferentes ramos de la 
agricultura, en 27,000 leguas cuadradas de su
perficie, habitadas por 24.000,000 de ind iv i 
duos, ofrece los siguientes resultados: 

Tierras sembradas de trigo... 
Id. de cebada. 
Id. de centeno 

Total de fanegadas.... 

4.400,000 fanegad. 
3.800,000 
9.000,000 

17 200,000 

Productos vegetales en gra- -
nos . . . . . . • • • 125.029,344 faneg. 

Id. en avena... T . . 400.000,000 

Total de fanegas 

Prados naturales y artificia
les. 

Valor de sus productos 
Bosques 
Producto en leña 
Id. en tablas 
Valor en rs. vn 
Tabaco 
Viñas 
Productos en v i n o s . . . . . . . . 
A c e i t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productos animales y caba

llos de labranza 
Id. de lujo en P a r i s . . . . . . . . 
Id. en los demás pueblos.... 
Id. en el ejército en 1814. -
Bueyes en la labranza 
Id. en los pastos 
Terneras 
Vacas 
Se extraen al extranjero.... 

525.029,344 

14.094,572 
48.000,000 
11.786,000 
11.786,000 
23.572,000 

480.000,000 
30.000,000 

4.000,000 
309.999,240 

4.000,000 

,1,500,000 
35,100 

200,000 
100,000 

3.208,000 
404,500 

1.456,000 
1.016,000 

100,000 

fanegad. 
rs. vn. 
fanegad. 
cuerd. 
id. 

libras, 
fanegad. 
azum. 
arrob. 

Carneros y ovejas 
Seda 
Productos minerales. Plomo. 
Cobre 
Calamina 
Hierro y acero 
Manganesa 
Acidos minerales 
Sales metálicas. 
Sal marina 
Carbón de tierra 

30.039,200 
1.300,000 libras. 

22,260 quint. 
550,000 libras. 

1.700,000 
4.632,355 quint. 
1,200,000 
3.000,000 
3.000,000 
4.000,000 

81.400,000 

E l célebre Laboisier valuó el valor l íquido 
imponible de la agricultura francesa en las su
mas siguientes. 
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Las tierras de trigo . . . . . . 2,912.000,000 rs. vn. 
Las de viñas 320.000,000 
Los ganados 676.000,000 
Los montes y los bosques... 480.000,000 
Las lanas 200.000,000 
Avena consumida en las 

ciudades 128.000,000 
Heno consumido en ellas.. 48.000,000 
Paja consumida en ellas . . 22.000,000 
L a seda 8.000,000 

Total valor . . . . 4,794.000,000 

34.188,910 cabezas. 
6.973,400 
1.872,617 

250.000,000 

La fecundidad está en razón de 8 á 4 ; y el ré
dito de los capitales empleados en la agricul
tura, es de 3 á 5. Las tierras fértiles dan 15 
por uno. 

Capital de la agricultura 
francesa, según Chap-
tal. 150,088.246,704 rs. 

Esquilmos de lana . . . . 42.000,000 kilógram. 
Número de merinos pu

ros y mezclados. . . . . 
Bueyes y vacas 
Caballos 
Id. que no sirven á las 

faenas agrícolas 
Dicmnarlo geográfico universal. 

AGRICULTURA INGLESA. E l amor al trabajo, la 
influencia de las leyes, y las cualidades que en
noblecen el carácter británico hicieron progre
sar la agricultura inglesa, en tanto grado, como 
que en el espacio de cien años corridos desde el 
de 1600 á 1700, se triplicó la masa de sus pro-
duccionese. Según Arthur Young, llegó su valor 
á 7,807.905,760 rs. en una superficie de 6.360 le
guas cuadradas. 

De los datos presentados el ano de 1822 á la 
Cámara de los Comunes, se deduce que las tier
ras cultivadas de primera suerte en Inglaterra, 
rinden de 36 á 40 fanegas (bushels de t r igo) 
por acre, y las de inferior calidad de 8 á 10. 

L a coseeha de granos se estima en.. 170.939,268 fan. 
L a de lana fina en... 600,000 sacas. 
La de lana basta en.. 50^,000 id. . . . 

4.404,000 ar. 

E l precio regular de 
cada yugada de tier
ra de la clase prime
ra, se estima en, . . 6.400 rs. 

E l rédito de cada yu
gada, en algunas 
provincias, se apre
cia e n . , . . 64 por ciento. 

Los adelantamientos admirables de la agri
cultura inglesa se conocen por el aumento que 
en el per íodo de cien años ha tenido el peso de 
los ganados. 
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Clase de ganados. Peso en 1700. Peso en 1800. 

Buey 
Carnero 
Cordero 
Ternera 

370 libras. 
28 
18 
18 

800 libras. 
40 
80 
50 

Aunque la agricultura inglesa gimió, por mu
chos siglos, bajo el peso de leyes bárbaras, el 
respeto á la propiedad ; la invariable naturaleza 
de la contribución terr i torial ; la costumbre de 
pagar el diezmo por contrato alzado en dinero ; 
los arriendos á plazo largo ; la extensión de las 
fincas, cuyo manejo requiere el cuidado de la
bradores ricos : ios cierros de los terrenos, que 
separando las caserías, animan al labrador para 
mejorar el cultivo : el lujo y los grandes consu
mos lian contribuido á la mejora de la agrieul, 
fura británica. 

Los granos mantuvieron un precio bajo3 
mientras que su comercio fluctuó entre la incer-
tidumbre de los reglamentos y las trabas l e ' 
gales, hasta que durante la guerra de 1755 
se proclamó la libertad de su comercio en 
bien de la industria. Algunos ricos propieta
rios de Norfolck, que para el descuage y la
boreo de las tierras habían empleado los mé , 
todos flamencos, sirvieron de modelo á otros 
labradores ; y el espíritu de mejoras se estendió 
conocidamente, cuando las quejas de los artesa
nos, por la carestía de los granos, provocaron la 
ley que en los años de 1737 y 1758 prohibió su 
estraccion, y la cual se derogó y restableció 
varias veces. Estas aciagas providencias, sin 
lograr la baratura del trigo, cuyo precio si
guió el compás de los demás géneros vendibles, 
fueron gravosas ú los agricultores, quienes á 
fuerza de instancias lograron que el año de 
1777 se sancionára esta ley permanente, que 
los sacó de las ansiedades que hasta entonces 
habían padecido. 

En su virtud, cuando la cuartera de 8 fanegas 
de trigo se vende á mas de 240 rs., los derechos 
se bajan á 2 rs. 4 mis. : cuando llega á 240 se im
pide la saca • y cuando baja se anima la estrac
cion con un premio de 20 rs. en cuartera. Lo 
mismo se observa con la cebada y la avena. 

A la sombra de este decreto, el menos ira-
perfecto que ha producido la manía reglamen
taria, la agricultura hizo rápidos progresos. 
E n su consecuencia, se dieron otros varios» 
permitiendo el descuage y cierro de los ba l ' 
dios: y la abertura de nuevos caminos y ca
nales, ü n gran número de, hacendados ricos 
se dedicaron con ardor al cultivo de sus tier
ras, habiendo consumido gruesas cantidades 

de dinero en adquirir castas excelentes de ga
nados. Con tanta facilidad pueden los gobier
nos promover la industria. 

Norfolck, en donde la agricultura empezó 
á mejorarse, es en el día el condado mas bien 
cultivado de Inglaterra. Las haciendas pagan 
de arriendo desde 3 á 30,000 rs., y los con
tratos duran 7, 14 y 21 años . Después de 
Norfolck aventajan en el cultivo los condados 
de Essex, Suífolck y Ken t ; y aunque en to
dos se observan los mismos métodos, varían 
según la índole de los terrenos, y las cir
cunstancias locales. Unas fincas que hace años 
producían de renta 160,000 rs., dan actual
mente 760,000. Cargando 100,000 por el rédito 
del dinero empleado en las mejoras, y 330,000 rs. 
á los demás gastos, queda al dueño una l íqui
da uti l idad de 320,000 ( * ) . 

N o se crea que los cereales formen la parte 
principal de los productos agrícolas de Ingla
terra. Esta, saca inmensos provechos de los pas
tos dedicados á la cria de ganados; de las lanas, 
de la manteca y del queso. Hay distritos ente
ros cubiertos de praderas. Ademas de los bal
díos y comunes, destinados á la cria de la yer
ba, los cuales abundan en tanto grado, como 
que de las 77.394,433 de fanegadas de tier
ra que poseen Inglaterra, Irlanda y Escocia, 
19.135,990 están cultivadas ; 27.386,980 son de 
pasto y prado; 15.000,000 incultas, cultivables 
y 15.871,463 incultas incultivables ( f ) . 

Los prados están perfectamente cultivado s5 
bien nivelados y regados : no se encuentran 
en ellos plantas nocivas; la yerba que pro
ducen es fina, igual y abundante, y con ella 
se mantienen ganados de todas especies. Los 
dueños nada omiten para la mejora de estas, y 
en ella invierten sumas cuantiosas. E l ejem
plo mas notable ha sido el que dió el Señor 
Backwell. A fuerza de cruzar las castas de 
los carneros, ha logrado tener una mas pe
queña que las antiguas, cuyos huesos son mas 
delicados, y la lana mas fina. También ha 
mejorado la casta de las vacas que llevan su 
apellido, y la de caballos negros corpulentos 
y vigorosos. 

Los adelantamientos que ha recibido la agri
cultura inglesa se echan de ver en el número 
de actas parlamentarias estendidas en favor de 
las tierras de los terrenos comunes y de su repar
timiento. En el reinado de Guillermo I no ha-

(*) London Magazine, Jan. 1829. 

(+) Informe de la Comisión de emigración. 
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bia l^y que los permitiera. Se promulgó una 
por la reina Ana.—Riéronse 17 en tiempo de 
Jorje I .—En el de Jorje I I , 182.—702 en el 
de Jorje 111.—El año de 1792 se espidieron 
109, y 217 en 1795.—En los 16 años que pre
cedieron á la revolución francesa, se dieron 509 
bilis sobre la materia : y 1,018 durante la guerra, 
sin contar 159 memoriales presentados el año de 
1789 en solicitud de otros. En las 14 primera, 
ras sesiones del Parlamento celebrado bajo Jorje 
I Í I , se publicaron 452 bilis para abrir y mejo
rar caminos: 19 para construir canales: 29 
se dieron con este objeto el año de 1792, y 
47 en 1795. 

Esta multiplicación de permisos para cer
rar terrenos incultos manifiesta: 1 ? , que los 
rompimientos se aumentan sin cesar: 2 ? , que 
la agricultura es la que entre todas las ar
les industriales ha progresado mas en estos 
últimos años ; no solo por haberse labrado mu
chas tierras eriales, sino por haberse mejora
do el cultivo de las ya labradas; y 3 ?, que 
crece rápidamente la afición á la agricultura, 
consumiendo en ella los capitales que antes de
dicaban á las artes y al comercio. 

En esta feliz mudanza han influido las es
caseces de los años de 1798 y 1800 y el blo
queo continental. Durante aquellos, los labrado
res ganaron mucho: y esto llenó los deseos de 
los hombres ilustrados, los cuales observaron 
que al cabo de la guerra de los siete años 
las manufacturas hablan prosperado de un 
modo no correspondiente al aumento que tu
viera la agricultura. En dicha época no hu
bo penurias en la Gran Bretaña, á pesar de 
no haber recibido granos del extranjero, y 
de haberse disminuido los envíos de Irlanda 
por el aumento que tuvieron sus consumos. 

La extensión media de los caseríos en I n 
glaterra es de 2 á 300 fanegadas: la mayor 
parte llega á 50 y 200 y los hay de 6.000. 

Los colonos comen todos los dias pan blan
co y carne de vaca ó de cerdo: beben cer
veza y van bien vestidos. Los caballos de 
la labranza son fuertes, y muy perfectos los 
aperos. 

AGUARDIENTE. Cantidad que se elabora en Es
paña. 

Según el censo de 1799.. 2.131^796 arrobas. 
Su valor 17.934.418 rs. 
Cataluña, Navarra, Aragón y Valencia son las 

provincias mas abundantes. 

Aguardiente que fte estraia de España en los años 
de mayor comercio. 

De Andalucía 7,493 arrobas. 
De Cataluña 998,889 
De Málaga 8,907 
De Valencia 444,437 
Provincias interiores por tierra 2,580 

1.462,306 

AGUARDIENTE, (RENTA DE) En los apuros del 
año de 1632 estancó la Real Hacienda la venta 
de los aguardientes, que forman un art ículo 
de nuestra industria agrícola. E l afán de en
riquecer el tesoro, cohonestado con el pretesto 
de contener la embriaguez, fueron las causa
les que justificaron esta medida financiera. 
Abolido el estanco en 1750, se volvió á res
tablecer. En 1717 se dejó en libertad la fa
bricación y venta del aguardiente; se volvió á 
monopolizar en 1727 : y en 1746 se mandó 
dejar su valor á beneficio de los pueblos en 
las ventas menudas ; quedando estancado en 
Madrid, sitios Reales, Isla de León, Cádiz, 
Coruña, Ferrol y otros puntos. 

En el año de 1800 se puso en administra
ción en Madrid de cuenta de S. M . : y en 
1804: se le dió libertad, obligando á los pue
blos de la provincia á contribuir al Erario 
con una cantidad alzada. Esta providencia 
se hizo general. En 1817 se declaró l ibre. 
Suprimiéronse las cuotas de los pueblos; y 
las fábricas Reales de aguardiente : y en su 
lugar se impuso el recargo de 16 mrs. sobre 
cada cuartillo del que se consumiera en la pe
nínsula. En el año de 1818 se suprimió este 
impuesto en bien de la industria, y en 1824 
se volvió á sujetar el aguardiente á las re
glas dadas el año de 1746. 

E l contador Ripia asegura que los rendi
mientos de la renta eran fijos, por serlo las 
cuotas que pagaban los pueblos; habiendo lle
gado su valor á 5.307.352 rs. vn . 

Añadiendo á esta suma, lo que daban los 
estancos de Madrid , Cádiz y otros pueblos, y 
los derechos adicionales aplicados á la Caja 
de Amortización : el rendimiento de este mo
nopolio llegaba á saber. 

El de las cuotas fijas de los 
pueblos á 5.307,352 rs. vn. 

El de Madrid y Sitios Reales. 6.136,539 19 
El de Cádiz y San Carlos.... 3.302,856 2 
El de la Amortización 4.095,000 

18.840,747 21 
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AGUAS MINERALES. Forman un ramo de la r i 
queza de las naciones que las poseen y que 
saben sacar ventajas de ellas. La Alemania, 
la Italia y la Francia se enriquecen con el 
dinero que en ellas derraman los nacionales y 
extranjeros que anualmente acuden á disfru
tar sus beneficios. En el año de 1829 mas 
de 56,000 ingleses pasaron á Francia á to
mar sus aguas minerales, habiendo dejado en 
ella 384.000,000 de rs. 

Aunque España presenta mayores alicientes á 
la concurrencia extranjera que las demás nacio
nes, por la copia y salubridad de sus aguas mi
nerales, y las delicias del clima, sobre todo 
en las que se encuentran en Andalucía, Va
lencia y Murcia; no atrajo á los necesitados 
de sus auxilios, por el desaliño en que has
ta aquí han estado las casas de baños, por la 
inseguridad de los caminos, el desabrigo é 
incomodidades de las posadas, y la falta de 
prontas y ventajosas comunicaciones interiores. 

En la actualidad la vigilancia del gobier
no habiendo arreglado sabiamente la asisten
cia médica de los dolientes, mejorado las ca
sas de baños y los caminos, é influido po
derosamente en el establecimiento de las d i 
ligencias, ha facilitado á los propios y á 
los estraños el disfrute de los beneficios que 
ofrece la naturaleza en las aguas minerales con 
que ha enriquecido á E s p a ñ a , abriendo un 
minero de opulencia á las especulaciones de 
los capitalistas. 

Según las noticias que he podido reunir, as
ciende á 124 el número de los manantiales que 
nacen y corren, por las provincias de Espa
ña. De ellos 47 son fríos y 77 calientes. To
dos están dotados de virtudes análogas á la 
curación de dolencias de diferentes clases. 
Unos están próximos á las costas del mar y 
á las carreteras reales, por donde corren las 
diligencias, y todos se hallan situados del si
guiente modo. 

v ALABA. 
Parajes en donde nacen. Calidades. 

Bombilach 
Villareal *.. 
Uribarri. . . 
Ceanuri. . . 
Berriatua. 
Arraentia. 

Frías. 

Calientes. 

Alhama..., 
Alquesar,. 

AUAGON. 

j" Calientes. 

Apics 
A riño 
Albalate 
Paracuellos 
Tierraas 
Villel 
Los Arcos 
Quinto 
Barranco del Salto. 
Benasque 
Pan ticosa 

Calientes. 

ASTURIAS. 
Caldas. 

Barco., 
AVILA. 

Calientes. 

Calientes. 

CATALUÑA. 

Monistrol. 
Valí de E b r o n . . . . . . . . . . 
St. Hilary 
Rivas • • 
Tortosa. 
Caldas. . • • • 
Mombuey s........... 
Malabella 
Taull 
Garriga. 
Caldetas . . . . ... 
Gerona . . . . 
Esparraguera.... I . . . . . . . 
Esplugues • • • • • 
T o r r e l l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puigcerda 
Galera. 

CASTILLA LA NUEVA 

Fuente Alameda. 
Colmenar V i e j o . . . . . . . . 
Bacía Madrid 
Fuente Canelos 
Añobér 
Fuente R e a l . . . . . . . . . . 
Buendia 
Trillo 
Fuente del T o r o . . . . . . . . 
Molar 
Solan de C a b r a s . . . . . . . . 
Sacedon 
Alcantud 

Frías. 

Calientes. 

Frias. 

Calientes. 

ANDALUCÍA. 
Chiclana. 
Conil 
Coronada 
Gonzalvillo 
Liseda 
Fuente Piedra. . . 
Berchal 

Frías. 

81 



AGU A L A 

Frias. 

Frias. 

" 1 

Alama de la Seca. . 
Taha de Marchena. 
Ardales I Calientes. 
Alama de Granada. 
Taval-cohol 

CASTILLA LA VIEJA. 
Arnedo. . . 
Arrabalde. 
Manganesa 
Canales, i . 
Boadilla... 
Briviesca.. 
Arnedillo. 
Bamba. . . 
Navalmorales \ 
Refaga! 
Torrecilla de Cameros. 

EXTREMADURA. 
Cheles t 
Carrasco . . . . . . . . . \ Frias. 
Aguaderas | 
Alange Calientes. 

GALICIA. 
Camondes. . . . . . . 
Orense 
Caldes de Cantos. 
Caldes de Reyes.. 
Parag..., . . . . . . . . 
B a n d e . . . . . . . . . . 
Viana 
Lugo.. 
Orense 
Cortegada 
Yerro 
Baño del Monte 
Baño del Campo. . . . . 
Piedra 

GUIPÚZCOA. 
Vergara..: . . Frias. 
Mondragon. 
Escorriaza.. 
Azcoytia } l e n t e s . 
Atacen 

LEOX. 
Amusco. * . . . w . . . . . . . ' 
Burén I 
Babila Fuente r Fíií»S. 
Santiago del Val .'.*. * 
Almeyda. 
Ledesi 
Boñar 
Baños . 

MANCHA. 
Grabatula. 
Maestranza. 
Puerto Vazo . . . . . 
L a Naba 

Calientes. 

Fuen Santa.. . 
Canaleja 
Noyalenga . . . 
Cerro Mesan... 
Fuen Caliente. 

MURCIA. 
Cartagena. 
Muía 
Fortuna ., 
Arehéna . . 
Alhama . , 

Frias. 

Calientes. 

Calientes. 

Balarenain 
Aribe . . . . 
Fitero 
Tiermes . . 
Y z a b a . . . . 

NAVARRA. 

Calientes. 

meyda ' 
ídesma. i 
mar , j 

MANCHA. 

zo . . ^ 

VIZCAYA. 
Birriatua ) 
Telleria > Frias. 
Artéaga . . ) 

VALENCIA. 
Navajas, » 
Villavieja V Frias. 
Yatoba j 

ISLAS BALEARES. 
Fuente Santa. . . . . . . . . . . Calientes. 

ALABA . Una de las tres provincias bascongadas 
que confina con Guipúzcoa, con Vizcaya y la 
Rioja. Goza de un terreno montuoso, lleno de 
bosques y de árboles, y rodeado de tres grandes 
cordilleras que se desgajan de los Pirineos, las 
cuáles dan nacimiento á tres fuentes de aguas mi
nerales. 

Estension territorial de la provincia, ^O^ leguas 
cuadradas. 

Población de la provincia en el año de 
797. . 

Nobles y títulos^ . . . . i . . . . . . . . . . . 
Labradores propietarios . . . . . . . . . . 
Id. arrendadores . . . . . . . . . . . . . . 
Jornaleros. ;,,... 
EmpleadoSi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artesanos , . . . . . . . . . t > . . . 
Comerciantes 
Criados 

^Seculares. 1,160 A 
Eclesiásticos. < Religiosos 248 Y 

^-Religiosas 227-
Ciudades, villas, lugares y aldeag. 
Casas útiles . . . . J . . . 
Id. arruinadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Importe anual. . . 54.121,190 rs, vn. 
Granos que pro

duce. . . . . . 
Riqueza. { Necesita para la 

siembra y el 
coüsümo de los 
habitantes. . . 491,673 

108,102 
» 8,445 

3,999 
, 7,584 
2,500 

131 
2,024 

29 
928 

1,635 

idi 434 
13,559 

711 

536,659 faneg. 
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L a manufactura mas celebrada de esta provincia es 
la del dulce, del cual vende Vitoria cada año raas de 
500,000 cajas. 

Corresponden á cada legua cua
drada 746 indiv. 

A cada familia le tocan de la r i 
queza., 4,007 rs. vn. 

A cada familia una casa. 
A cada 100 individuos un eclesiástico y medio. 

ALAZOR. Una de las primeras materias de las 
artes, cuja cosecha en España 
llega á. . . . . . . . . . . . . . . 18,869, fang. 
á saber: de flor 17,217| arrob. 
de grano 1,652 

[Provincias en donde se coje: 
Cuenca, Guadalajara y Madrid. 

ALBACETE . Vi l la del reino de Murcia ; de8,000 
habitantes : tiene una iglesia parroquial, 5 con
ventos y un hospital; es muy conocida per las 
navajas y cuchillos que en ella se fabrican, y 
cuya elaboración se i r gula en 200,000 piezas 
anuaiéá:' ^ ; •. 9" 293 • 

A L B A R i i A c m . Ciudad del reino de Aragón : tie
ne 1.800 vecinos, 3 parroquias, 2 convenios y 
un hospital. Es silla episcopal, con 4 dignida
des, 8 canongías y 26 racioneros, cuyas rentas 
se regulan en 480,000 rs. 

ALBUFEHA. Gran lago al medio dia de la ciudad 
de Valencia, formado con las aguas del rio T l i 
ria, y con las del barranco del Torrente, y de 
otros riachuelos. Tiene de extensión leguas 
de N . á S., 2 de O. á E, Su circuferencia abraza 
10 leguasj y su superficie 103.141,760 varas cua
dradas. En sus límites ó fronteras hay 45,000 
fanegadas concedidas en enfiteusis; de las cua
les SOjOCO se dedican al cultivo del arroz, y pro
ducen 35,000 calces de esta especie. 

Lo. Albufera es una de las alhajas mas pre
ciosas de la corona de España , á la cual está 
tan unida, como que por varios decretos rea
les se prohibió su enágenacion. A pesar de 
ellos la poseyó, el conde de las Torres en premio 
de los servicios hechos en la guerra de suce
sión ; mas luego se incorporó á la corona; de la 
cual pasó en el año de 1799 á Don Manuel de 
Godoy, á quien se confiscó en 1808-

Las utilidades de la Albufera consisten, en 
el producto primero, del derecho exclusivo de 
caza y pesca; segundo, de la partición de f ru 
tos, ó séase del 6 por ciento de todas las cose
chas de las tierras que confinan con el lago : 
tercero, del aprovechamiento de la caza y yer
bas de la dehesa que le están unidas : cuarto, 
del de las brozas, cañas y aneas : quinto, de los 

Años. Valores íntegros. 

censos, luismos, y quindenios : sesto, de la quin
ta parte del pescado que se coje en el lago : sé
timo, del tercio del diezmo del que se pesca 
en la mar : octavo, del rendimiento del domi
nio directo de la pescadería de la ciudad de 
Valencia, en donde se vende exclusivamente to
do el pescado : y noveno, del de las tablas de 
cortar carne que hay en la misma pescadería. 

Valores que ha rendido el lago de la Albufera en los 
10 años corridos desde 1776 al de 1785., 

Líquidos. 

Rs. mis. vn. 
362,264 28 
335,470 24 
502,308 30 
442,547 6 
395,6^4 24 
429,649 10 
261,851 28 
461,851 29 
367,250 4 
492,638 4 

el año de 1814 

1776.. 
1777.. 
1778.. 
1779.. 
1780.. 
1781.. 

' Í 7 8 2 . . 
1783.. 
1784.. 
1785.. 

Valores del lago 

Lib. valenc. y s. 
24,839 6 
22,897 2 . . . . . 
34,799 . . . . 
30,200 5 . . . . , 
29,343 14 
29,305 16 
26,166 
32.207 10 
25.208 2 
34,160 1 3 . . . . . 

de la Albufera desde 
al de 1818. 

Año de 1814. 
Caza . . . . . . 
P e s c a . . . . . . 
Yerbas. 
Pai-ticion de 
Tienda del P 

frutos. . . . 
al m a r . . . . . 

To ta l . . . 

Año de lÜ15x 
Caza . . . . . . , 
Pesca.. 
Yerbas, 

36,620 11 
150,588 8 
39,655 6 

871,491 25 
1,129 14 

1.099,484 30 

47,070 18 
160,792 6 

37,647 2 
Partición de frutos 824,195 17 
Tienda del Palmar.. 1,129 14 

Total. . 

Año de 1816. 
Caza 
Pesca 
Yerbas. 
Partición de frutos. . . . . . . . . . . 
Tienda del Palmar, . . . . . . . . . . . 

Total. , , . 

Año de 1817. 
Caza . . . . . . . . . 
Pesca.. . . . . . , . . 
Yerbas. . . . . . . . . . . 
Partición de frutos. 
Tienda del Palmar.. 

Total. 

1.070,834 23 
i i i i i i i n — i i niii i ni i i r 

47,070 18 
162,832 32 
37,647 2 

627,430 30 
12,098 21 

877,080 8 

43,304 10 
137,480 
45,076 16 

665,637 22 
2,098 28 

893,597 8 

23 



ALC ÁLC 

Resúmen, 
Arlo de 1814 1.099,484 30 
Año de 1815 1.070,834 23 
Ano de 1816 877,080 8 
Año de 1817 893,697 8 

Total. 3.940,999 1 

Valor medio en 4 años 985,249 1 

D . Pedro Várela, siendo secretario de es
tado y del despacho de hacienda, propuso al 
rey corno recurso capaz de proporcionar fon
dos extraordinarios al erario, la venta del la
go de la Albufera, apreciado en 30.000,000 
de rs. Proposición que no habiéndose lleva
do á efecto, se reprodujo el año 1811 sin 
éxito, por hallarse hipotecada esta finca al 
pago de un préstamo de 40.000,000 de rs. 
negociado por la junta de Valencia en los 
primeros momentos de la guerra de la inde
pendencia. 

ALCABALA (*) Lleva este nombre el derecho 
que se cobra sobre el valor de todas las co
sas muebles, inmuebles, y semovientes que se 
venden, ó permutan. Su origen es anterior 
al reinado de D . Alfonso X I ; pues se co
braba en algunas ciudades de E s p a ñ a , si bien 
no se generalizó hasta esta época. E l P. Juan 
de Mariana refiere Cí que el año de 1341, 
" con el fin de tomar á Algeciras , en falta 
" de dinero, porque todos menos los mercade-
" res estaban pobres, concedieron al rey D. AI-
a fonso X I en Burgos la veintena del precio de 
" todo lo que se vendiese, mientras durase el 
" cerco de Algeciras. Lo mismo ejecutaron León 
" y otras ciudades á imitación de aquella. Pa-
" recio bien al principio ; y después se tuvo por 
" gravosa. Llamóse este tributo Alcabala,) nora-
44 bre tomado de los moros." ( t ) 

La concesión de esta, fue en su origen tan 
temporal, como que solo debió durar el tiempo 
del sitio de dicha plaza. En las cortes celebra
das en Alcalá el año de 1.345, se prorogó la A l 
cabala por seis años ; entendiéndose " que era 
t' lo que podian contribuir por la costa que ha-
" b i a que facer para mantener a Algeciras, é á 
" los otros castiellos fronteros ; y en las de Pa-

(*) Resistiéndose las cortes á, dar un tributo personal 
á Alfonso X I se convinieron en acudirle con el 10 por 100 
del precio de cuanto se vendiese, excepto de armas, caba
llos y semillas: dándole lo que valga ío que les pida; y 
corruto el vocablo se vino á llamar, como se llama hoy âíZea» 
bala. (Códice titulado Curia de España número S569 de la 
colección de Harley, en el museo británico de Londres. 

( t ) Historia de España, cap. 9, lib, 16. 

u lencia de 1388, para la costa ordinaria, é para 
" complir guerra gruesa é viva con Portugal, se 
<£ acordó dar Alcabala, del maravedí un dine-
" ro, según el año pasado é esto, añadieron, 
" vos otorgamos con condición que si la guerra 
" de Portugal cesare en este año de todo ó en 
"parte,... que lo que remaneciese sea desconta-
" do é abajado; é en caso que algo sobrase de 
"las Alcabalas.... é que non se despendiese en 
" la costa ordinaria ; que finque en provecho é 
" relevamiento de las cosas que acaescieren 
" para vuestro servicio.... E t esto otorgan 
" por dos años y é faciéndovos conciencia en esta 
" parte que según los menesteres vos rilasáren, 
" que asi lo levádes en la manera é condiciones 
" que en este escrito se contienen. " 

Repit iéronse sucesivamente las prórogas de 
las alcabalas. Aunque según Gallardo, adicio-
nador al Ripia, se perpetuaron, en las cortes ce
lebradas en Burgos en tiempo de D . Enrique I I , 
no se halla este acuerdo en la colección m. s. de 
las cortes de Castilla que poseo, ni en las actas 
de las celebradas en la misma ciudad en los años 
de 1373, 1377 y 1379. Me inclino á creer que 
la perpetuidad de esta contribución, ha sido 
obra del tiempo y consecuencia de las repe
tidas concesiones temporales, mas bien que re
sultado de un acuerdo formal del cuerpo re
presentativo de la nación. 

Me obliga á pensar así, lo que la reina Isa
bel dijo en su testamento, á saber, "Que al-
«' gunos la habían representado que determi-
" nase si las alcabalas se podian llevar con 
"buena conciencia: en cuya vir tud previno 
" á sus hijos que hicieran examinar su orí-
u gen si fue temporal ó perpetuo, y si hu-
" bo libre consentimiento de los pueblos pa-
" ra poderlo llevar y perpetuar como tributo 
"justo. Si lo hallaban corriente, manda que 
"se encabecen los pueblos: y si ilegítimo 
" hagan luego juntar Cortes, é den en ellas, 
" orden que tributos se deben justamente ira-
" poner para sustentación del estado real, con 
"beneplácito de los dichos regnos; " (*) 

Este pasage hace ver, que en tiempo de los 
reyes católicos se ignoraba qué las alcabalas se 
hubieran perpetuado por una resolución solem
ne de las cortes. La incertidumbre en materia 
tan importante era de tanto peso, como que 
aquella virtuosa reina hizo espresa mención 
de ello en su última voluntad, para descargo 
de su conciencia. A pesar de todo, no se cum-

(*) Apéndice I , al folio xxvjj lib. 29 de la Historia 
del P . Juan de Mariana, edición de Valencia. 
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plieron sus santas intenciones; y la alcabala se 
continuó cobrando en los siglos sucesivos por 
prórogas que hacían los reinos cada seis años. 

La cuota de la alcabala no ha sido siempre 
igual. Los señores reyes católicos la fijaron 
en el 10 por ciento; las cortes de Madrid de 
1539 la bajaron al 5: y en nuestros dias se 
moderó notablemente. Por el decreto de 29 de 
junio de 1783 se encargó al superintendente ge
neral que en los pueblos administrados " se fi
í j a s e la alcabala, bajando ó subiendo pruden-
« teniente la cuota, según el abuso que en uno y 
« otro haya que remediar ; siempre con equidad 
" y consideración á n o impedir el progreso de la 
« indus t r ia y comercio; en cuyo favor se hablan 
a declarado libres de ella muchos ar t ículos ." 

Desde el momento en que se establecieron las 
alcabalas, se suscitaron quejas muy amargas de 
los pueblos contra sus cobradores, y contra el 
método de la recaudación. Cuando en las cor
tes de Alcalá de 1S45 se prorogó la alcabala por 
seis años, dijeron los diputados ; " que los que 
« la s recabdaban apremiaban á algunos de las v i 
gi las ; é facíanlos coger la alcabala, no dando 
« salario por ello, et por esto perdían los ornes 
« sus faciendas, é les levantaban muchos acha-
" ques, et los despechaban." Cinco años después, 
las cortes de León hicieron presente al rey 
" que los arrendadores de las alcabalas pasadas^ 
« l a s pedian pasado el año en que las debieron 
« coger: en lo que facen muchas malicias, de-
« mandándolas á muchos que las han pagado y 
"que no podían probar los pagos, porque no 
" tenían albaláes." 

Para evitar estos daños, los SS. reyes católicos 
mandaron que se encabezáran los pueblos por 
el importe de las Alcabalas ; y la Señora reina 
Doña Isabel lo dejó estrechamente encomenda
do en su testamento, por ser el medio mas suave 
de hacer el cobro. Cuando enardecidos los pue
blos con los excesos de los cortesanos flamencos 
que rodeaban á Carlos I , se sublevaron con el 
título de santas comunidades, cohonestaron su 
alzamiento con las vejaciones que les causaba 
el método de la cobranza de las alcabalas. En 
uno de los capítulos que la ciudad de Burgos 
envió á la de Valladolid propuso, " que las 
Alcabalas hubiesen de estar por lo del año 
de 1507, pudiendo los pueblos encabezarse por 
ello:" y entre los acuerdos que la junta de co
muneros de Avi la dirigió al Sr. D. Cárlos I á 
Flandes, se encuentra uno, por el cual pedian 
que " tornase las alcabalas al número y can-
" tidad en que se encabezaron el año de 1495, 

G 

" y en aquel precio y valor quedasen encabeza-
" das perpetuamente las villas y lugares de estos 
"reinos." Señal cierta de que los pueblos repu
taban mas gravoso el método de la recaudación 
que la misma alcabala. 

Sin embargo, se hizo muy pesada, especial
mente desde que se le agregaron los cientos y 
los millones. E l célebre Martínez de la Mata 
calculaba el gravamen que estas contribuciones 
causaban á la industria, por el que en su tiem
po sufría la fábrica de bonetes ó gorros musul
manes. En 19,200 cajones, dice, valuados en 
48.000,000 rs., el importe de aquellas contribu
ciones llegaba á 14.318,559 rs. Muchas han sido 
las reclamaciones hechas desde el siglo X V i l 
contra estos tributos : muchos los proyectos pre
sentados para su subrogación por otros, que al 
rendimiento unieran la facilidad del cobro y 
los menores daños posibles; y no pocas las 
consultas de los consejos y de las juntas de 
hombres ilustrados formadas por el gobierno 
para que le propusieran lo conveniente en la 
materia. 

E l marqués de la Ensenada y el conde de 
Gansa, se empeñaron en tan digna empresa; 
mas sus esfuerzos se desvanecieron por las con 
tradicciones suscitadas por el egoísmo, por el 
espíritu ciego de rutina, por la ignorancia de los 
pueblos, y por la mala fé de las manos encarga
das de la ejecución de un proyecto tan saluda
ble y tan deseado 

Poca reflexión basta, para conocer el influjo 
de esta contribución sobre los agentes de la r i 
queza pública. Establecida la alcabala, el que 
vende una finca por 100,000 rs. solo recibe 
93,000 computándola al 7 por ciento: de consi
guiente la masa del capital de la nación se dis
minuye en 7,000. Si el comprador, por error 
de cálculo, por generosidad ó por ignorancia, se 
allana á pagar la finca y la alcabala ; sacrifica 
un capital de 17,000 para adquirir lo que solo 
vale 93,000; y aunque él es quien hace el des
embolso, siempre resulta que la sociedad pier
de 7,000. 

Las alcabalas impiden la rápida circulación 
de las propiedades. A l estado le interesa mucho 
que estas no encuentren obstáculos para pasar á 
donde produzcan mayores utilidades. E l que se 
desprende de una finca, quizás se propone es
tablecer con su valor un ramo mas lucrativo 
de industria; y el comprador acaso trata de co
locar los caudales que le rinden poco ó que mira 
estancados, en otros objetos que le faciliten 
mayores utilidades. "Esta trasmutación, dice 
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t< Say, aumenta la renta general. . . . y si los gas-
Í' tos la entorpecen, siempre son un obstáculo 

para el crecimiento de la renta nacional." 
Valor de las alcabalas. 

Pedro Arbelay en un proyec
to que presentó al rey sobre la 
supresión de esta contribución, 
decia, que en el año de 1574 
valían las alcabalas 1.216,000 
ducados 13.376,000 rs. 

E n 1612, 2.754,766 ducados. 30.302,426 
E n 1665, el l íquido valor que 

entraba en el erario, cobradas 
las alcabalas con todo rigor, 
ascendía á 27.500,000 

E n 1798 los ingresos fueron 
de 28.995,874 

N o utilizaba el tesoro público el importe ín 
tegro de las alcabalas, porque se habia enage-
nado en gran número á particulares en vir tud 
de compras hechas á los reyes, de remunera
ción por servicios ó de voluntarias donaciones. 
La junta de medios celebrada el año de 
1664, calculó en 21.988,000 rs. anuales el valor 
de las que en aquella época se hallaban empe
ñadas, sin contar muchas que los grandes goza
ban sin t í tulo. 

ALCABALAS, cientos, millones y servicio ordi
nario y extraordinario, enagenados en España 
desde el reinado de Carlos I . 

Valor de lo 
enagenado. Provinclns. 

A v i l a . . . . 5.781,743 rs. 
Burgos. . . . 18.494,924 
Córdoba 17.198,404 

8.847,960 
Extremadura 10.298,995 
Galicia 4.075,356 
Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.130,931 
Guadalajara 4.541,608 
J a é n . . . . . . . 3.538,567 
León 7.196,478 
Madrid 14.198,099 
Murcia 273,781 
Falencia 6.668,579 
Salamanca 3.498,734 
Segovia 9.546,417 
Sevilla 43.882,410 
Soria. 719,047 
Toledo 37.675,989 
Toro . . . 4.622,677 
Valladolid 8.931,555 
Zamora. 699.991 

31 
12 
19 
4 

17 
28 

2 
11 
18 

1 
13 
4 

16 

15 
6 

T o t a l . . . . 216.822,250 33 
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ALCABALAS. Gravamen que causan á la indus-
ría. ( Véase Amiens ) . 

ALCABALAS de CARACAS. 
Importe de sus valores el año de 1794. 

Departamentos. Pesos. 

Caracas . . . . . . 
Guayra 
Puerto Cabello. 
Coro 
Maracaybo.. . . 
Cumaná 
Guayana 
Barinas 

Total p. f.. 

206,222 
48,164 
67,965 

9,136 
19,604 
27,630 

3,183 
25,738 

407,642 

8.152,840 

ISPAÑA. Se estable-

Total rs. vn. . 

ALCABALAS DE NUEVA 
cieron por real cédula de 1561 y bando del 
vírey de 1574, al respecto de 2 por ciento sobre 
el Jmporte de todas las ventas, cambios, y per
mutas de los frutos, géneros y mercaderías . 
Esta cuota, con varios pretextos, se aumentó 
hasta el 6 por ciento. La renta se manejó en 
Méjico y en los demás pueblos por un admi
nistrador y director general, á excepción de Ve
ra Cruz, en donde corrió á cargo de los oficia
les reales. En los puertos se cobró un 3 por 
ciento sobre los efectos que entraban, el 4 en 
los muebles raices y semovientes que se ven
dían ó cambiaban, el 6 sobre los géneros que se 
comisaban, y sobre los negros que se introdu
cían, valuados en 150 pesos cada uno. 
Razón de los valores que han producido las alcabalas 

de Nueva España. 
Años. Pesos f. 

1781 3,466,763 
1782 3.333,651 
1783 3.229,178 
1784 3.898,936 
1785 4.038,828 
1786 3.450,336 
1787 3.708,630 
1788 3.229,501 
1789 3.256,281 
1790 3.577,658 

T o t a l . . . . 35.189,762 

Medio aritmético 3.523,970. 
Sueldos y gastos de administra-

ciou 347,711 
Pensión que gozaba el duque de 

Veraguas sobre las alcabalas 
de Veracruz 23,437 

Líquido valor. 3.152,822 
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ALCABALAS DEL PEKU. 

Valor que lian producido' 
Años. 

1807. 
1808. 
1809. 
1810. 
1811. 

Pesos f. 

400,549 
340,406 
295,681 
375,640 
394,434 

T o t a l . . . . 1.806,710 

Medio aritmético 361,942 p. f. 7.838,840 r*. vn. 
ALCALÁ DE HENARES . Ciudad de Castilla la 

Nueva en la provincia de Guadalajara, célebre 
por su universidad. La población es de 6,000 
habitantes, divididos en 3 parroquias. Hay 19 
conventos de religiosos y 8 de monjas: 13 cole
gios, é hospitales, y una colegiata dotada con 6 
dignidades, 28 canónigos, 18 prebendados y 12 
capellanes, cuyas rentas se regulan en 431,000 rs. 
anuales. 

ALCALDES MAYORES. 

Número y dotación de los que en España administraban 
justicia el año de 1804. 

Dotación. 
Rs. mrs. vn. 

Territorio. Número. 

Corona de Castilla . . . . . 1 6 1 . . . . 
Id de Aragón. 52. . . . 
De las órdenes militares. 5 3 . . . . 

Total. 266. 

2.445,486 27 
642,703 13 
543,032 2 

3.631,222 8 

A consecuencia de la incorporación á la co* 
rona de todas las jurisdicciones privativas, se 
aumentó el número hasta 632, cuyos sueldos 
llegan á 10.893,669 rs. 24 mrs. 

ALCANCES. Se da este nombre al resultado de 
examen y liquidación de lina cuenta, cuando sale 
contra el que la rinde. Si de la comparación de 
las partidas del cargo y de la data, y del reco
nocimiento de los documentos que justifican la 
legitimidad de unas y otras, aparece que el que 
las presenta recibió mas caudales que los que da 
invertidos, la cantidad de la diferencia repre
senta el alcance. También lleva este nombre, G\ 
importe de las sumas que las contadurías reba
jan por inadmisibles, por no haberse invertido 
en vir tud de orden previa, ó sin las interven
ciones y formalidades que la ley señala. E l 
sugeto contra quien resulta el alcance debe satis
facerle. 

ALCAÑIZ. Ciudad del reino de Aragón. Tiene 
1,300 vecinos, 3 conventos, y una colegiata con 
un dignidad y 13 canónigos; cuyas rentas se re
gulan en 62,000 rs. vn , anuales. 

ALCIRA. (ACEQUIA DE) De esta villa situada so

bre el rio Jucar, toma su nombre la famosa ace
quia, consinúda. con el objeto de proporcionar 
riego á las tierras por donde pasa. Los dueños 
de los terrenos que yacen, desde el azud de Ante-
11a hasta la toma de Algemesi, pagan por el goce 
de las aguas el derecho llamado áe Cequia ge, 
que se reparte anualmente entre todos los pue
blos de la comunidad de regantes, en la suma 
necesaria para sostener las obras y limpiar el 
cauce. 

En el año de 1819 se repartieron 9,217 l i b . , 
3 din., al respecto de un sueldo y 6 dineros por 
cada fanega de antiguo riego, y 2 sueldos la 
de nuevo riego. No se exceptúa del pago á los 
señores territoriales, ni á los perceptores de 
diezmos y primicias. Desde Algemesi hasta A n -
tella se paga al duque de Hijar, que en el año 
de 1791 abrió la acequia, la veintena parte de 
los frutos que se cogen en los campos que dis
frutan el riego, el cual abraza 10 leguas. 

Derechos que se pagan al paso de los dos puentes 
de Alcira, 

> . Rs- mrs. 

Cada persona 0 
Cada caballería cargada ó descargada.. 0 
Cada coche, galera o c a r r o . . . . . . . . . . . 0 
Por cada 100 cabezas de ganado mayor. 2 
Por id. de menor 1 

Valor que producen estas contribuciones. 
Años. Puentes. Valor en rs. 

4 
6 

20 
•4. 
2 

• o, - r San A g u s t í n . . . . . . 24,274 28 
1 8 1 7 l s a D t a M a r í a . . . . . . 28,619 1 0 } 52-894 4 

r San Agustín 19,584 ^ 
18 i Santa María 24,101 22 I 43'6y6 22 

r San Agustín 25,600 
18191 Santa M a r í a . . . . . . 28,634 12} 54'234 12 

1g90 r San A g u s t í n . . . . . . 22,445 6 ̂  

1 Santa María. . . . . . 24,101 2 2 / 46,546 28 

Total de los 4 años . . ' 197,360 32 

Medio aritmético 49,340 rs. 8 mrs. 

ALCOY . V i l l a del reino de Valencia, célebre por 
su industria, y especialmente por sus paños. 
Tiene 2,800 vecinos. Ademas de los muchos 
telares de paños, de mantas, filadi y mantelería 
que sostiene : cuenta' 14 tintes, 14 batanes, 18 
prensas, y 33 molinos de papel que producen 
100,000 resmas. La riqueza de este pueblo se 
echa de ver por las raciones extraordinarias que 
llegó á facilitar al ejército español durante la 
guerra de la independencia. En el año de 1812 
acudía con 10,000 raciones diarias de pan y 
40,000 de etapa. 
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ALEMANIA. 
Extensión, población y rentas en el año de 1800. 

Leguas Población. Rentas. 
Provincias. cuadradas. Individuos. Florines. 

Austria 
Ungria 
Boemia 
Morabia 
Iliria. . . . . . . . 
Ga l i t zc ia . . . . 
Transilvania.. 
Stiria. . . . . . . 
Carniola. . . . . . 
Carintia 
Silesia 
Frioul-Trieste. 

700 
4,227 

982 
400 
798 

1,377 
730 
440 
214 
208 
85 

122 

1.888,000 
6,750,000 
2.922,500 
1.259,200 
1.156,000 
3.270,000 
1.495,000 

760,000 
440,000 
290,000 
265,000 
155,000 

14.965,000 flor. 
16.000,000 
17.795,000 
4.000,000 
1.000,000 

12.000,000 
2.300,000 
3.240,000 
1.650,000 
1.255,000 

598,000 
700,000 

T o t a l . . . . 10,283 20.650,700 75.503,000 

E n 1806... 
E n 1816... 

20.000,000 110.000,000 
27.745,509 125.000,000 

Véase Europa y Rentas. 

RELACIONES DE SU COMEECIO CON ESPAÑA EN 1795. 
Importe de las introducciones hechas en la península. 

E n géneros de seda y galones... 2.500,000 rs. vn. 
E n paños, bayetas, sargas, casi

mires, camelotes 5.000,000 
En lienzos de lino y algodón 180.000,000 
En comestibles, quincalla, cristal, 

porcelana, papel y juguetes 
para los niños 20.000,000 

E n maderas y drogas • 5ÓO,000 

T o t a l . . . . 208.000,000 

Importe de las extracciones de frutos de la península. 
Seda y algodón en rama 3.800,000 rs. vn. 
Lana 12.000,000 
Sosa, barrilla, cueros, azufre. . . . 9.200,000 
Vinos, aguardientes agrios, co

mestibles, sal. 36.000,000 
Añil, grana, quina y drogas 28.000,000 
Efectos varios 3.000,000 

Total . . . 92.000,000 

Suma lo introducido 208.000,000 
Id. lo extraído 92.000,000 

Exceso en favor de Alemania, 116.000,000 

TRANSACCIONES MERCANTILES CON ESPAÑA. 
En la colección de tratados solo se conserva 

el de 1725, ajustado por diligencia del célebre 
barón de R i p p e r d á . 

E n su virtud adquirieron los españoles y 
alemanes. 

I . 

te en los territorios de las dos naciones, y el de
recho á la protección que se dispensare á los sub
ditos propios. 

Obtuvieron separadamente los alemanes. 
U . 

Varios privilegios á la entrada en los puertos 
de la península, que les hacían de mejor condi-
dicion que á los subditos propios. 
Fuerza que en el dia tienen estas concesiones. 

Ninguna, por haberla perdido con el tratado 
de 9 de noviembre de 1729 entre Inglaterra y 
España. 

Resentido el emperador de esta novedad, 
aunque amenazó invadir los establecimientos es
pañoles de Italia no lo llevó á efecto, porque 
lo impidió la mediación británica. E n su con
secuencia, se celebraron nuevos convenios con 
Alemania en 1731 y 1736 que derogaron el de 
1729, que originaba los disgustos entre ambos 
gabinetes. 

Como el ajustado en este último año, derogó 
el de 1725, y como no se ratificó en los de 1731 
y 1736, ha perdido su fuerza, quedando España 
en completa libertad, respecto á la Alemania. 

. Esta opinión, fundada en las reglas del dere
cho público, se robustece con una real orden 
comunicada el año de 1804: por la secretaría de 

• Estado y del despacho de Hacienda de España , 
desestimando una reclamación del cónsul impe
rial , apoyada sobre el citado convenio de 1725. 

ALESOR . Así se llamaba en la media edad el t r i 
buto que se pagaba al dueño del terreno, sobre 
el cual se construía algún edificio. Esta espe
cie de prestación feudal pasaba á la corona, 
cuando se conquistaban los pueblos á los moros; 
pues Don Alfonso V I exime de su pago á los 
vecinos cristianos, moros, castellanos, y francos 
que pasaron á poblar á Toledo. 

A L F I L E R E S . Se calcula que el número de los 
que se labran cada día en Inglaterra llega á 
15.000,000. (The Sphynx 11 oct., 1828, f. 235). 

ALGODÓN. La cosecha de España é Islas ascien
de á la débil cantidad de 7,260 arrobas. Cana
rias é Ibiza son las provincias mas cosecheras. 

Cantidad de algodón reunido en Veracruz, 
Año de 1798 896,000 arrobas. 
Salieron para España 8,000 

Id. para América . . 900 
Id. para el extranjero. 1,200 
Coste: cada quintal 80 rs. 
Conducion á España 4 p. 100 

En Cartagena de Indias. 
L a cosecha 10,000 quintáis. 
Precio: cada quintal 240 rs. 
Gastos de conducion á España. . . 60 p. 100 

L a facultad de entrar, vivir y salir libremen- Derechos de salida aj extranjero., 12 | id. 
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E n Caracas. 
Precio : cada quintal 300 rs. 
Gastos de conducion á España.. . 60 
Derechos de salida.. 4 p. 100 

Estado del valor del algodón manufacturado en 

Total importe 49.088,380^8. 
E n indianas y cotonías 1.183,802 varas. 
E n muselinas 676,000 
E n bombasíes , t 35,000 
E n panas 1,801 
En cintas 2.720,000 
E n pañuelos 16,000 docenas. 
En medias y gorros 73,000 pares. 
Número de obradores » . . 3.705 
Id. de operarios que se ocupan en 

las manufacturas de algodón en 
la península. 6,792 

Algodón introducido en España. 
De sus establecimientos en Amé

rica 2.480,050 libras. 
De Alemania, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Italia. Portugal y 
Turquía 1.924,896 

A saber : en rama 6,563 
En id. teñido 12,928 
En madejas 1.851,942 
En hilado para t o r c i d a s . . . . . . . . 52,463 
En muselinas . 727,829 varas. 

Algodón extraído de España á Alemania, Francia, 
Holanda, Inglaterra y Turquía. 

E n rama de América y Asia 1.506,225 libras. 
En lona, lienzos é indianas 13,462 varas. 
E n gorros y media? 5,557 pares. 
E n tejidos de Asia 36,740 varas. 

Total importe de las introducciones. 20.483,517 
Id. de las extracc iones . . . . . . . . . . 5.629,380 

Ventaja para los extranjeros..... 14.854,137 

ALGODÓN. (MAMUFACTURAS INGLESAS DE) 
E l valor de las exportadas en los 

21 años de la guerra que em
pezó el año de 1793 y a.cabó 
en el de 1814, ascendió á 20,800.000,00Q rs. 

E l de las materias primeras á . . 8,800.000,000 
Los ingresos líquidos de lo ven

dido en los países extranjeros 
que representan el valor de la 
maniobra y de las utilidades 
que deja 12,000.000,000 

E l de las manufacturas exporta
das en los siete años poste
riores á la paz, desde 1815 al 
1822 17,750.000,000 

Rebajando 500.000,000 anuales 
por el valor de las materias pri
meras, quedaron * 13,750.000,000 

H 

Que agregados al importe de las 
exportaciones hechas en los 28 
años precedentes, hacen 25,750.000,000 
Cantidad que representa el aumento que los produc

tos fabriles dieron al capital imponible, desde principio 
de la guerra 

ALGODÓN. (GÉNEROS DE) 
Importe de los que la Inglaterra vendió á las demás 

naciones. . 
Años. En géneros. En hilo. 

1823. 
1824. 
1825. 
1826. 
1827. 
1828. 

1,370.065,800 rs. 262.594,600 
1,531.759,100 313.539,600 
1,515.279,700 320.672,900 
1,060.203,100 349.133,800 
1,409.258,700 354.557,800 
1,364.901,200 359.540,500 
(Morming Post. í9Juin. 1829). 

ALGODÓN QUE SE EXTRAE DEL EGIPTO. 
Año de 1824 

1825 
1826 
1827 
1828 

. . . . . . . . . . 145,323 
137,677 
124,585 

. . . . . . . . . . 105,279 
84,507 

(Times 27 March 1829). 

ALHAJAS DE ORO Y PLATA DE LAS IGLESIAS. 
Casi siempre que el tesoro público se encon
tró ag-oviado con el excesivo peso de sus obl i
gaciones, se trató de aliviarle aplicando al au
mento de sus fondos, el valor de las alhajas 
de plata y oro que poseen las iglesias. De
jándose el gobierno llevar de la exageración 
de los cálculos que sobre ello se hacían, se va
lió de este recurso por creerle cuantioso, y ex
perimentó los efectos^ de su pequeña impor
tancia. 

Los metales preciosos que la piedad ha con
sagrado entre nosotros al uso de los templos, 
son de tan baja ley, que reducidos á la de la 
moneda dan pobres resultados, después de oca
sionar gastos considerables para su afinación. 
E n las urgencias de la guerra de Francia de 
1793, se echó mano de este arbitrio ; y a pe
sar de la abundancia de alhajas que enton
ces habia en las iglesias, y de que los mo
tivos poderosos que hacían empuñar el ace
ro convidaban al desprendimiento de ellas : to
do el l íquido importe de los que se presen
taron en la casa de moneda de Madr id no 
pasó de 1.043,719 rs. vn . La mayor y la mas 
rica parte de las alhajas de la Catedral de 
Valencia y de las iglesias de esta ciudad, que 
se redujeron á moneda el año de 1812, solo 
rindieron 1.200,000 rs. 

Durante el conflicto de la guerra de la i n 
dependencia, el gobierno lejítimo trató de 
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aplicar al erario las alhajas de los templos de 
España , pero bajo un plan, que aunque fácil 
y seguro de realizarse, no se llevó, á efecto. 
Se reducía á los siguientes artículos. 

Depositarlas todas en el Consulado de Cá
diz como punto á la sazón seguro, bajo un 
rigoroso inventario. 

I I . 
Debían tasarse por peritos, 

s, uh[ Ü5.23S • ' .r-t üMRBbx.ví ' . : • • • - ^ H 

Emitir cédulas de 1,500 rs. sin intéres, por 
el total valor de las alhajas, menos i s . 

EA tesoro público debía recibir estas cédu
las á la par, en pago de toda clase de con
tribuciones : y pagar con ellas á la par todas 
sus obligaciones. 

Destinar el importe de una moderada con
tr ibución, para extinguir las cédulas á la par. 

, vi.'y . . ' 
Una vez recogida la tercera parte de las 

cédulas, podr ían volver á la circulación ; y 
estinguiéndose sucesivamente, un misino fon
do representaría muchas veces su valor. 

V I I . 
Hecha la paz, debía cesar la circld!icion 

de las cédulas; y recogidas y amortizadas to
das, se devolverían las alhajas á las iglesias. 

Ventajas para el tenedor de las cédulas. 
I . I 

Que las cédulas tendrían una hipoteca segu
ra, de un valor superior en 2\- al que ellas 
representaban. 

I I . 
Que empezando la amortización en el mo

mento de la emisión, no se depreciarían en 
el cambio libre del comercio. 

I I I . 
Que el tenedor tendría en su favor la amor

tización, y el poder pagar con cédulas las 
contribuciones. 

I d . para las iglesias. 

L 
Tener seguras sus alhajas, durante la guerra. 

I I . 
N o perder la propiedad de ellas; pues á 

la paz las volverían á rescatar. 
, I I L 
Socorrer las necesidades del erario, con so

lo el sacrificio temporal del uso de las a l 
hajas. 

I d . para el estado. 
,¿, . . . . j . : -

Apartar el aliciente de los saqueos del ene-
miíro. 

I I . 
Hallar recursos en unas riquezas muertas. 

; ni. , 2 & 
Y que un valor como 4 hiciera las veces 

de 16.: , . ' i ^ . m i m M 

ALHAJAS DE ORO Y PLATA QUE POSEÍAN LAS 
IGLESIAS Y LOS PARTICULARES EN ESPAÑA. 
En la sesión del consejo de estado, presidi
do por el rey Cárlos I V , y celebrada el d ía 
29 de junio de 1794, con el objeto de ha
llar recursos extraordinarios para sostener la 
guerra; se aseguró que la masa de plata y oro 
que había en la península 

ascendía á , 43,000 arrobas. 
En alhajas déla primera clase. 3,000 
En id de la segunda. . . . . . . 40,000 
Y su total valor se reguló en. 1,104.000,000 rs. vn. 

ALIANZA ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA DE 1721. 

P o r ella se ofrecen los altos contratantes. 

'. . • ^ " ¿ Á i . " " . ' I r * ' ' ^< !$ 
Union eterna entre sí, como descendientes 

de la augusta familia de Borbon. 
' ^ / « I I . ^ w 

Sostenerse en la posesión de sus estados. 
: ,„ u-..í • I I I . ; • ••-

Mantener á sus subditos en el goce de las 
antiguas ventajas comerciales, que les dispen
saban los tratados de JVímega, de los P i r i 
neos, y Ruyswích . 

España se obligó á 
Dispensar á los franceses todas las venta

jas que entonces disfrutaban, y las que ellos 
concedieran en lo sucesivo, á las naciones 
mas favorecidas. 

ALIMENTOS DE LAS PERSONAS REALES . Este 
nombre llevan en los libros de la hacienda, 
las cantidades señaladas para la manutención 
y decoro de los príncipes de Asturias, infan
tes y reinas viudas. 

Se señalaron, el año de 1758. 
Ál señor infante don Felipe 1.200,000 rs. vn. 
A la señora reina viuda 15.948,683 

Total . . 17.148,683 

Id. en el de 1772. 

Al señor príncipe de Asturias.. 2.000,000 
A la señora princesa.... 549,999 
Al señor infante primogénito.. . 1.512,500 

Suma. 4.062,499 
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Suma de la vuelta., . . 4.062,499 

A cada señor infante, hermano 
del rey 1.650,000 

Al señor infante, duque de Far
iña, hermano del rey. 785,000 

A cada señora infanta, hermana 
del rey 549,999 

, Total 7.047,498 
xmmmmmsasmsem 

Id. en el de 1799. 
Al señor príncipe de Asturias. . 1.650,000 
Al señor infante don Pedro. . . . 1.650,000 
Al señor infante don Antonio. . 1.650,000 
Al señor infante, duque de Par-

ma.. . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 
A la señora infanta, hermana de 

S. M. . 595,000 
A las señoras infantas, hijas de 

S. M ; 550,000 
Al señor infante don Francisco 

de Paula, en su primera edad. 72,000 

T o t a l . . . . 6.767,000 

ALICANTE. Ciudad y plaza marítima de España 
en las cosías del reino de Valencia. Su pobla
ción es de 3,600 vecinos: tiene 4 iglesias, 8 
conventos, 44 ecíesiásíicos, y una colegiata con 
3 dignidades y 11 canónigos, cuyas rentas se 
regulan en 56,000 rs. anuales. 
Comercio que esta plaza hizo el año de 1792, que fue 

el de mayor Irá/ico, con las Américas españolas. 
Importe de los géneros remitidos 

á Puerto Rico. . . 234,247 rs. vn. 
Id. de los que entraron en Amé

rica • • . . . . . . . . . . 3.170,771 

Total, 3.405.018 

ALJAMAS o JUDERÍAS. Los monarcas españoles, 
cuando rescataban los pueblos de la península 
de manos de ios agarenos, dejaban tranquilos 
en ellos á los vecinos que reconocían su autori
dad soberana, sin que la diferencia de la rel i 
gión lo estorbara. A la merced de esta polí« 
tica, los judíos permanecieron en España , hasta 
que el celo de los señores reyes católicos Fer
nando V é Isabel I los arrojó de ella. 

Los hebreos, en retribución del amparo que 
recibían de los reyes, pagaban un tributo de 30 
dineros por cabeza, según lo asegura el sabio 
D . Ignacio de Asso en el discurso sobre el estado 
de los judíos en España (*) . Colmenares con
viene en la cuota ; y añade que se les impuso en 
memoria de los 30 en que los judíos vendieron 
á Jesucristo. E l importe se aplicaba á los gas

tos de la rea! casa, rebajado el de los pueblos 
en donde se hallaba cedido á los obispos, como 
parte de sus rentas. 

En el reino de Valencia, según aparece de un 
l ibro antiguo de su contaduría, ademas de la 
capitación, satisfacían los judíos ciertos dere
chos por el uso de los baños; y la vigésima parte 
del precio de los géneros que introducían de su 
cuenta. E l producto formaba un artículo de los 
que componían la masa de la hacienda públ ica . 

Las aljamas de los judíos de Castilla, según el 
censo general de 1474, contaban 45,000 indi 
viduos de la secta hebrea. 

Importe anual de la contribución de las aljamas de Cas
tilla, según el repartimiento hecho el año de 1290. 

OBISPADO DE AVILA. 
Avila. 
Piedrafita t 
Medina del C a m p o . . . . . . . . . . . . 
Olmedo 
Arévalo.. 

Total. . . . 

OBISPADO DE BURGOS. 
Burgos 
Castieliá. • • 
Pancorvo . , 
Muño, Lerma é Palenzuela. . . . 
Buesa..., . 
Villadiego ................ 
Aguilar. 
Belforado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medina, Guzman, Oña, Frías. . 

Total 

59,592 mrs. 
21,026 „ 
44,064 
31,659 
12,377 

168,718' 

87,560 
4,002 

23,850 
7,850 

11,700 
13,770 
8,060 
8,500 

12,042 

177,334 

OBISPADO DE CALAHORRA. 

Calahorra . 
Vitoria . . . 
Villabrera 
Miranda,... 
Alfaro. . . , 
Nájera . . . 
D u e ñ a s . . , 
Peñafiel.. 
Cea 

Total. 

11,697 
8,571 

12,850 
3,312 
3,256 

19,318 
1,827 
6,597 
4,923 

72,351 

OBISPADO DE PLASENCIA. 

Plasencia 
Bejar.. . . 
Trujil lo. . 
Medellin. 

(*) Folio 151 del Ordenamiento de Alcalá 
Total. 

16,244 
3,430 
3,763 
3,348 

26,785 
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OBISPADO DE OSMA. Suma anterior. 

Osraa 
San Estevan 
fiza 
S o r i a . . . . . . 
Roa 
Agreda . . . . 
Logroño. . . . 
Albelda 
Arnao. i . . . . 
Muría 

Cuenca., 
U c l é s . . 
Alcocer 

, . 14,510 
16,841 
2,529 

, 31,351 
6,085 
3,549 

15,008 
15,110 
3,617 

22,414 

T o t a l . . . . 131,014 

OBISPADO DE CUENCA. 
70,682 

. . . . . . . . . . . . . . . . 28,514 
4,880 

T o t a l . . . . 104,076 

OBISPADO DE FALENCIA. 
Falencia. 33,280 
Valladolid 69,520 
Carrion 53,480 
San Fagunt. 23,203 
Paredes 41,985 
Tariego 2,030 

Total. 223,498 

Reino de León. . . . . . . . . . . . . . . 218,500 

OBISPADO DE SEGOVIA. 

S e g o v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fedraza i • 
Coca. • • • • • 
Sepúlveda 
Fuentedueña.. 
Cuellar. 

40,806 
3,652 

892 
18,912 
3,413 

933 

T o t a l . . . . 68,608 

OBISPADO DE SIGUENZA. 
Siguenza. . . . . . . 
A t i e n z a . . . . . . . . 
Almazan 
Otros pueblos... 

T o t a l . . . . 

EN LA TIERRA RASA. 
Villareal 
Toledo 
Madrid. 
Alcalá 
üceda , 
Talamanca. 
Buitrago 
Guadalajara 
Almoguera 400,588 

25,835 
42,434 
25,083 
11,940 

105,292 

26,486 
216,505 

10,605 
6,800 
2,841 
1,014 
6,044 

16,986 

Fita. 13,588 

701,457 

Zurita.... 
Briliuega. 
Baguer... 
Alcaráz., 
Montiel.. 

Total. 

701,457 
6,893 

24,771 
11,162 
17,771 
1,522 

763,576 

En la frontera 218,500 

Suma total 2..979,709 

ALJARAFE DE SEVILLA . Con este nombre se co
noce en la hacienda de España el diezmo del 
aceite, de la aceituna y de los higos que se co
gen en el territorio que se llama Aljarafe y r i 
bera del rio Guadalquivir, que baña la risueña 
campiña de Sevilla. Compone parte de las ren
tas provinciales, y le cobran los administrado
res de estas. 

ALMADÉN. Pequeño pueblo de la provincia de 
la Mancha, muy conocido por la mina de azo
gue, la mas antigua y la mas rica de cuantas de 
su clase se han beneficiado hasta aquí . De ella 
han salido, según un estado publicado por D . 
Francisco Gallardo en su obra del origen de las 
rentas de la corona (*) , 

desde el año de 1646 al de 1806. 1.239,172 quinta. 
Corresponden á cada año 31,116 arrobs. 
D. Isidoro Antillon, en su pre

ciosa geografía de España, opi
na que se pueden sacar de ella 
todos los a ñ o s . . . . . . . 80,000 arrobs. 

L a explotación de esta mina consumía anualmente. 
En tiempo de Fernando V I . . . . 
E n el de Carlos I V , sobre teso

rería 
Producto de yerbas. 
Id. de venta de g r a n o s . . . . . . . . 
id. de alquileres de c a s a s . . . . . . 

T o t a l . . . . 

3.360,000 rs. vn. 

6.000,000 
45,838 
99,043 

' 5,420 

9.510,301 

En el año de 1823. 6.000,000 
Gastos que causaba en 1808. 

Jornales, fábrica de butrones, 
factoría de bueyes, carretería, 
obras de manipos ter ía . . . . . . 4,104,376 

Sueldos 40,616 
Forte de azogues á Sevi l la . . . . 990,616 
Hospital de mineros 21,167 
Gastos de presidarios, compra 

de aceite, y conducion del 
azogue á las atarazanas 1.600,027 

T o t a l . . . . 6.756,802 

ALMIRANTAZGO. E l santo rey D . Fernando 
creó el año de 1247 la dignidad de almirante de 

(*) Tomo 6, folio 137. 
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Castilla* revistiéndola con todo el poder sobe
rano en lo naval, y sobre la gente de mar. H u 
bo muchos almirantes que solo gozaron lo hono^ 
rífico del empleo, y el último lo fue don Juan 
Tomas Enriquez de Cabrera, que falleció el dia 
20 de junio de 1705. 

E l Sr. D . Felipe V restableció el almiran
tazgo en favor de su hijo el infante D. Fel i 
pe, señalándole el, sueldo de 6,000 rs. mensua
les, pagados por Cruzada, como protector del 
comerció. Gozaba sobre Nueva España y Lima 
100,000 duros, 2,000 sobre Filipinas por la nao 
de Acapulco, y 15,000 sobre Canarias. Con el 
nombre de almirantazgo se establecieron cier
tos derechos que se cobraban en las aduanas so
bre los géneros, frutos y dinero que sallan de la 
península para las Araéricas, y retornaban de 
ellas; sobre los frutos que entraban y sallan por 
los puertos secos y mojados de España, y sobre 
las embarcaciones de comercio nacionales y ex
tranjeras, con título de toneladas, ancorage, 
l impia de puerto, y linterna. 

Posesionado el Sr. D . Felipe de los esta
dos de Parma, Plasencia y Goastala, é im
posibilitado, con su ausencia, de servir el al
to destino de almirante ; el Sr. D . Fernando 
Y I por decreto de SO de octubre 1748 de» 
claró que dejaba de proveer por entonces es
ta dignidad; aplicando los sueldos y derechos 
á ella consignados, á la estincion de la deuda 
pública. 

Permaneció efectivamente suspenso el nom
bramiento de almirante, hasta que el Sr. D . 
Cárlos I V le restableció por real cédula de 
7 de febrero de 1807, concediéndole á D* 
Manuel de Godoy, pr ínc ipe de la Paz. En 
los artículos 44 y 45 de ella se señalaron 
varios fondos y derechos, los unos exclusiva
mente aplicados al almirante, para que pudie
ra servir este alto destino con el lustre y 
decoro correspondiente, y los otros al con
sejo del almirantazgo para sostener sus gas
tos, los sueldos de los dependientes, y fomen
tar los establecimientos útiles á la marina y 
al comercio. 

Derechos asignados al almirante. 
ob JRiaiwpeo tóon cria 

E l de ancoraje, cobrado por las cuotas an
tiguas, á razón en Indias, de peso fuerte por 
sencillo en España . 

I I . 
La décima de las presas que se hicieren en 

los mares de España é Indias. 
I I I . 

Los mostrencos marítimos. 

I V . 
Las multas y condenas pecuniarias que im

pusieren el almirantazgo en España é Indias, 
y sus subdelegados 

Derechos para el almirantazgo. 

• . • . J r : u , : i . : i . r mil ' ) • f.í - ^ . ' ¿ i 
Medio por ciento sobre los frutos y géne

ros que entraran en España é Islas bajo ban
dera nacional, ó la del pais que los produjera. 

Uno por ciento, cuando los géneros extran
jeros procedieran de las colonias de la nación á 
que perteneciere la bandera introductora, ó 
fueran de cosecha ó de industria de otras na
ciones. 

•..í/ - , , : . - i K : a I I I . . - o í n o b ' i - onU 
Cuatro reales en arroba de lana que se 

extrajera de España . 
0¿ Olí ..: , | r ¿ ub I V . • 

Un maravedí en cada peso que saliera al 
extranjero. 

V . 
Dos por ciento del valor corriente de los 

frutos3 géneros y efectos que se extrajeran 
de puerto á puerto en bandera extranjera. 

V I . 
Un cuatro por ciento de los frutos y gé

neros á la entrada en América, que fueran l i 
bres de derechos reales y de consulado a l a 
salida de España . 
i U i b V ; • : V I L ' ::, -

Uno al millar del oro y plata en pasta, mo
neda ó alhajas, que de cualesquiera puerto 
de América se extrajere para puntos de esta 
ó de España . 

V I I I . 

Uno por ciento de los frutos y géneros 
de América en su salida para España , Amé
rica ó Asia. 

I X . 
Cuatro por ciento sobre el valor corriente 

de los que desde las colonias y potencias ex
tranjeras entraran en América, con real per
miso, exceptuando los negros. 

X . 

Dos por ciento del valor corriente de los 
géneros, frutos, y efectos que de las Anié-
ricas salieran al extranjero, incluso el dine
ro para la compra de negros. 

X I . 

U n duro por cabeza de caballo y muía, 
y medio por la de vaca que de la América 
saliera al extranjero. 
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X 1 L 
Uno por ciento de los géneros y frutos que 

de Filipinas entraran en Nueva España por 
la nao de Acapulco; y de las producciones 
naturales é industriales que la compañía coti-
dujéra de Manila á Lima, Buenos Aires, puer
tos de la América meridional, y costas de 
Goatemala. 

X I Í I . 
Cuatro por ciento del valor de los géneros 

asiáticos que la compañía de Filipinas con
dujera á los mismos puertos. 

X I V . 
Dos por ciento á la entrada de los mis

mos en Filipinas, 
X V . 

Uno por ciento sobre los frutos y efectos de 
Filipinas, á su salida á las naciones asiáticas. 

Cinco por ciento á la entrada en España de 
las manufacturas blancas de algodón, que no 
fueran de tegido llano, las teñidas, las pintadas 
las de seda. 

Tres por ciento á la entrada en España de las 
manufacturas asiáticas blancas de algodón de 
tegido llano, á la droguería y especería. 

Todos estos derechos se cobraron separada
mente de los de la hacienda pública, y en el es
pacio de un año que duró el almirantazgo, pro
dujeron . . . . 3,501,198 rs. vn. 

ALMOJARIFAZGO. Con este nombre cobraban 
los moros, en los puertos de Andalucía, un de-
recho igual al que los reyes exijian en Castilla 
con el de puertos, á saber : 

Sobre los géneros de lana y pelo... 15 por 100. 
Sobre los sencillos de seda 10 id. 
Sobre los de mezcla de oro y plata. 11 id. 
Sobre los demás 3 id. 
San Fernando, conquistada Sevilla, dejó en 

ella este derecho, que continuó bajo Alfonso X , 
reducido á la octava parte del precio de los gé 
neros que entraban y salían en los puertos. D . 
Juan I I arregló la cobranza por las leyes con
tenidas en el l ibro 9 tí tulo 4 de la Recopila
ción. Arreglados el año de 1783 los arance
les de España , se refundió en los derechos se
ñalados en ellos el de almojarifazgo, que por lo 
mismo quedó suprimido. 

ALMOJARIFAZGO EN NUEVA ESPAÑA. En el 
año de 1522 se mandó cobrar un 71 por ciento 
sobre todos los géneros qne entráran en su co
mercio. Luego se fijó en 2 | ] 3, 5, 7 y 15 por 
ciento, según la calidad y procedencia de las 
mercancías. En Acapulco los efectos que con
ducía la nao de la compañía adeudaban 3 3 | por 
ciento. 
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Los productos del almojarifazgo de Nueva 
España ascendieron á, pesos 539,449 4 3 

ALOJAMIENTO. ES el derecho que tienen los in 
dividuos del ejército de España para v iv i r en 
las casas de los pueblos por donde transitan, y 
para exijir de sus moradores que les acudan 
graciosamente con aposento, luz, cama, fuego, 
sal, mesa para comer, y silla ó banco para sen
tarse. La ordenanza de 8 de febrero de 1719 
fijó las calidades de esta contribución pesada, 
desigual y dañosa á las buenas costumbres. Es
tas malas cualidades hicieron que los pueblos 
antiguos miraran la exención de los alojamien
tos como un premio remuneratorio de sus ser
vicios. En el fuero que el rey D . Alfonso dió 
á Calaíayud en 1177 previno que ningún ca
ballero del rey « n i de señor, n i de otro níngu-
"no , fuera á tomar posada en la casa de ningún 
" vecino contra su voluntad." 

Aventuraré un cálculo sobre el importe anual 
del alojamiento en la península, reduciendo su 
gravamen á moneda. Para ello supongo que 
diariamente esté en movimiento la décima parte 
de los individuos del ejército, contando con los 
oficiales y soldados sueltos que caminan, y las 
partidas sueltas que salen á cobranzas y á dar 
convoyes. 
Número total en movimiento cuando 

esto se escribía, 12,000 
Regulando el precio del uso de la ha

bitación, cama y utensilios, el va
lor de la leña, luz y sal, y de las 
incomodidades que sufre el contri
buyente en 4 rs. importe diario 48,000 rs. 

Anua!. 17.520,000 

Para obviar los daños de tan fatal contribu
ción se mandó en la ordenanza de intendentes 
de 1749 : primero, que en el caso de ser preciso 
alojar oficiales en las casas de los vecinos, el 
sargento mayor y el comisario de guerra reco
nocieran juntos la que á cada uno le tocare, para 
destinarle en ella el aposento que según su 
grado pueda corresponderle ; atendiendo con 
preferencia á la comodidad del dueño y su 
familia, y que haya entre esta y el ofcial la 
posible independencia', segundo, que al dueño 
de la casa se le entregue una nota expresiva de 
lo que, según el grado del oficial, se le deba 
suministrar con arreglo á la ley: tercero, que 
dichos ministros dejen al dueño de la casa y al 
oficial conformes, en que n i uno debe dar ni el 
otro pretender mas de lo que señaláre la orde
nanza, pena de privación de empleo si diere 
aquel motivo de disgusto ó de escándalo: cuar
to, que los oficiales transeúntes se alojen de su 
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cuenta; y quinto, que no debe abonarse á los ofi
ciales que estuvieren en plaza, á excepción de 
los inválidos, á quienes debe facilitárseles cuan
do fueren destacados. (Ordenes de 1 de abril 
de 1772 y 24 de marzo de 173S). 

La contribución del alojamiento es tan an
tigua en España , como qne habiendo dado 
comisión Felipe I I en 1564 al capitán A ran
da para levantar una compañía de soldados: 
" advertiréis, le dijo, que el aposentador haga 
alojamiento en los lugares por donde pasáre, 
sin molestia n i vejación de los pueblos." (*) 
(Véase Aposento.) 

ALQUILER DE LAS CASAS : CONTRIBUCIÓN SO
BRE E L . Entre los recursos extraordinarios que 
se propusieron al Sr. D . Cárlos 11, se encuen
tra el de una contribución, equivalente al im
porte de la cuarta parte del alquiler de las 
casas, que no se llevó á efecto, primero, por
que en Madr id se pagaba ya la regalía de 
aposento, y no les quedaba á los dueños mas 
que un dos por ciento del capital invertido 
en edificios urbanos: segundo, porque casi to
das las casas estaban gravadas con censos : 
tercero, porque muchas pertenecían á igle
sias, comunidades y eclesiásticos: cuarto, por
que algunas las ocupaban los dueños, y seria 
preciso tasarlas : operación, se decía entonces, 
expuesta á inconvenientes por los respetos de
bidos á no pocos propietarios : quinto, porque 
exceptuando Madrid, Gádiz^ Sevilla y alguna 
otra ciudad, en las demás de España, produci
ría muy poco : y sesto, porque seria difícil su 
cobranza* 

Los apuros de la guerra de sucesión obligaron 
al gobierno á imponer el año de 1703 una 
contribución de cinco por ciento sobre las ca
sas : operación que se repitió en 1791 con el 
nombre de frutos civiles, y que el secretario del 
despacho de hacienda D . Pedro Várela repro
dujo en 1797, proponiendo á S. M . que el que 
viviera casa propia ó alquilada en Madrid, Cá
diz, Sevilla, Valencia, Murcia, Granada, Cór
doba y Malaga, cuyo alquiler llegase á 8,000 rs. 
y á 3,000 en las demás poblaciones, hubiese de 
pagar por una vez 4,000 y 1,500, y los que v i 
vieran casas de menos precio hasta 2,000, hubie
sen de entregar el tercio. Aunque se aprobó el 
proyecto, no se llevó á efecto por haberse toca
do inconvenienentes, ó mas bien por haber que
dado sepultado en el olvido con el fallecimiento 
del ministro. 

(*) Patón histor de Jaén cap. 21. 

ALQUILERES DE CASAS. E l valor anual de los 
de Madr id . 

Se estimaba el año de 
1770 en . 11.128,805 rs. 

E l de los de toda la penín-
sula en 1812, en 700.000,000 

ALTERACIÓN EN EL VALOR DE LA MONEDA. 
La gravedad de las urgencias del erario, y la ne
cesidad perentoria de socorrerlas, hicieron que 
el gobierno acudiera alguna vez al fatal espe
diente de alterar el valor de la moneda^ creyen
do enriquecerle por este medio; pero los tristes 
resultados que ha producido, acreditaron los 
inconvenientes de tan funesta operación. 

Para remediar la penuria de las cajas, acuñó 
Alfonso X moneda de baja ley; y en vez de con
seguirlo cundió la pobreza en el pueblo, se enca
recieron los géneros comerciales, y se escondió 
el dinero. D . Sancho y D . Fernando I V repitie
ron igual medida con el mismo resultado ; ha
biéndose disminuido los valores de las rentas 
públicas por efecto de la alteración hecha en la 
moneda. 

Valiéronse del mismo arbitrio D . Alfonso X I 
y D . Enrique I I I con igual éxi to, según consta 
de la exposición que las cortes de Toro hicie
ron al último monarca : " las cosas, decían, 
" se venden por mayores precios de lo que 
" valen, é las deben vender: é los labradores 
" é jornaleros para labrar las heredades, de-
" mandan precios desaguisados; en manera que 
" los dueños de las heredades non lo pueden 
" cumpl i r : por lo que fincaban por labrar." 

Persuadido el rey D . Juan el I de Castilla 
de que saldría de la escasez de caudales que 
experimentaba; cuando la entrada del duque 
de Alencastre en sus dominios, alzó el valor 
de la moneda. Le imitó su hijo D . Juan el 
I I , quien entre otros males, producidos por 
tan fatal operación, sufrió el de ver inunda
do el reino de moneda falsa. N o escarmentó 
con esto; y volviendo á repetir la operación 
sus vasallos experimentaron, según las cortes 
celebradas en Ocaña el año de 1469, desorden, 
detrimento é menoscabo: "siendo tales los 
" daños que non se podían contar, especial-
" mente facían mayor empresion en la gente 
" pobre, é mendigante; los cuales non saben 
" quejarse, nin les era dado logar para ello."" 

Aunque D . Enrique I en una cédula pu
blicada el año de 1471, dijo que eran gran
des é intolerables los perjuicios que con la 
mala moneda habían padecido los vasallos, 
lejos de correjírlos, los aumentó con la acu
ñación de cuartos, cuyo precio había bajado 

35 



A L T AME 

de 12 mrs. á 3 blancas. Temeroso el público 
de que ejecutara otro tanto con los enriques 
que á la sazón labraba, cesaron los tratos: 
" é las mercaderías é los mantenimientos valian 
" mas caros; de que á S. M . se recrescia grant 
" deservicio, é menguamiento de las rentas." 

Los reyes católicos D . Fernando y Doña Isa
bel procuraron enmendar tantos daños con la 
acuñación de los ducados de oro y plata, que 
por ser de buena ley, se llamaron excelentes-
pero su nieto Cárlos I derramó en la circulación 
escudos de menor ley, y sus sucesores, sin to
mar lecciones en la historia, creyeron hallar en 
el cobre, que según un historiador español no 
es sangre, sino sudor de la sangre, la piedra 
filosofal para salir de sus momentáneas penurias. 

En los reinados de Felipe I I I , Felipe I V y 
Cárlos I I , la moneda de cobre sufrió en su va
lor alzas repetidas: las cuales encarecieron el 
precio de los géneros comerciables, fomenta
ron el contrabando, ocasionaron una extracción 
de plata tan considerable, como que el cambio 
de ella llegó al 40 por ciento, trayendp la nación 
á su última ruina; y las rentas de los vasallos 
quedaron en menos de la mitad, como lo asegu
ró el condestable de Castilla en una sesión del 
consejo de estado del año de 1688. "Los vasa
llos, añadió, no dejan de contribuir por falta de 
voluntad, sino por falta de moneda: cuándo se 
ha visto pagar sus contribuciones con ganados?., 
y en la Andalucía por la misma falta de mone
da se comercia trocando unos géneros por 
otros." 

L o dicho basta para calificar, como lo hicie
ron los ministros de una junta celebrada el año 
de 1690, " de sacrilegio toda medida fiscal d i r i -
j ida á alterar el valor de las monedas. Estas, 
decía Saavedra en sus Empresas, deben conser
varse puras como la religión : son niñas de los 
ojos de las repúblicas, que se ofenden si las to
ca la mano, y es mejor dejarlas así, que alterar 
su antiguo uso." 

ALTERNANTE . Es el que desempeña un empleo 
cuyo ejercicio no es perenne. A esta clase per
tenecían en España los tesoreros generales y de 
ejército, á los cuales daba la ley tm año de hue
co ó descanso. Como estos empleados no ren
dían fianza, por la imposibilidad de hacerlo de 
un modo correspondiente al caudal que mane
jaban, superior en cantidades muy enormes á la 
mayor fortuna ; se trató de evitar los daños que 
pudiera producir esta falta de seguridad en el 
manejo de los fondos, desempeñándose las teso
rerías arriba citadas, por dos tesoreros, de los 
cuales el uno servia un año, cesando el otro^ 
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que se ocupaba en ordenar la cuenta de su ejer
cicio, y en responder á las dudas, glosas, ó como 
hoy se dice, reparos, que en el exámen de ella 
ponía la contaduría mayor. 

Este sistema, que duró por espacio de un si
glo, evitó quiebras: porque como el ejercicio 
de las funciones del tesorero no duraba mas que 
un año, al fin dé él, el que cesaba entregaba el 
oficio al alternante, y este recibía la caja con 
una rigurosa intervención. E l balance que para 
ello precedía, descubría con exactitud el verda
dero estado de la dependencia. A pesar de las 
ventajas referidas, en el ministerio de D. M i 
guel Cayetano Soler, se dió en tierra con esta 
práct ica, por razones que no es de este lugar re
ferir, y la tesorería quedó confiada á un solo 
hombre. En el conflicto de la guerra de la in
dependencia se restableció el antiguo orden de 
tesoreros alternantes, que duró hasta que S. M . 
reinante organizó las tesorerías, poniendo la ma
yor á cargo de un Director del tesoro, y de 
otro particular en cada provincia. 

ALUBIAS . Importe de la cosecha, según el censo 
de frutos y manufacturas de España del año 
de 1797 206,929 fan. 

Protincias en donde prospera el cultivo. 
Burgos.—Galic ia .—León.—Navarra .— Sala

manca.— Soria.— Toro.— Valencia.— Vallado-
l i d . — Zamora. 

ALUMBRE.Pertenecian al Estado las minas de 
esta especie que se hallan en Mix t i l l an , en el ar
zobispado de Méjico. Su beneficio y explota
ción estuvo arrendada á empresarios particula
res por el precio anual de. . 1,250 pesos f. 

AMERICAS. E l valor de los frutos que las nacio
nes europeas sacaban anualmente de esta parte 
del globo, á principios del siglo anterior, se
gún Raynal, ascendía á las sumas siguientes. 

España 60.000,000 rs, vn. 
Francia . . 604.000,000 
Holanda 130.000,000 
Dinamarca 32.000,000 
Inglaterra 328.000,000 

T o t a l . . . . 1,154.000,000 

AMERICAS. SU extensión se regula en 2.140,212 
leguas cuadradas. 

Naciones que les Estenslon. 
dan nombre. Leguas cuadradas. 

Población, 

Españolas 337,680 . . . . 17.800,000 alm. 
A saber. 

Bolibia 1.200,000 
Buenos A i r e s . . . . 126,770 . . . . 2.000,000 
Chile 14 ,240 . . . . 1.200,000 
Goatemala 16 ,740 . . . . 2.000,000 
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Nueva-Espana... 75,830 . . . . 6.800,000 
Paraguay 500,000 
Perú. 1 2 , 1 5 0 . . . . 1.400,000 
Venezuela 9 1 , 1 5 0 . . . . 2.700,000 
Portuguesas . . . . 256,990 . . . . 4 000,000 
Inglesas 174 ,300 . . . . 10.220,000 

{Gaceta de Francia 8 de marzo de 1830), 

POBLACIÓN SEGÚN LOS COLORES. 
Blancos.... 13.471,000 
J u d í o s . . . . 8.610,000 
Negros. 6.433,000 
Mestizos. . . 6.428,000 

T o t a l . . . . 34.942,000 

POBLACIÓN SEGÚN LOS CULTOS RELIGIOSOS. 

Católicos romanos. 
En las Américas españolas, blancos... 2.937,000 
Indios 7.530,000 
Negros y mestizos.... 5.518,000 
En las Américas portuguesas 4.000,000 
En los Estados Unidos, Canadá y Gu

yana francesa. 537,000 
En Haiti, Cuba, Puerto Rico y An

tillas francesas 1.964,000 

22.486,000 

Protestantes. 
E n los Estados Unidos 10.295,000 
En el Canadá inglés, Nueva Escocia. 260,000 
Guyana inglesa y Holanda 220,000 
Antillas inglesas 777.000 
Id. holandesas y dinamarquesas. . . . . 84,000 

Total 11.636,000 

Indios independientes que no son cris-
tiano^ •• •• 820,000 

(Humóold.) 
Población según los idiomas. 

Lengua inglesa , . , 11.647,000 
EsPañola ] 0.504,000 
Ind¡ana 7.593,000 
Portuguesa 
Francesa 
Holandesa, Suecia, Dina* 

marquesa. Rusa... „.._.•. 
AMEIUCAS ESPAÑOLAS Y PORTUGUESAS. 

capitales, y población que encierran. 
Capitales. Población. 

3.740,000 
1.242,000 

216,000 
Sus 

Bolibia Chuquisacá. . 
B r a s i l . . . . . . . . . . . . Janeiro.... . . 
Buenos-Aires Buenos-Aires. 
Chile.. Santiago. . . . . 
Colombia Bogotá*,. . . . . 

18,000 
200,000 
100,000 
40,000 
60,000 

Goatetnala Goatemala 40,000 
Nueva-España M é j i c o . . . . . . . . . 170,000 
Paraguay Asunción 
Perú Lima 70,000 

{The Times 2 de setiembre de 1828). 

AMÉRICAS ESPAÑOLAS. Epocas de su alzamien
to contra la metrópoli . 
Bogotá 20 de julio . . . . ^ 
Buenos-Aires 25 de mayo.. . . 
Cartagena 18 de agosto. 
Chi le . . . 18 de setiembre. ) de. 1810 
Méjico 16 de setiembre. 
Nueva-Granada 3 de julio 
Venezuela. 19 de abril 

AMÉRICAS ESPAÑOLAS. Caudales procedentes de 
ellas, que entraron en España, desde su descu
brimiento Hasta el año de 18S0. 

{Véase Caudales). , 

AMÉRICAS. Importe de las contribuciones, ren
tas y gastos en el año de 1807, época anterior al 
generoso levantamiento de la nación. 
Rentas de Nueva-España 216.000,000 rs. vn. 
Id. del Perú 108.000,000 
Id. de Chile, Paraguay y Coate-

maIa • . . 36.000,000 
Derechos de Aduana. 220.337,800 

S u m a . . . . 580.337,800 

Gastos y cargas de administración. 480.337,800 

Líquido Sobrante para el erario pe
ninsular 100.000,000 

{Véase Caudales). i 

AMIENS. La ciudad de este apellido, da nom
bre al tratado definitivo de paz que ajusta
ron entre sí el dia 27 de marzo de 1802 las 
potencias, entonces beligerantes, España, Fran
cia, Inglaterra y Holanda. En él, cuidado
samente se ha omitido la ratificación de los 
antiguos convenios que mediaban entre Es
paña é Inglaterra. En su consecuencia, la 
primera ha logrado la mas absoluta libertad 
mercantil, quedando la última á la merced 
de lo que el gabinete español tuviera á bien 
disponer sobre la forma y condiciones con 
que hubieran de ser admitidos á comercio los 
ingléses ; sin que pudieran sostener el derecho 
á. las antiguas inmunidades y privilegios que 
disfrutaban por los tratados. 

" S i es lícito, decia un célebre d ip lomát ica 
e spaño l (* ) , tener vanidad, creo que debemos 
celebrar como el mayor triunfo esta anulación 

(*) E l Excmo. Sr. D. José Nicolás de Azara, emba-
jador de España en el congreso. 
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actual que encierra nuestro tratado de todos los 
anteriores, que obligaban á nuestros reyes á de
ber tratar mejor á los extranjeros y rivales que á 
sus propios subditos; que les ataban las manos 
para mandar en su propia casa; y que paraliza
ban toda la industria y comercio nacional. Los 
tratados de 1667 y 1670 daban la ley en materias 
de aduanas : y cuantos se lian seguido después 
en todo el siglo pasado, sin exceptuar el de 
1783, los han confirmado, y han aumentado 
nuestras cadenas. Los ingléses conocen bien la 
pérd ida que hacen con esta abolición de nuestros 
tratados antiguos. Es cierto que de resultas de 
este tratado habrá muchas cosas que arreglar 
con los ingléses; pero de contado el rey se 
establece en su entera libertad, y podrá oir las 
demandas que se le hagan con toda reflexión: 
calculándolas con los intereses de su corona, 
y con las ventajas que le se propongan y ofrez
can de la otra parte." 

Los ingléses mismos han reconocido la libertad 
que adquirió España con el tratado de Amiens 
para arreglar sus relaciones mercantiles del 
modo que creyera mas ventajoso, habiendo 
convenido en la abolición de los antiguos. E l 
conde Carlisle, en la sesión de la cámara de los 
pares del 12 de abril de 1802, al hablar del tra
tado de Amiens : " los tratados antiguos, dijo, tan 
gloriosos para la Inglaterra, no se ratifican en el 
nuevo. No podemos cortar Campeche." Mr . 
E l l io t en la misma sesión, aseguró « que el trata
do de Amiens pedia mayor y mas detenido exa
men que los anteriores, precisamente por no ha
berse ratificado los antiguos como era de costum
bre, y porque descansaba sobre una base absolu
tamente nueva." " En las conferencias de L i l a , 
añadió Lord Malmesbury, se insistió con empe
ño en que se ratificáran los antiguos convenios." 

M r . Windham en la sesión de la cámara de 
los comunes del 3 de mayo del mismo año 
d e c í a : " que en el tratado definitivo no se 
habían ratificado los antiguos. Algunos creen 
que esto es indiferente, pero yo no soy de este 
d íc támen: porque sé que todos estos tratados 
eran una barrera contra la ambición de la Fran
cia. Este asunto se discutió antes de firmarse 
los preliminares ; pero todos los tratados anti
guos se abandonaron en globo, y por qué ? 
porque la discusión pedía tiempo, y acaso se 
negociaba con el reloj en la mano, sin pedir 
tiempo para examinar los tratados que debían 
admitirse ó desecharse . . . . ¿ Q u é será del 
derecho de cortar palo de Campeche en la ba
hía de Honduras, fundado en los antiguos conve
nios, y al cual parece que hemos renunciado ? " 
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Respondiendo á estas reflexiones el canciller 
de Exequier, de cuantas acusaciones se hacen 
á los ministros de S. M . " la mas grave, dijo, 
la mas importante, y á la que se cree que no 
pueden responderles la de no haber ratificado 
los antiguos tratados por olvido. No, no ha 
sido por olvido : y puedo asegurar á la cámara 
que después de un detenido exáraen se han 
decidido los ministros de S. M . á abrazar este 
partido. A vista de la actual situación d é l a 
Inglaterra y de Europa, han convenido en que 
no se renováran los tratados, siendo falso que 
nosotros hayamos hecho la proposición, y que 
los francéses la hubiesen desechado, haciendo 
protestas de lo contrario. Se ha hablado con 
mucho énfasis de los tratados de 1783 y 1787, 
y yo suplico á la cámara que suspenda el ju ic io ; 
pues luego le daré cuantas ilustraciones apetez
ca, para que decida sí la conducta de los minis
tros es digna de alabanza ó de v i t u p e r i o . . . . 
Aseguro que no hemos abandonado ningún de
recho. Los tratados de 1783 y 1787 fueron 
comerciales. En cuanto al corte del palo de 
Campeche en la bahía de Honduras, me parece 
que|un derecho tan antiguo, y que hemos disfru
tado sin contradicción en la paz, y que no se 
ha interrumpido en la guerra, es tan claro que 
no necesita la garant ía de un nuevo tratado." 

N o fueron los ingleses los que propusieron 
la abolición de los antiguos tratados, envuelta 
en la falta de la ratificación de ellos. Esta 
idea fue sugerida por la corte de España, la 
cual en el número X del punto 5 de la Me
moria que presentó, comprensiva de las bases 
del convenio, previno que se evitára con el 
mayor esmero la repetición y cita de trata» 
dos. Este pensamiento, seguido por el em
bajador de España , como tema de su conducta, 
dió lugar á una nota, en la cual probó la 
nulidad de los convenios ajustados en el curso 
de tres siglos con Inglaterra: los cuales solo 
produjeron guerras y choques, nuevas preten
siones, y disgustos; deduciendo por conse
cuencia, que ya que todos habían producido 
resultados contrarios á los que se habían pro
puesto sus negociadores, era mejor anularlos, 
formando otro nuevo con condiciones que ofre
cieran mejor perspectiva. 

Antes de descubrir sus intenciones el dies-
trísimo Azara, se puso de acuerdo con los 
ministros de Francia y Holanda, que las apro
baron: pero recelosos de que los ingléses las 
resistieran con toda su fuerza, se convinieron 
en que cuando ellos pidieran la renovación 
de los tratados antiguos, se negara la España , 



A MI AMÍ 

contando con el apoyo de las demás poten
cias. Así suced ió : pues habiendo declarado 
el embajador de España, con la mayor ente-
reza, que no ratificaría los antiguos tratados, 
porque sus instrucciones se limitaban á hacer 
cesar la guerra, partiendo del estado que en
tonces tenían las cosas, y que todas las rela
ciones y convenios anteriores se habían roto 
con la guerra; los ingleses no volvieron á ha
blar del asunto, y el de Araiens se concluyó 
sin recordar en él los tratados antiguos. 

Las ventajas que debió sacar España de es
te suceso, fueron iguales á los perjuicios que la 
causaban los anteriores convenios, ajustados 
en el conflicto de las desgracias, ó por la im
pericia, descuido ú abandono de los que Con
sintieron no pocas veces en insertar en la no
menclatura de los que se reconocían, muchos 
de los que mediaban entre la Gran Bretaña 
y otras naciones. Por los de 1667, 1670 y 
1783, {véase Inglaterra) se imposibilitó el go
bierno español de favorecer la industria pro
pia con alivios en los derechos de aduanas, 
y se dispensaron á los ingleses privilegios que 
no gozaban los españoles en la Gran Breta
ña. Anulados los antiguos tratados, E s p a ñ a 
logró recobrar el derecho de arreglar el sis
tema de sus aduanas del modo que tuviera 
á bien, sin que el respeto á los convenios le 
sirviese de obstáculo. 

España podia fijar el valor de los géneros 
ingléses por el precio corriente, y no por el 
que tenían en tiempo de Cárlos I I , como ellos 
pretendían, á la merced de sus prerogativas. 
E n esta parte había llegado la desgracia de 
E s p a ñ a al extremo de que tratando la direc
ción general de rentas en el año de 1750, de 
cercenar el ensanche que Inglaterra daba á 
sus privilegios, tuvo que detener el progreso 
de su zelo por las reclamaciones de su em
bajador y por la nimia condescendencia del 
secretario de estado Carbajal, quien, aunque 
conoció la justicia de la conducta de los ge-
fes de hacienda, paralizó su acción sostenien
do que los ingleses debían gozar las venta
jas que les daban sus tratados; las que dis
frutaban otras naciones por participación; y 
algo mas por indemnización de lo que creia 
debérseles, cuando realmente no podían pre
sentar crédito alguno en su favor. 

Cuando el secretario del despacho de hacien
da recibió los preliminares de América, consul
tado por los subdelegados de rentas acerca del 
método que debían guardar en la admisión de 
los ingléses á comercio, les previno en orden de 

23 de noviembre de 1802, "que no hicieran no
vedad en la práct ica anterior por entonces, y 
sin perjuicio de exijírles los derechos impuestos 
durante la guerra: " y al comunicar á las adua
nas el tratado definitivo de Amíens, les dijo que 
observáran lo prevenido en la órden anterior? 
mientras u se les comunicaban las providen
cias que en el particular tenia acordadas S. M . " 
Con esta prevención se dejó expedita la facul
tad para arreglar el negocio, del modo mas aná
logo á los intereses verdaderos de la riacion es
pañola. Nada se hizo en esta parte, y al termi
narse la guerra de 1814 los ingléses obtuvie
ron la tácita anulación del tratado de Amíens, 
con el que entonces ajustaron con la corte de 
España . Por él, se renovaron los tratados an
tiguos, ínterin que se hiciera uno de especial 
comercio entre las dos naciones. 

M E M O R I A 

que el ministerio de Hacienda de España pasó 
al de Estado en 1802, sobre las bases del trata
do que debería ajustarse con la Gran Bretaña, 
en el congreso de Amiens, escrita, de órden de 

S. M . , por D . José Canga Arguelles. 

Desde que las naciones vieron en el comercio 
el manantial seguro del poder y de las riquezas 
á que habían aspirado por las conquistas, nada 
omitieron para hacerle exclusivo, con la ansia 
voraz que inspira al hombre la ambición. 

. De aquí nacieron las guerras que en la India 
y en la América sacrificaron tantos hombres á 
la adquisición de una isla ó de un fruto: de aqu í 
las negociaciones sordas, las leyes prohibitivas, 
y las trabas empleadas por la potencia dominan
te para hacer suyo el comercio que le parecía 
mas lucrativo. 

L a discordia, no satisfecha con los sangrien
tos destrozos que había causado en la Europa 
hasta el siglo X V Í , ios movió mayores y mas 
funestos con el descubrimiento de nuevas tierras 
llenas de riquezas; y la Inglaterra que hasta esta 
época apenas figuraba en el globo, se atrajo 
desde entonces la atención por sus manufacturas 
y comercio, caminando á la t iranía de los mares. 

Solo España la excitaba motivos de zelos y 
de temores, así por haber llegado al mas alto 
grado de poder; como por la bizarría de sus 
ejércitos y escuadras, consiguiente al estado 
de su agricultura, de sus fábricas y comercio, 
al cual ofrecían inmensos recursos las posesiones 
ultramarinas que se le agregaban en América . 
Pero una gloría que parec ía eterna, por fun
darse en tan sólidos principios, desapareció en 
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menos de un siglo; y España , del alto punto de 
grandeza, se halló sumergida en el abismo de 
la miseria. Leyes y providencias ruinosas en 
sí aunque sancionadas con el mejor espír i tu: 
guerras continuas y dilatadas en países remotos; 
aumento de contribuciones, mas dañosas por su 
naturaleza que por su cuantía: olvido de las 
leyes económicas, que en tiempo de los reyes 
católicos habían fomentado la prosperidad de 
*a nación: expulsiones de vasallos útiles, promo
vidas y ejecutadas por un espíritu de religión 
mal entendido : rebeliones y alborotos domésti
cos : y en fin, hambres y epidemias, fueron las 
causas que influyeron, para que á la muerte de 
Cárlos 11 se viese España sin marina, capaz de 
contener los proyectos de la inglesa: sin ejército 
poderoso para resistir una invasión por tierra: 
sin rentas con que satisfacer los gastos ordina
rios de la corona : y sin población, sin agricultu
ra, industria y comercio, que son las fuentes de 
riqueza de los estados. 

De una situación tan fatal se han valido las 
demás naciones para sacar de España las ma
yores ventajas. Conociendo su debil idad: ó 
rompían impunemente los tratados, ó se burla
ban de ellos, recargando nuestros géneros ; al 
paso que los suyos quedaban aliviados, y pro
clamando la reciproca, se apoderaban dé las 
colonias ultramarinas que mas podían convenir 
á sus ideas. 

.Así se explican las causas de unos tratados 
tan desventajosos como los celebrados en el si-
g\o X V I I : el motivo de verlos tañías veces 
hechos y tantas anulados : y la razón por qué Es
paña , que desde eí año de 1500 tenia promulgada 
la acta de navegación, ha sufrido que estable
ciendo la Inglaterra la suya en 1660, siguiese 
gozando los favores que le dispensaba la ley de 
los reyes católicos; (es la 4, t í t . 10, l i b . 7 de la 
recopilación ) cuando se excluía á los españo
les del comercio de la Gran Bretaña de un mo
do el mas eficaz, sin exij i r el cumplimiento de 
la recíproca, tantas veces pactada, por falta 
de fuerzas para hacer respetar sus derechos, 
c Y ías providencias tomadas en el siglo 
X V 1 1 I en bien de nuestra agricultura, indus
tria y comercio, han bastado para ponernos en 
disposición de resistir las pretensiones de la ín -
glaterra, y para establecer Una igualdad de ven
tajas cual corresponde, y cual conviene á nues
tro bienestar ? Y concluida la cruel lucha que 
ha agitado á Europa desde el año de 1793, 
¿•podremos pretender de la Gran Bretaña todo 
lo que exijen los interéses mercantiles de núes-
tra nación ? Y cuando en Amiens se lleguen á 
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terminar las diferencias en fuerza de los prel i
minares de paz, ajustados por la Francia, ¿ de
beremos esperar de la alianza con esta repúbli
ca, y como recompensa de nuestros sacrificios 
las ventajas que ella se proporciona con sus 
tratados ? 

Para resolver cuestiones tan interesantes, y de 
cuyo análisis deben resultar las bases para el 
tratado que la Inglaterra intente ajustar con 
nosotros, se hace preciso examinar: lo primero, 
cuál es el estado actual de la agricultura, in
dustria y comercio de España : segundo, cuál 
el de la Europa, y la situación polít ica de 
España con respecto á la Inglaterra : terce
ro, las relaciones mercantiles de ambas poten
cias : cuarto, los tratados de comercio entre la 
Gran Bretaña y la España : para concluir de 
todo, quinto, las ideas que deban tenerse pre
sentes para el ajuste de otro nuevo : y sesto, 
las providencias económicas que convendrá 
tomar para el fomento de ñuestros intereses 
polít icos, disminuyendo con ellos las ventajas 
de la Inglaterra. 

P U N T O I . 

Estado actual, de la población, agricultura, 

industria y comercio de España . 

En medio de la feliz situación de que goza 
España , y el número de sus colonias de Amé
rica, las mas considerables, su agricultura é 
industria se hallan en un estado fatal que 
influye en la diminución de las gentes, y en 
el atraso del comercio. 

Inmensos terrenos entregados al pasto: otros 
muchos poseídos por manos muertas que ca
recen de actividad y de v igor : leyes regla
mentarias que en el cultivo é industria in 
tentan d i r i j i r la mano del hombre, que solo 
puede recibir un impulso eficaz de parte de 
su in terés : acumulaciones de bienes en pocas 
manos: el espíri tu funesto de las vinculaciones, 
y los alicientes poderosos que ofrecen las clases 
no producentes: son las causas que impiden 
eficazmente que la agricultura y las fábricas 
lleguen al alto grado de pujanza en que se 
hallaron en otros tiempos. 

Efectos suyos son, la cortedad de las co
sechas de granos y simientes que no bastando 
para el consumo de las provincias, nos deja 
en la dependencia del extranjero : la de vinos 
y aceites, que no tiene toda la ostensión que 
debiera, por falta de industria y de luces para 
propagarla y para mejorar su calidad : la 
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escasez de aguardientes, con respecto á la 
cantidad que debiéramos sacar de nuestros 
caldos, j su mala calidad, nacida de la i g 
norancia en el método de su elaboración: la 
falta de carnes para nuestro surtido, en medio 
de que los pastos consagrados á la cria de los 
ganados privan al hombre de la parte del terreno 
mas feraz de España, haciéndole esclavo de 
las bestias ( * ) ; j la de lino y cáñamo que 
nos hace tributarios del norte, cuando soló las 
vegas de Granada (+) y Calatayud pueden 
producir lo suficiente para el consumo de nues
tros arsenales y para hacer un comercio muy 
lucrativo. 

La cosecha de seda va en diminución, porque 
las ordenanzas económicas prohiben su extrac
ción en rama ( | ) ; porque el capricho de la 
moda ha disminuido el consumo; porque el 
espíritu fiscal ha encontrado en algunas provin
cias un ramo de rentas en el gravamen de 
las cosechas; y porque el empeño de sostener 
fábricas por el rey, hace en otras fijar el precio 
de la seda, y tasar arbitrariamente el trabajo 
del labrador. Valencia por la primera causa, 
vé desaparecer uno de los ramos mas útiles de su 
agricultura: Granada por la segunda, l lora la 
pérd ida de sus morales (§) : y Talavera por la 
última, pierde cada año un fruto tan rico con la 
rapidez que inspira al hombre la injusticia de 
querer fijarle el valor de sus sudores y afanes. 

En las lanas, barrilla, sosa y rubia, así por 
su abundancia, como por la falta de consu
mo en las fábricas, tiene España unos artículos 

(*) Esta falta la tocan cada dia Madrid, Barcelona y 
Cádiz, que tienen que traer de Francia y Marruecos las 
carnes para su abasto ; y la ha tocado últimamente la real 
hacienda, que tuvo que acudir al mismo medio para sur
tir de ellas al ejército de operaciones contra Portugal, 

( t ) Son escandalosas las trabas con que nuestra marina 
real ha impedido la propagación de los cáñamos en Grana
da. No contenta con precisar al labrador á que se los ven
diera exclusivamente, y por precio jijo, le prescribía el mé
todo del cultivo y de las elaboraciones consiguientes, y le 
vejaba de mil maneras. Los interéses mezquinos é indivi
duales de las manos subalternas han sabido inventar todos es
tos reglamentos: pero las providencias que acaban de to
marse por este ministerio, cortando los abusos, han dejado 
en libertad al cosechero. 

( í ) Basta leer una consulta de la junta de comercio y 
moneda, de 18 de diciembre de 1800, para conocer lo ar
raigado que se halla entre nosotros el espíritu de prohibición; 
m a s í a licencia concedida para la extracción de 1.000,000 
de libras, prepara la providencia general que reclama el 
bien de la agricultura. 

(^) Se acaban de quitar por este ministerio los impues
tos que sufría la cosecha en Granada, con el fin de restable
cerla. 

considerables de extracción, que seria cada vez 
mayor si ios derechos impuestos á la salida 
de algunos, no la impidiesen. 

A l actual estado de la agricullura, corres
ponde el de la industria, sobre la cual han 
ejercido y ejercen - su influjo la inexactitud 
de las leyes, y las trabas que impone el sis
tema de las rentas. 

Prescindiendo, si es que se puede, de lo que 
ayudan á su ruina las provinciales, porque re
cargando los consumos á la menuda aumentan 
el precio del salario : aun viven, "para vergüenza 
nuestra, los reglamentos numerosos y ridículos 
que detienen la imaginación del artesano para 
inventar nuevas obras; que atan su mano en 
la maniobra, y fijan á su modo la calidad y 
circunstancias de las manufacturas, previnien
do con este espíri tu funesto de tutela el gusto 
del consumidor y el capricho (*) . Aun existen 
las ordenanzas gremiales, que consultando mas 
al interés particular que al público, ponen es
torbos á la laboriosidad : sujetan al artesano á 
largos y costosos aprendizages: le desangran 
con contribuciones pecuniarias para su habili
tación : y en fin, impiden que el hombre traba
je cuando y como quiera, sin mas ley que la 
del comprador. 

España, que para su surtido y el de las po
sesiones ultramarinas necesita inmensas canti
dades de manufacturas, solo puede contar con 
] .400,000 varas de tejidos de seda, labrados en 
los 21,831 telares y obradores que se hallan es
tablecidos : con 84,523 pares de medias : con 
12.847,073 de lana: y 317,120 sombreros en 22 
telares y fábricas : con 12.548,213 varas de l ino: 
con 5.640,810 varas de telas de algodón en 1,490 
telares; con 15,900 pares de medias de la misma 
especie : con 2.686,192 varas de cintas en 1,081 
telares: con solo 3.387,884 de pieles curtidas: 
con 25,000 arrobas de cobre y latón : con 36,551 
de hierro, elaborado en 3,194 fraguas: con 
223,455 resmas de papel : y con 46.831,891 pie
zas de loza, insuficientes en la mayor parte 
para su consumo, y que nos hacen por ello de
pender de la industria extranjera. 

Sin agricultura y sin fábricas, el comercio 

(*) Querer mandarlo y dirigirlo todo, es tan funesto 
en los gobiernos como abandonarlo todo. ¿ Quién no se com
padece de la miseria de las leyes, al verlas empleadas en con
tar los hilos del paño, las púas del peine del telar, y en fi
jar los golpes de este y la calidad de las manufacturas ? ¡ Y 
que aun tengan sectarios en el dia estos errores! ¡ Y que 
un tribuno ilustrado como Bosch se haya atrevido á la faz 
de la Francia á reclamar su observancia! 
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desfallece, y una nación, que al atraso de estas 
dos fuentes de la properidad, añada trabas al 
tráfico, debe caminar á su ruina del modo mas 
eficaz. 

i Y qué comercio puede hacer España i n 
terior n i exteriormente sin sobrantes propor
cionados de frutos, á pesar de la naturaleza 
y circunstancias de su terreno: y sin caminos 
y canales para acelerar la circulación de los 
géneros ? ^ Cuando la contribución de la al
cabala y cientos (*) sobre los demás recargos 
acrece su precio de un modo insoportable: cuan
do los registros, las investigaciones y las r i tual i 
dades para asegurar á la real hacienda contra 
los fraudes, detienen á cada paso al arriero 
y al comerciante, y le disgustan y molestan 
de m i l maneras? ¿ Y cuando son necesarias 
rail formalidades y diligencias para habilitar 
una feria, y para dar licencia á los hombres, 
á fin de que se junten en los lugares que creen 
mas á propósito para permutar recíprocamen
te los productos de su industria? ( t ) Asi 
se vé, por el estado único de frutos y manufac
turas que se tiene á la vista (J) , que el co
mercio de Castilla la Vieja con Vizcaya, As
turias, Galicia y Castilla la Nueva, en trigo, 
aceite, vino y aguardiente no pasó en 1789 de 
20.000,000: y el de Castilla la Nueva con 
Valencia y demás provincias limítrofes, en gra
nos, aceite y caldos, no excedió de 13.000,000 
de rs.: de 1.500,000 rs. el de Valencia con 
Castilla en vinos y aceites: de 400,000 rs. el 
de Aragón en granos llevados á Cataluña y 
Valencia: de 600,000 rs. el de Galicia en 
vinos para Asturias: de 200,000 el de Extre
madura en aceite con Castilla : y de 300,000 el 
de León con esta: sin que las restantes pro
vincias hubiesen hecho envíos de frutos á las 
demás por falta de cosechas, ó por haber con
sumido en sus usos las recogidas (§) . 

(*) E l célebre Francisco Martínez de la Mata en el 
discurso 7 sobre los daños que ha causado en España la 
despoblación y pobreza, pone menudamente la cuenta del 
importe de la alcabala y cientos; y resulta que en 19.200 
cajones de bonetes musulmanes, cuyo capital era de 
48,000.000 de rs, ascendían aquellas dos contribuciones á 
14.318,559, que es el 30 por ciento. ( Campomdnes, apend. 
d la educación popular, tom. 4, pdg. 253 ) . 

( t ) F o r m a s ventajas qne ofrezca el establecimiento de 
un mercado, es preciso que el pueblo acuda al ministerio; 
el cual oye al consejo, este al intendente, y al cabo de uno 
ó dos años se resuelve la instancia, 

( í ) Estados de frutos y manufacturas del reino, que 
acompañan á la exposición á S. M. hecha por el conde de 
Lerena en junio de 1791. 

(§) Aunque se cita el estado da 1789, c ías ocurrencias 

Los recargos que ponen los actuales aran
celes de entrada y salida á los géneros y efec
tos nacionales y extranjeros, favoreciendo po
co á la industria propia, impiden el curso del 
comercio, agregándose á ello la falta de mari
na mercante, y la limitación de puertos habili
tados para dar salida á los frutos. Facilidad en 
los transportes, y multiplicados puntos de sali
da, es lo que reclaman nuestro comercio y nues
tra conveniencia, mas no han bastado hasta aquí 
las luces de la experiencia pára aumentar el nú
mero de los puertos que la sabiduría del gobier
no abrió al negociante en el año de 1778, qui
tando el monopolio que ejercía Cádiz, y que 
hoy se halla reducido á doce. 

Tantas faltas como las que se han cometido 
hasta aquí , y que han ocasionado el atraso mas 
ruinoso de los manantiales del poder, han debi
litado nuestro comercio con uti l idad de los ex
tranjeros. Basta leer nuestras balanzas y los re-
jistros de las naves que frecuentan nuestros puer
tos, para convencerse de su estado precario y 
miserable para nosotros, cuanto pujante para 
los demás. 

En una serie constante de años, la Inglaterra 
ha llevado las ganancias de su comercio de 
360.000,000 á 5,000.000,000 de rs. anuales (*) , y 
España sus pérdidas de 429 á 493.000,000 ( t ) , 
sin compensar sus descalabros con las posesiones 

posteriores hacen por ventura que en la actualidad sea mas 
favorable el estado de nuestra agricultura y comercio ? 

jiños. Ganancias 
en lib est. 

1764 6.148,096 
1765... . 3.660,764 
1766 2.549,185 
1767 1.770,555 
1768 3.239,321 

•Años. Ganancias 
en lib. est. 

Años. 

1769. . , . . 1.529,675 
1770 2.049,716 
1771 4.339,150 
1772 2.860,960 
1773 3.856,411 

(Encicloped. de comercio, art, de Inglaterra.) 
Rs . vn. 

1786 Fierde 356,013 
1792 Idem 669.305,180 
1795.. Gana 5,247.614,810 

Número de barcos mercantes de la Gran Bretaña, 
jiños. Barcos. Marinería. 

1787 14,310 108,962 
1796 17,292 125,546 

(Moniteur n, 9 de vendim. añg 9). 

(+) Según las balanzas del comercio, resulta que nuestro 
comercio ha disminuido en las cantidades siguientes, 

Años. Pérdidas. Años. Pérdidas. 

1786 429,059,912 
1787 463 798,011 
1788 370.518,551 
1789 427.023,408 
1790 337.927,299 
1791 363.740,088 

1792 458.150,384 
1793 149 036,110 
1794 19^.867,611 
1795 186.645,659 
1796- 493,930,039 
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de Africa, Asia y América porque tal vez son 
mayores y mas funestos los defectos de la legis
lación y del sistema de las colonias, que el de la 
metrópoli . 

De 434.808,580 reales á que ascendió el comer
cio de importación con las Américas en el año 
de 1784, 238.923,219 pertenecían al extranjero, 
y 195.885,361 á los españoles (*) , y habiendo 
importado las extracciones 1,263.517,782, solo 
quedaron para España 420.805,927 rs . : de los 
cuales rebajados 195.885,361, importe dé los gé
neros remitidos, resultó un total l íquido de 
224.920,566, insuficiente para salvar la inclina
ción de la balanza. 

Iguales resultados dá esta en los años sucesi
vos basta el de 1797, consiguientes á la situación 
de la península y de sus colonias. A su vista 
se conoce, por qué la población no excede de 
10.000,000 de individuos ; por qué sus manos 
laboriosas no pasan de 3.000,000 ( t ) ; las rentas 
de una corona tan poderosa no llegan á 
600.000,000 en tiempo de paz, y por qué fue i m 
posible mantener con el ensanche correspondien
te el ejército y la marina en una guerra como 
la de que por fortuna vamos á salir. 

(*) Razón del comercio de España coa sus colonias de 
América. 

Año de 1784. 
Importe de los géneros conducidos. 

E s . vn. 

Del extranjero. 238.923,219 
De España 193.885,361 

Pierde esta 
Año de 1785. 

43.037,858 

Géneros extranjeros introducidos..... 429,982,185 
Géneros de España 337.266,601 

Pierde esta. 92.715,584 

(Encicloped. du comerc. art. Espagne). 
Importe de las exportaciones á América. 

Años. Nacionales. Extranjeros, 

1786. 
1787. 
1788. 
1789. 
1790. 
1791. 
1792. 
1793. 
1794. 
1795. 
1796. 

199.636,809... 
141.243,708... 
153.779,839... 
185.372,985... 
167.185,437... 
184.396,105... 
212,178,162... 
165.700,195... 
114.288,937... 
211,053,550... 
173.928,528.., 

182.313.787 
178,825,792 
146.406.533 
141.433,479 
155.713,120 
188.171,583 
208.921,991 
138.617,651 
73.490,689 

167.220,988 
130.818,864 

Introducciones. 
Años.. Rs . vn. 

1786 621.675,214 
1787. 684.286,563 
1788 806 483,931 
1789 707.267,568 
1790 715.072,105 
1791. . . . . . 910.099,678 

Años. Rs . vn. 

1792 746,686,331 
1793 714,205,464 
1794 991.492,540 
1793 918.127,424 
1796 1,239.366,660 

( í ) Véase el censo de población de 1797. 

La agricultura en decadencia, las fábricas, ó 
arruinadas ó del todo paralizadas, el comercio 
interior encadenado por las leyes que debieran 
protegerle y fomentarle, el exterior detenido por 
el sistema fiscal y por las adquisiciones de la 
Inglaterra, que en el Mediterráneo cierra las sa
lidas de Cádiz con las escuadras que envia de 
Gibraltar ; en los mares de la India con las que 
puede despachar desde Zeilan: y en los de Amé
rica con las que abrigarán sus interesantes colo
nias de Tr in idad y Jamaica : una deuda inmen
sa (*) , que después de haber arruinado el crédi
to público, ocasiona sensibles sacrificios para su 
extinción; y las casas de comercio principales de 
España, ó estenuadas por las necesidades del era
rio, ó embarazadas en sus negocios, por efecto de 
la guerra ( i ) , es el cuadro que presenta España 

(*) L a deuda de España el año de 1801, sin contar la 
contraída en América, las cartas de pago de tesorería ge
neral, pendientes por falta de pago, ni los capitales de 
obras pías, ascienden, 

Rs. vn. 

E n juros á..-. 763.041,880 
E n créditos de reinados 88.352,547 
Imposiciones sobre el tabaco 242.021,544 
Banco nacional 164.000,000 
Casa de gremios 65.185,904 
Vales reales, rebajados los ya estinguidos. 2,000.000,000 
Préstamos en España 537.604,996 
Feudo vitalicio. 123.405,900 
Préstamo de Holanda 125.240,000 

Suma 4,108 052,771 

( t ) E l estado actual del banco es el siguiente. 
Rs . vn. 

Capital 240.000,000 
Le debe la real hacienda 164.000,000 
Obligaciones pendientes á efectivo 18.902,555 
E n vales. , . . . . . . 19.250,800 
Caudal existente en el banco... 21.392,601 
Le faltan para cubrir sus atenciones 16.760,754 

E l estado de la casa diputación de gremios en 1788, según 
un papel que en dicho año circuló en la corte, era el si
guiente. 

Fondo total. 
De capitales impuestos en la casa 240.000,000 
De accionistas y comunidades 20.000,000 

Suma. 260.000,000 

Inversión. Rs, vn. 

L a real hacienda tiene 100.000,000 
L a compañía de Filipinas. 
Deudores de España 
Id . de Indias , 
E n edificios. 
E n dinero. 
E n géneros. 

13.000 000 
40.000,000 
20.000,000 
10.000,000 
20.000,000 
67.000,000 

Suma 260,000,000 

Posteriormente se ha disminuido el capital, por haber saca
do muchos sus fondos para invertirlos en vales y en acciones 
de préstamos, y han sobrevenido las pérdidas causadas en ]os 
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en el año de 1801, cuando la paz viene á alige
rar la pesada carga de una guerra : y el cual ma
nifiesta los intereses polít icos hácia donde debe 
d i r i j i r el gobierno sus providencias, sacando al 
estado de tan triste situación j llevándole al col
mo del poder, á donde le llaman naturalmente 
sus destinos. 

P U N T O 1 1 . 

Estado actual de Europa, y situación política 
de España respecto á la Gran Bretaña. 

L a revolución francesa, empezada cuando el 
celo de un rey justo trataba con la mayor sin
ceridad de hacer felices á sus vasallos, conduci
da por el furor y los destrozos, consiguientes á 
los movimientos oscilatorios de un pueblo que 
trata de variar su constitución, y que obedece á 
los impulsos violentos que le imprimen el poder 
de las facciones y el calor de la libertad: se ha 
terminado al fin, alterando la situación política 
de la Europa con el equilibrio de los interéses 
de las naciones que la dividen. La Francia, 
que desde el año de 1789 vio combinadas contra 
sí las fuerzas de todos los soberanos, movidos 
por las sugestiones de la Inglaterra y de la corte 
de Viena, que intentaban afianzar con una guer
ra dispendiosa su dominación continental y ma
rítima ; á costa de tesón y de constancia ha con
seguido disminuir el poder de la Austria: hacer 
con la Gran Bretaña una paz ventajosa, y con-

abastos de Madrid, y las anticipaciones á la real hacienda con 
motivo de las provisiones del ejército y marina. De manera, 
que aun antes de estas ocurrencias, separando el caudal muer
to, le faltaban 40,000,000 para completar su fondo. L a obs
curidad con que procede esta casa en sus negocios nos priva 
de datos mas positivos. 

L a compañía de Filipinas que ha conservado su capital en 
medio de las calamidades de la guerra, por el celo de sus di
rectores y por la protección del ministerio, no ha podido re
partir el dividendo ofrecido por la cédula de erección, lo que 
prueba que ha sufrido la decadencia general que todo el co
mercio. ¡ Qué diferencia la del estado, de los cuerpos pú
blicos de este en España, cotejado con el del banco de Lon
dres. 

E n 1796 era, L ib . sterl. 
E n créditos sobre el estado, reem- • 

bolsables á plazo fijo 10.117,664 
E n letras , 6.924,790 
E n anualidades sobre el estado, que 

se venden á 150 por ciento 17.530,200 

Suma. 

Deudas. 
E n cédulas 
E n obligaciones. 

Suma. 

34.572,654 

8.640,250 
5,130,140 

13.770,390 

vertir en aliadas y amigas á las potencias que 
hasta aquí le mantenían una tenaz oposición, por 
los interéses diversos que las hacían obrar. 

Por poco que se reflexione sobre lo acaecido 
en Europa en los diez últimos años, y sobre 
los tratados que se han ajustado en ella desde el 
de Prusia hasta el que últimamente acaba de ra
tificarse por Bonaparte y el rey de Inglat erra 
se verá la prueba de esta verdad. 

RUSIA. 

Tenia 3 veces mas fondo que responsabilidad, (JBssaí sur 
le credit comercial.) 

Y empezando por la Rusia, que debe su con
sideración al genio feliz de Pedro I , que de 
pocos años á esta parte se ha mezclado en las 
disensiones que han agitado á la Europa : que 
con una población pequeña, respecto á su in
mensa estension, mantiene ejércitos numerosos 
singravámen del erario: que por sus produccio
nes naturales, por la navegación en el mar N e 
gro, y por la abundancia de materiales de cons
trucción naval, ofrece á todas las potencias co
merciantes inmensos objetos para desear su amis
tad : desde el principio de su existencia polít ica 
ha mantenido muy estrecha alianza con la I n 
glaterra, interesada en fomentar su comercio : y 
con el Imperio que intentaba apoderarse de la 
Polonia, estenderse sobre la Turqu ía , oponerse 
á la Francia, amiga de la Puerta, y espiar la 
conducta de la Prusia. 

Pero la Polonia se halla hoy aplicada, de un 
modo que no deja lugar á esperanzas : la Prusia 
da zelos á la Rusia, que no puede dominar ya á 
la Dinamarca, cuya libertad se funda en su 
amistad con la Francia, ni á la Suecia, que es 
su enemigo, y á quien solo su debilidad impide 
manifestarse: debiendo recelar masque nunca 
de la Turquía , la cual no puede olvidar las 
usurpaciones que la Rusia ha hecho sobre su ter
ritorio : siendo el resultado de todo, que este im
perio cuente solo con la unión de la Gran Bre
taña, que por su uti l idad la procurará sostener 
á toda costa, hasta que la Francia consiga ganar 
su voluntad, apartar las preocupaciones que la 
pasión ha encendido, y manifestarle las ventajas 
que debe sacar de su comercio directo, sacu
diendo la dependencia que reconoce á los in -
gléses. 

Finalmente; las pretensiones de Rusia al co
mercio de Levante, desde que ha conseguido el 
paso de los Dardanelos, se hallan debilitadas 
por el último tratado ajustado entre Francia y 
la Puerta; así como sus proyectos sobre la na
vegación del Mediterráneo, por los preliminares 
de paz con la Gran Bretaña. 
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DINAMARCA. 
La Dinamarca, subyugada hasta aquí por la 

Rusia, de miedo á la Inglaterra resiste ya á las 
pretensiones de ambas, nutre en su seno crueles 
resentimientos contra aquella, y el principe real, 
confiado en la alianza de la república francesa 
y en la amistad de la Prusia, espera un momento 
favorable para sacudir las cadenas que oprimen 
su reino, destruyendo su comercio. 

S U E C 1 A . 

Las anexidades de una menor edad, y los te
mores que ha sabido inspirar la Rusia con sus 
conquistas, pusieron bajo de su tutela á la Sue-
cia, que habiendo pasado del mas alto grado del 
poder al mas lastimoso de dependencia y abati
miento, se ha convertido en enemigo natural de 
la potencia que le oprime á título de defensa; y 
la alianza de la Francia, junto á la buena corres
pondencia con la Prusia, interesada en disminuir 
el influjo de los rusos, le ofrece una segura in
dependencia, y la aparta eficazmente de la corte 
de Petersbourgo. 

PRUSIA. 

La Prusia misma, elevada á la clase de poten
cia superior por la habilidad é inteligencia de 
Federico, aliada parcial de la Gran Bretaña, 
según lo han exijido sus interéses, rodeada de 
dos vecinos ambiciosos y emprendedores, la 
Rusia y el Imperio, que no pudiendo sufrir su 
engrandecimiento la obligan á observar sus ideas 
y á desconfiar de su amistad, halla en la alianza 
de Francia y en las disposiciones de Dinamarca 
y Suecia, los medios mas seguros para asegurar 
su libertad; para debilitar las miras de ambición 
de la Austria; y para estender sus estados, con
teniendo á la Rusia por medio de una buena in 
teligencia con la Puerta, cuya conservación es 
útil á la Prusia y á todos los demás estados de 
Europa. Si los interéses del comercio, y el de
seo de formar una marina respetable han obl i 
gado hasta aquí á la Prusia á mantener cierta 
correspondencia con el gabinete inglés, la alian
za francesa le franquea los puertos del océano, 
conteniendo los despóticos proyectos de la Gran 
Bretaña, y disminuyendo la fuerza de su influjo 
sobre la Prusia, cuya amistad le interesa por el 
Hannover. 

IMPERIO. 

L a Austria, que aspirando á la monarquía 
universal ha sostenido por mas de tres siglos 
guerras sangrientas por fomentar su ambición : 
que en 1756 habia acumulado un poder respe
table en I ta l ia : que consiguió hacer alianzas es

trechas en el Norte de Europa, con exclusión de 
la corte de Francia y de sus aliados, á quienes 
miraba como únicos rivales capaces de detener
la : que tenia enlaces muy estrechos con la Tur 
quía, y confederación íntima con la Inglaterra, 
empeñada en la ruina de la república francesa : 
conoció al fin la imposibilidad de vencer á una 
nación que combate por su independencia; y 
después de diez años de campañas, conducidas 
con el mayor furor y encarnizamiento, ha aña
dido, con sus derrotas, ricas posesiones á la Fran
cia: ha visto levantarse repúblicas sobre los res
tos que dejaba en I t a l i a : su influjo en esta ha 
desaparecido: y aumentando glorias á su enemi
go, ha perdido el poder que su situación la daba 
sobre las cortes que la rodeaban; viéndose 
precisada á pasar por J a ley que le dictó la 
Francia, á reconocer las nuevas repúblicas, 
renunciando á sus derechos sobre Italia, y su
friendo las trabas que la misma Francia le ha 
puesto con la adquisición de Venecia, con el 
objeto de debilitar su acción por la mar y la 
fuerza que pueda darle algún dia sus relaciones 
con la Inglaterra. 

TURQUIA. 

Aunque las continuas solicitaciones de la 
Rusia é Inglaterra, tan interesadas en el comer
cio del Báltico y del Levante, han obligado á 
la Puerta á declararse contra la Francia, y á 
tomar parte en las disputas que han dividido á 
la Europa; y aunque el Gran Señor no ha po
dido mirar á sangre fria las ventajas de los fran
ceses en el Egipto, y las derrotas repetidas que 
sufrieron sus tropas, mandando las de la repú
blica Bonaparte, y sus sucesores Kleber y Me-
n o ú ; con todo, habiendo la vicisitud de los su
cesos traído las dos potencias á partido : acaba 
de conseguir la Francia un tratado, por el cual, 
evacuando el Egipto, conserva sobre él los de
rechos necesarios para su comercio: adquiere en 
los estados del Turco todos los privilegios que 
gozan las naciones mas favorecidas : quita á los 
ingleses y rusos la prepotencia: afianza la dura
ción de las alianzas formadas en el Báltico ; ha
ce su influjo respetable é n t r e l a s potencias de 
Italia, y asegura á la T u r q u í a misma una amis
tad sincera, que le es sumamente necesaria para 
contener las conquistas que meditan sobre ella 
la Austria y la Rusia, y los artificios con que los 
ingleses, unidos á estas dos potencias, intentan 
estender su comercio á espensas de los turcos: 
para asegurar sus posesiones de Siria y Babilo
nia, y para adelantar sus expeculaciones mer
cantiles, sacando toda la ut i l idad posible del 
Egipto 
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ISLAS EX-VENECIANAS. MALTA. 
Las islas de Gefalonia y de Corfú, declaradas 

independientes, Mahon restituido á España, y 
Malta á la orden de S. Juan por el último tra
tado de la Gran Bretaña, son unos golpes maes
tros que disminuyen el poder colosal de la R u 
sia, las ideas de la Inglaterra en el Mediterrá
neo, y aseguran la libertad de este mar. 

HOLANDA. 

La Holanda, que habiendo sacudido el yugo 
de España , y aliada á la Francia consiguió ha
cerse respetable, esclavizada después por la I n 
glaterra, que aumentó á su costa su marina, y 
mezclada por sus sugestiones en la guerra de 
Francia; se vió conquistada por esta, varió su 
constitución, y convertida, de enemigo en alia
do de la república, tomó parte en su defensa, y 
aunque ha sufrido grandes pérdidas é inmensos 
sacrificios, ha conseguido al fin sacudir la 
dominación statuderiana: separarse de la Ingla
terra, la cual le ha devuelto las conquistas, 
excepto Ceilan, y unida á la Francia, disminuyó 
el poder de esta, franqueando con ello los cami
nos para la prosperidad de su comercio. 

REPUBLICAS CISALPINA Y L 1 G U R E : REINOS 
DE TOSCANA Y ÑAPOLES. 

La revolución francesa, que creó su república, 
la de Holanda, la Cisalpina, la Ligare y el 
reino de Toscana, ha hecho de unas provincias 
que servilmente obedecían á la Austria y á 
la Inglaterra^ estados independientes, que dis
minuyendo el influjo de aquellas naciones, ase
guran su libertad é independencia, y facilitan 
las relaciones mercantiles del Mediterráneo; las 
cuales se han aumentado considerablemente para 
la Francia desde que la fuerza de sus armas ha 
conseguido reducir al rey de Ñapóles , sobre 
cuyos estados no deben tener en lo sucesivo los 
ingléses la alta preponderancia que hasta aquí, 
por faltarles el ayoyo de la casa de Austria. 

INGLATERRA. 

Y la Inglaterra, que habiendo encendido las 
teas funestas de la discordia, ha animado por 
espacio de diez años el encarnizamiento de los 
combates en todos los estados de Europa: 
que ha consumido 27,000.000,000 de rs. en la 
guerra ( * ) : que ha tenido el comercio exclusivo 

(*) L a deuda de Inglaterra, contraída en el ministerio de 
Pitt, ascendió 4 29,869.367,530 rs.: y el coste de la guerra ac
tual, desde el año de 1793, al de 1797, fue de 11,628.414,160 
(Coup d'Oeü comparatif sur les finances publiques, par M r ' 
Morgan) 
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por todo este tiempo (*) : que se ha enriquecido 
con las presas hechas á la Francia, á la Holanda 
y á España ( t ) : que ha bloqueado las escuadras 
enemigas en sus puertos: que ha intimidado á 
los beligerantes con sus ventajas, causándoles 
sacrificios enormes; y que ha tremolado su 
pabellón victorioso por todos los mares: ha 
visto decaer el poder de sus aliados : desmem
brarse estados considerables de la casa de Aus
tria (^). Ha sufrido una invasión en el Hannover 
y Portugal, y abandonada al fin de sus confe
derados, ha hecho una paz, que aunque ventajosa 
por la adquisición de Zeilan, la Trinidad y el 
comercio en el Cabo, le cuesta la devol ucion de 
la Martinica, Tabago, Santa Lucia, Demerari, 
Surinan, San Eustaquio, Buena-Esperanza y 
Maon; reconociendo las repúblicas nuevamen
te establecidas, y partiendo con la Francia las 
ventajas del comercio de Levante que le facilita 
su amistad con el Turco. 

FRANCIA. 

La Francia, pues, ha conseguido deshacer el 
poder del imperio y disminuir el influjo de la 
Gran Bretaña: ha aumentado 6.000,000 de ind i 
viduos á su población : ha fijado los límites de 
la república en los puntos mas convenientes á 
sus interéses: ha asegurado su independencia: 
ha acrecido sus rentas en un quinto; y ha dado 
extensión á sus relaciones mercantiles, consoli
dando su poder. 

Victorias grandes y señaladas sobre sus ene
migos: un gobierno sabio y vigilante, que al 
paso que establece el poder militar y federativo 
de la nación, extiende sus miras á todos los 
puntos de su prosperidad ; silencio eterno i m 
puesto á los partidos: vigor y actividad en 
todas las clases, y alianzas íntimas é importantes, 
fundadas sobre las bases de interéses recíprocos; 
es el resultado que sacó Francia de sus guerras 
y de su revolución, debido al genio singular 
que la gobierna, y que habiendo venido á su 
socorro en el tiempo mas crítico y cuando las 

(*) Por el estado de comercio de Inglaterra, se ven las 
ganancias exhorbitantes que ha tenido en el año de 1792, que 
era cuando se hallaba mas encendida la guerra. 

(+) E n el año de 1799 ascendían Jas presas hechas por la 
Inglaterra á la Francia á 154 navios, 27 de tres puentes, y 
los restantes de 74 cañones. Es bien sabida la desgracia re
petida de las escuadras españolas, y la pérdida de la de Ho
landa al mando de Luca. 

( t ) E n los Paises Bajos y Lomtíardia ha perdido el em
perador 856 leguas cuadradas, con 3.000,000 de individuos, 
y 9.700,000 florines de renta que se agregaron á Francia. 
{Carta del Cónsul de S, M. en Trieste al ministerio de hacienda 
de España, núm, 39) 
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circunstancias le ofrecían su ruina, ha sabido 
fijar los destinos de su nación, haciéndola pasar, 
en menos de dos años, del colmo del abatimiento 
al del poder con que dicta leyes á la Europa, y 
la de una paz sólida. 

ESPAÑA. 

Y España, que enemiga al principio de la 
Francia sostuvo una guerra contra ella, y aliada 
después la ha mantenido por espacio de cinco 
años contra la Gran Bretaña, ¿ qué adquiere á 
cuenta de. sus sacrificios y desembolsos ? 

Obligada por la paz con la república á ceder
le la mitad de la Isla de Santo Domingo, y á 
entrar en la guerra de la Gran Bretaña, vé al 
momento cerrados sus puertos con las escuadras 
que aquella le presenta: pierde los frutos de la 
industria y del trabajo de muchos años con las 
presas de riquísimos cargamentos que estaban 
en viage á la metrópoli, cuando el comercio des
cansaba sobre la paz continental, y con las 
que le hace su enemigo por repetido, sin que 
pueda contener con la fuerza sus ventajas. 
Enteramente paralizado el comercio con las co
lonias de América y de Asia, se halla privada 
de los caudales que estas le producen; y se vé 
reducida á las rentas de la península, que no bas
tando para los gastos ordinarios del tiempo de 
paz le imposibilitaban satisfacer los inmensos 
que le causaba la guerra, tanto con sus armamen
tos de mar, como con las tropas que se acanto
nan en casos iguales para defensa de las costas, 
y las que las combinaciones polít icas han hecho 
preciso que entrasen en Portugal, ü e aquí las 
providencias mas activas y vigorosas (*) para 
hacer fondos con que sostener sus empeños, 
los cuales, socorriendo momentáneamente las 
necesidades, han atacado á la agricultura y la 
industria: la pérd ida de las escuadras, y de 
las islas de Mahon y la Trinidad : las invasiones 
sobre el Ferrol, sobre Yigo y Canarias, y las 
alarmas excitadas sobre Cádiz, Alicante, Aya-
monte, Málaga y Mallorca en los dominios de 
Europa; sobre Ceuta en los de Afr ica; sobre 
Filipinas en los de Asia; y sobre la Habana, 
Puerto-Rico, Yucatán y costa de Honduras en 
América, las cuales han ocasionado al erario 
gastos tan inmensos como inútiles. De aquí la 
pobreza y la miseria derramadas en todas las 
clases, los clamores del ejército por la falta de 
pagos, la desnudez y la miseria de las escuadras 
encerradas en nuestros puertos, y la nulidad de 

(*) Aunque algunas han parecido violentas, Ja crisis da 
¡as circunstancias las han hecho disculpables. 

la que se confió en Brest á los franceses ; y de 
aquí por último, el triste resultado, de hallarse 
España á la paz, pobre, llena de deudas, 
teniendo que sufrir la pérd ida de la Trinidad, 
la insolencia de la Inglaterra en los mares de 
América y Asia, su dominio en el Mediterráneo, 
y su influjo fatal en el Océano, por la amistad 
que mantiene con Portugal. 

Esta misma situación la obliga á unir sus 
interéses con los de la república francesa, que 
amiga natural, no debe atentar contra ella, n i 
sufrir que otra potencia la incomode, pudiendo 
y debiendo la misma España valerse de ésta 
alianza para hacer contribuir á su bien las que 
la Francia ha establecido con sus armas, y para 
disminuir la preponderancia que reconoce en el 
d ía á la Gran Bretaña. 

Y á la verdad, España puede sacar ventajas 
considerables de su comercio con la Rusia, con 
la Dinamarca, la Suecia, la Holanda, la Prusia, 
y con las repúblicas que Francia ha creado en 
Italia y Levante, siempre que se afiance en la 
unión con aquella, que es y debe de ser un 
garante respetable de sus interéses, combinados 
en debilitar el poder de la Inglaterra. 

Mas en el ínterin que llegamos á disfrutar de 
las ventajas que nos ofrece esta amistad, unidas á 
las providencias económicas que exige del 
gobierno nuestra actual situación ; se hace pre
ciso mantener una conducta mañosa con los i n -
gléses, que sin irritar sus zelos y sospechas, nos 
ponga en el estado á que debemos aspirar. 

Potencia hoy la España del orden mas infe
rior en el juego político de las naciones, podrá 
dentro de poco ocupar el primero que en tiem
pos mas afortunados ha tenido. 

P U N T O I I I . 

D e las relaciones mercantiles de España con 
la Gran Bretaña. 

La abundancia de materias primeras que pro
duce España, tan necesarias para el fomento 
de las fábricas, hace que la Inglaterra tenga con 
nosotros íntimas relaciones de comercio, que pu
dieran sernos ventajosas, si la actual, situación 
de su industria no nos hiciera depender de ella 
para nuestro surtido y el de las cóloñias. 

Así, las lanas y las sedas que manufacturadas 
darían ocupación á muchos brazos, y fomentarían 
un tráfico lucrativo : por falta de empleo salen 
en rama al extranjero, y de los vinos y aguar
dientes, que debieran ser un ramo de comercio 
activo en el norte de. Europa y en Levante, no 
se saca todo el partido que debiera. 

4.T 
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Mas qué mucho si el sistema de nuestras ren
tas, unido á la miserable situación en que nos ha
llamos, contribuye eficazmente á ello? Dejar 
obrar, y dejar salir libremente, decia un sabio 
economista que eran las leyes únicas de un códi
go mercantil. Y á la verdad, que si el comercio 
solo prospera, y á su impulso la agricultura y 
la industria, con la franca entrada y salida de 
los géneros sujetos al cambio; cualesquiera re
cargo y embarazo en su circulación, deben dete
ner su progreso, y con ello la multiplicación de 
las riquezas. 

L a extracción de aguardientes hecha por Va
lencia, cotejada con la que se ejecuta por San
tander, manifiesta la verdad de este princi
pio (* ) . ¿- Por qué siendo la primera provincia 
menos abundante, sin comparación, en vinos que 
Castilla la Vieja, hace mas comercio en dicho 
género ? Porque son menores las contribuciones 
que sufre. ¿ Y por qué Granada que en otra 
época extraía gruesas partidas de seda, en el dia 
ha visto paralizado este ramo precioso de su co
mercio ? Porque la mano fiscal, imponiendo t r i 
butos á la cosecha la ha aniquilado casi del 
todo. 

Se creyó equivocadamente que el medio de 
fomentar nuestro comercio era el de darle juris
dicción privativa, y á este fin se crearon los con
sulados ( t ) , dotándolos con un impuesto sobre 
las introducciones y extracciones de frutos (J) , 
cuando los recargos que sufren los géneros i m 
piden su extracción. Se trató y se emprendió 
abrir á costa de sumas cuantiosas nuevos paises 
á nuestro comercio, careciendo de buques y ma
rineros ; porque el sistema actual de la marina 
real se opone á la prosperidad de la mercante, 
no teniendo frutos y efectos suficientes para 
nuestro consumo: y esta providencia no pro
dujo su efecto por intempestiva, aunque dicta
da con el mejor espíritu y la mas sana i n 
tención (§) . 

(*) L a total extracción de vinos y aguardientes no pasó 
en el año de 1791 de 1.400,000 arrobas, las 702,814 en 
bandera extranjera. 

(+) Los consulados no han traído el bien que se ha pro
puesto el gobierno en su erección ; ni podia, porque el es-
tado de nuestro comercio, ni entonces ni ahora exijia una 
jurisdicción separada: fuera de que nuestras leyes y las 
condiciones de millones resisten sabiamente la multiplica
ción de fueros. 

( t ) Según un estado que remitieron los consulados á esfe 
ministerio, resulta que el derecho de introducción y extrac
ción, importa en año común 5,000,000 de rs. Y a que se 
exige este sacrificio al comercio j por qué no invertirle en 
bien de la industria? L a junta de comercio entiende hoy 
en esto y le está encargado el plan, 

( 9 Este mismo espíritu ha puesto en Madrid una fábrica 
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La inclinación de la balanza contra nosotros 
continúa hasta en la suma de 493.930,527 rs. : el 
extranjero nos arrebata nuestros frutos, y sin su
frir los gastos de nuestras colonias disfruta sus 
utilidades (*) . 

Y contrayéndonos á la Inglaterra, veamos con 
qué objetos mantiene el tráfico recíproco con 
nosotros, examinando las providencias económi
cas que en cada art ículo tienen establecidas las 
dos potencias para fomentar los que puedan 
serles útiles. 

OBJETOS DE INTJRODUCCION. 
Según los datos que pre

senta la balanza de comer
cio del año de 1796, último 
de paz con la Gran Breta
ña, introdujo esta en Es
paña en camelotes, cintas, 
encajes, medias, rasos, ta
fetanes de seda, y seda en 
rama, por valor de. . . . . 680.690 rs. vn . 

En paños, alepines, anas-
costes, damascos, bayeto
nes, barraganes, bu retos, 
calamacos, carros, castor
cillos, casimiros, cristal, 
durancillos, estameñas, fra
nelas, lamparillas, lanillas, 
monfores, moquetas, sargas, 
tripes, y sombreros . . . . 114.280,592 

E n cañamazos, algodo
nes, brabantes, lienzos lis
tados, bretañas, cambrayes, 
creas, creguelas, cotíes, ca
seros, estopillas, hilos, i r 
landas, jarcias, lonas, man
telería, muselinas, holandi
llas, platillas, pañuelos, ro
manas, ruanes, trúes, esto
pas y lino. . . . . . . . . . 8.213,054 

E n trigo, cebada, arroz. 

de relojes, que no ha producido ventajas } porque semejantes 
establecimientos no están en la cadena de las providencias 
que exige nuestra situación. E l empeño de querer tener to
das las manufacturas extranjeras es tan ruinoso como el 
abandono absoluto de la industria. 

(*) Razón de la venta anual de los frutos de las A m é -
ricas españolas, y de lo que sacan de ellas las naciones de 
Enropa. 

España . , . 60.000,000 
Dinamarc a 32.000,000 
Holanda 120.000,000 
Inglaterra 328,000,000 
Francia 604.000,000 

Suma 1,144.000,000 

{Rainal, tom. 7, Uh. 14, § 46). 
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1.108,592 

habas, judías , patatas, ave
llanas, higos, pasas, cane
la, clavo, cominos, mosta
za, gengibre, pimienta, té , 
aguas de olor, ron, vinos, 
carne salada, tocino, aren
ques, bacalao, congrio, pez
palo, salmón, sardinas, azú
car, manteca de vacas, pas
tas y queso 27.241,184 rs. vn. 

En manufacturas de oro 
y plata, como medallones, 
sortijas, hebillas, &c . . . . 

En albayalde, acibar, al
canfor, agua fuerte, alqui
trán, alumbre, arsénico, 
azul de Prusia, caparrosa, 
cardenillo, carmin, carda
momo, cola, crémor-tárta
ro, coral, cristal, escorzo
nera, esmalte, esperma, es
meril , gomas, humo de pez, 
gutagamba, maná, l i targi-
r io , oropimiente, brasil, 
campeche, resina, ruibar
bo, sal purgante, sangre de 
drago, serpentina, tamarin
dos, tafetán de golpes, tiza, 
verde montaña, vi tr iolo, 
zumaque, y extracto de ca
lamina 

£ n tablas, arcos para p i 
pas, barriles y duelas . . 

En almidón, alquitrán, 
brea, cera, carbón de pie
dra, crisoles, coches, cuer
das de guitarra, corchos, 
estampas, jabón, loza, mar
fil, obleas, papel, abanicos, 
plumas, pomadas, pintu
ras, quitasoles, sillas, som
breros, de paja y palma, 
sebo, tarjetas, zapatos, ace
ro, alambre, clavazón, hoja 
de lata, hierro, anteojos, 
botellas y cristales 35.658,235 

En antes, becerros, be
cerrillos, castor, cordova-
nes, gamuzas, pieles de ga
nados y tafiletes 

Total importe de las i n 
troducciones hechas por la . 
Inglaterra 192.385,970 

M 

3.136,722 

780,464 

1.305,428 

ARTICULOS DE EXTR 
En el mismo año de 1796, 

extrajeron los ingleses de 
España , á saber: hilo de 
plata y oro, medias, pañue
los y tejidos de seda, por 
valor de , . . . 

En lana, añinos, vicuñas, 
alpacas y paño 

En algodón, con pepita 
ó sin ella, bramantes y jar
cia. . 

En aceite, aceitunas, l i 
mones, aguardientes, al
mendra, azúcar, cacao, ca
fé, carnes, avellana, casta-
ña, dulces, chocolate, vino, 
pasas y nueces 

E n aceite de palo, achote, 
añil , alucema, bálsamo, bra-
silete, campeche, cascaras 
de naranja, cascarilla, gra
na fina, granilla, rubia, or-
chilla, orozuz, jalapa, qui
na, sosa, zarzaparrilla y zu
maque 

En manufacturas de oro 
y plata, y p e s o s . . . . . . . 

En maderas . 
En almidón, alquitrán, 

cañas, carbón de tierra, co
bre, esparto, jabón, leña, 
esteras y plumeros. . . . . 

En cueros de buey, de 
caballo, de lobo, venado, 
suelas y correjel . . . . . . 

Total importe de las ex
tracciones hechas por los 
ingleses en géneros de Es
paña . . 

ACCION. 

29.790. rs. vn. 

9.939,733 

2. 764,863 

17.610,831 

27,119,303 

4.405,000 
1.920 

1.145,045 

40.080 

63.018,970 

RESULTADOS DEL COMERCIO QUE HACE ESPAÑA 
CON LA INGLATERRA. 

Cotejada la suma de las introducciones con la 
de las extracciones, resulta : primero, que la pér 
dida de España , y la consiguiente ventaja de 
la Inglaterra es de 129.366,203 rs. vn. : segun
do, que la mayor ganancia la sacan los ino-Ié-
ses de la introducción de las manufacturas de 
lana, cuyo importe asciende á 114.280,592 : de 
la de granos y licores que llega á 27.244,184: de 
la de quincalla y otros efectos valadies de cris
tal, &c . , que pasa de 35.000,000 : tercero, que los 
ramos de comercio mas activo, ó menos ruinoso 
que hace España con la Gran Bretaña son las la-
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ñas y drogas, los cuales juntos no componen la 
mitad de lo que nos saca esta con sus p a ñ o s : y 
cuarto, que dueños nosotros de Buenos-Aires y 
Cuba, y con ello de la peletería y de los azú
cares, con inmensas cantidades de drogas, y con 
la mayor proporción para hacer indígenas en 
la América las del Asia ( * ) : con los vinos mas 
exquisitos de Europa, con las mejores disposi
ciones naturales para el cultivo del algodón en 
América, y de la seda en España ; y en una pa
labra con todas las ventajas de nuestra parte pa
ra dar la ley á la Gran Bretaña, la recibimos de 
ella en artículos que solo nuestra desidia nos ha
ce necesitar. 

Pero en tan ruinosa situación, ademas de las 
causas generales indicadas en el punto primero, 
influyen poderosamente los reglamentos mercan
tiles y el sistema actual de nuestras aduanas; co
mo se descubre por el cotejo de los aranceles in -
glésés con los de España , en los artículos del 
comercio de las dos potencias. 

E X A M E N C O M P A R A T I V O D E L O S A R A N C E L E S 

D E I N G L A T E R R A CON L O S D E E S P A Ñ A , E N 

L O S E F E C T O S D E SU C O M E R C I O . 

Derechos en la introducción y extr acción de 
la seda en España. 1 

Por los aranceles de España de 1782 se impo
nen 3 rs. en libra á la seda que se introduzca 
del extranjero sin distinción de banderas, y 6 á 
la nacional que se extraiga. Se prohibe la in
troducción de los tejidos extranjeros de seda 
con oro, y se carga la extracción de los nacio
nales con 2 rs. libra. 

D E R E C H O S E N I N G L A T E R R A . 

E n Inglaterra es libre de derechos la intro
ducción de la seda en rama de cosecha de las 
colonias de S. M . en América ; y aunque los 
tejidos adeudan ciertos derechos de acisa, se de
vuelven al tiempo de la extracción al extranjero. 
Es tá prohibida la venta de telas de seda doble 
extranjera, y animada con premios la introduc
ción de seda en rama y manufacturada de las co
lonias ( t ) , su extracción al extranjero, así 
como la de las manufacturas inglesas de la mis
ma especie ( | ) . 

(*) E n el ministerio de hacienda de Indias constan los en
sayos hechos con.felicidad en el vireinato de Santa Fé por el 
francés Rieus para el cultivo de la nuez moscada, del clavo 
y de la canela, y la comisión que se le ha dado para el efecto. 

(+) Hasta el año de 1777, fue el premio en la seda cru-
da de 25, en 1784 de 20, y en 1791 del 5 por ciento. 

( í ) E l de cinterías, medias y telas, es de un sueldo hasta 
2 y 8, din. por libra. 
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D E R E C H O S D E E X T R A C C I O N E I N T R O D U C C I O N 

D E L A L A N A E N E S P A Ñ A . 

L a lana extranjera en su introducción en Es
paña, siendo para fábricas, es libre de derechos, 
y paga el 5 por ciento de su valor en otros casos: 
la nacional en su extracción adeuda según su 
calidad desde 32 á 66 rs. arroba. La de alpaca 
8 por ciento y la de vicuña 15. 

Los paños y bayetas son libres en su extrac
ción, y siendo de Inglaterra, adeudan en la intro
ducción según sus clases, los primeros desde 1 
á 10 rs. 17 mrs., y los segundos desde 1 á S: de
biendo advertirse que de muchos artículos de 
manufacturas de lana, no se hace mención en 
los aranceles : en otros solo se trata de los dere
chos de salida á Indias de los nacionales y no al 
extranjero: en otros no se habla de aquellos, y 
en todos no se hace diferencia alguna de buques 
para fomentar la marina mercante. 

D E R E C H O S E N I N G L A T E R R A . 

Es libre en Inglaterra la entrada de lana de 
España, pero no puede extraerse de ella sino en 
barcos ingleses; y los fabricantes son libres 
para darles las dimensiones que quieran: los 
paños y estofas de la Gran Bretaña se pueden 
extraer libremente á cualquiera parte, devolvién
dose los derechos cobrados en el jabón emplea
do en ellas. 
D E R E C H O S D E E X T R A C C I O N E I N T R O D U C C I O N 

D E L L I N O Y L I E N Z O S E N E S P A Ñ A . 

Los lienzos y manufacturas de lino nacionales, 
no pagan derechos reales n i municipales en su 
extracción : los ingléses adeudan desde 25 mrs. 
á 2 rs. vara: el cáñamo extranjero está exento 
en su introducción, y satisface 25 por ciento en 
la ex t racc ión: el algodón de nuestras posesiones 
de América es libre en su introducción, y paga 
el 4 por ciento á su salida: el de Filipinas es l i 
bre en la introducción y extracción (*) : y el 
extranjero en rama y en manufacturas, paga 
desde 1 á 3 rs. libra. 

La jarcia nacional en su conducción de puer
to á puerto es libre, así como de alcabalas y 
cientos siempre que se vende al pie de la fábrica, 
en los puertos habilitados para extraerla ( t ) . 

(*) Debe notarse como poco acertado, y que desanima la 
industria de las colonias de América, la diferencia que se po
ne en los adeudos del algodón de esta y de Filipinas. L a ra
zón dicta, ó eximirlo todo, ó al menos el de nuestras pose
siones. . . . . . í I 

( t ) E l recargo que sufre la construida en Vizcaya, aun
que se funda en la razón de extranjería, que se aplica á los 
efectos de estas provincias por la libertad que gozan de otros 
derechos, es ruinoso á un ramo tan precioso de industria, tan 
necesario á la marina, y que la economía pide se suprima por 
el bien general, que es superior á toda consideración. 
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D E R E H O S E N I N G L A T E R R A . 

En Inglaterra los lienzos extranjeros sufren 
varios derechos en su introducción, aunque d i 
ferentes según la bandera: se dan premios á 
los que extraen las manufacturas nacionales de 
l ino: á los lienzos extranjeros que se introducen 
para estampar se les cobra la acisa, la cual se de
vuelve cuando se sacan ; así como al fabricante 
los derechos del jabón que ha empleado en sus 
telares. E l lino en rama traido á la Gran Breta
ña en navio nacional paga | menos de derechos 
que en el extranjero: el cáñamo la de | , y se 
excita á los cosecheros de ambos géneros con 
premios que pasan anualmente de 2.700,000 rs,, 
los cuales se sacan del importe de los derechos 
que adeudan los lienzos extranjeros. E l algodón 
en rama es libre entrando en bandera inglesa; 
las manufacturas pagan derechos que se devuel
ven á su extracción, á la cual se conceden pre
mios para animarla: se restituye á la extracción 
la mitad de los derechos cobrados en la intro
ducción de jarcia, y tiene también premios seña
lados cuando se hace en pabellón inglés. 

D E R E C H O S D E I N T R O D U C C I O N Y E X T R A C C I O N 

D E L A S P I E L E S E N E S P A Ñ A . 

Los curtidos nacionales son libres en la ex
tracción, y los extranjeros pagan de entrada 
desde á á 6 rs. por libra. 

D E R E C H O S E N I N G L A T E R R A . 

E n Inglaterra está prohibida la entrada de 
pieles curtidas: pagan derecho de acisa las ver-
des, se devuelve la mitad cuando se extraen 
después de adobadas, por considerarse mercan
cía inglesa, y es libre la introducción de pieles 
frescas de cabra, en barcos nacionales. 

F R U T O S Y L I C O R E S Q U E E N V I A E S P A Ñ A 

A I N G L A T E R R A . 

L a almendra en su extracción paga por nues
tros aranceles diferentes derechos según las 
aduanas, los cuales llegan desde §9 mrs. arroba 
al 6 por ciento de su valor, la extranjera por 
su introducción 3 y 6 rs. arroba, según su 
calidad. 

E l aceite en su salida 11 rs. arroba, el extran
jero en su entrada 3, y en Inglaterra sufre el 
recargo de 7 libras en tonelada; pero debe ser 
introducido en navios ingleses pena de confis
cación. 

Los limones extranjeros pagan á la entrada en 
E s p a ñ a 1 real por arroba, y los nacionales á la 
salida en unas aduanas son libres, en otras su

fren derechos que se cobran en unas por arrobas, 
en otras por cajas, y en otras por millares. E n 
Inglaterra cada millar paga 4 sueldos y 5 dine
ros de entrada. 

E l aguardiente de España en su extracción es 
libre en unos puertos, y en otros está gravado 
de 1 á 2 rs. arroba, y el extranjero paga 4 en 
su introducción. En Inglaterra el extranjero 
adeuda 9 dineros por galón : el nacional sufre 
varios recargos en su consumo; pero aquel no 
puede introducirse sino en navios ingleses, y 
los licores de fabricación propia tienen pre
mios en la extracción. 

E l azúcar de América paga 4 rs. á la entrada 
en la península; es libre en la extracción, pero 
sin que se devuelva aquel derecho; y el extran
jero adeuda desde 15 á 25 rs. 

En Inglaterra paga el azúcar 1 ó 2 libras por 
quin ta l : se dan seis sueldos en cada uno por 
via de premio á la que se extrae refinada en I n 
glaterra, y no puede introducirse sino en buques 
ingléses ó de construcción del pais de su natu
raleza. 

E l cacao de nuestras colonias sufre varios 
derechos en su introducción en España , el ex
tranjero 6 rs. en l ib ra : y aquel es libre en la 
extracción. 

A la entrada en Inglaterra sufre 13 sueldos 
en quintal. 

E l vino extranjero en su introducción en Es
paña paga á proporción de su calidad desde 6 
á 15 rs. arroba; y él de nuestra cosecha en su 
extracción, si se hace en bandera nacional, en 
algunas aduanas es libre, y en otras paga 22 mrs. 
por arroba; y siendo extranjero desde 5 mrs. 
á 4 rs. 

En Inglaterra el vino de España que entra 
en buques nacionales paga 19 libras por tonela
da, y en bandera extranjera 2 2 ; pero solo se 
puede conducir en navios ingleses, ó de propie
dad del pais de donde procede el género, y 
ademas de los derechos indicados que son los 
de aduanas, se exij en otros muchos en su con
sumo. 
G R A N O S Y L I C O R E S CON Q U E C O M E R C I A N 

L O S I N G L E S E S E N E S P A Ñ A . 

En Inglaterra están señalados los precios de 
los granos para permitir ó no su saca, á la cual 
se conceden premios, haciéndose en barcos na
cionales, con las dos terceras partes de marineros 
inglesés. 

En España es libre la introducción de granos 
extranjeros, y solo en el comercio de cabotage 
se carga 1 real ó 17 mrs. en fanega, haciéndose 
en buque extranjero. 
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Los ingléses fomentan con exenciones de de
rechos las pesquerías de abadejos, sardinas y, 
salmones, y la extracción con premios, y con 
la calidad de hacerse en buques propios. 

E n España el abadejo inglés paga de 34 á 
54 rs. quintal, y aunque los pescados de pes
querías propias están libres en su consumo y 
extracción, la renta de salinas con sus reglamen
tos, y la matrícula, impiden poderosamente los 
progresos de una industria que fomenta la mari
na mercantil, sin la cual la real produce cortas 
ventajas al estado. 

D R O G A S . 

A su introducción en España, algunas de las 
de nuestras colonias son libres, y otras pagan 
cortos derechos ; y en su extracción al extran
jero adeudan el 3 y 10 por ciento, como sucede 
con el achiote, zarzaparrilla y a ñ i l : y 12 y 
40 rs. en arroba como la rubia, la barrilla y 
la quina. 

Las drogas necesarias para las fabricas están 
libres de derechos en Inglaterra, y las que se 
introducen de la India pagan hasta el 30 por 
ciento de su valor, que se devuelve en la mayor 
parte á la extracción. 

M A D E R A S . 

Derechos de introducción y extracción de las 
maderas en España. 

Está prohibida la saca del reino de la madera 
de construcción : es libre la extranjera que entra 
para esta y para el comercio : la de tintes de 
América lo es también á su entrada y salida; y 
las finas adeudan el 10 por ciento. 

D E R E C H O S E N I N G L A T E R R A . 

En Inglaterra tiene una rebaja considerable 
de derechos la introducción de maderas hecha 
en navios nacionales, sobre la que se hace en los 
de otras potencias; y está favorecida con pre
mios la extracción. 

Q U I N C A L L A , L O Z A , & C . 

Derechos de introducción y extracción en la 
quincalla de España. 

Los efectos extranjeros pertenecientes á esta 
clase á la introducción en España y á su extrac
ción á América, se avalúan por piezas : los aba
nicos pagan por docenas, desde 6 á 3 rs. : el pa
pel, de 2 á 40 rs. resma: los crisoles 3 rs. doce
na: el cristal está cargado por piezas desde 1 
á 3 rs. docena; y por palmos y varas los pla
nos, desde 20 mrs. á 9 rs. Igual método se ob
serva en la loza, cuyos derechos llegan desde 2 
á 34 rs. 

D E R E C H O S E N I N G L A T E R R A . 

Por los aranceles ingléses solo se permite la 
introducción de hierro de fábrica francesa pa
gando elf> por ciento, y 10 lo manufacturado. 
E n él se emplea un número considerable de ma
nos, y se favorece con premios su extracción. 
La loza extranjera sufre en su entrada un 41 
por ciento de derechos: todos los que paga el 
fabricante de vidrios y cristales por los ingre
dientes de que consume, se le devuelven á la 
extracción : el avalúo de aquellos y de los ex
tranjeros se hace por arrobas y no por piezas; 
y á pesar de hallarse prohibida la introducción 
de varios de estos artículos, se permite á la 
Francia satisfaciendo los derechos establecidos. 

Por lo dicho se conoce la diferente conducta 
que observan España y la Gran Bretaña en la 
exacción de sus derechos de aduana; aquella 
en los favores que dispensa al comercio procede 
con cierta detención y mezquindad que la per
judica, cuando esta saca ventajas hasta de los 
mismos géneros de que necesita, por la prefe
rencia que da á los buques propios. 

España queda postergada en Inglaterra aun 
en los beneficios que reciben las demás poten
cias; y la oscuridad y versatilidad de sus aran
celes, la diferencia de adeudos de un mismo gé
nero, y el hacerse por piezas ó varas en muchos, 
llena de dificultades el tráfico, y le pone estor
bos insuperables. 

E l inglés saca del producto de las aduanas lo 
suficiente para animar la industria con premios 
y para enriquecer el erario (*) .- pero la España 
mirando los aranceles como la lista de los arbi
trios necesarios para mantener las cargas públ i 
cas ( + ) , teme conceder exenciones ; escasea los 

(*) E l tribuno Bosch en la sasion del 3 Ñivos, ano 9, 
decia. "Las aduanas no son una invención fiscal, sino polí-
" tica; su utilidad seria mas sensible, si su producto tuviera la 
«' debida aplicación en bien de la industria, dificultando las im-
" portaciones extranjeras, multiplicando con canales la circu-
" lacion de las riquezas, naturalizando las artes que nos fal
l í a n , y dando impulsos al comercio." Así, suponiendo el 
total rendimiento de las aduanas de Francia en 32.000,000, 
propúsola aplicación de 20.000,000 á este objeto. ¡Oja la 
que la naturaleza é importe de nuestras rentas nos permitiese 
hacer semejante uso ! {Moniteur, n. 3, pág. 379). 

(*) Razón de lo que han producido las aduanas de Espa
ña en año común, desde 1787 á 1798. 

Año común. Productos. 

De 1787 á 1792 115.413,525 
De 1793 á 1795 108.117,575 
De 1796 á 1798 85.701,944 

Que es la sexta parte de las rentas en tiempo de paz, y la 
cuarta en el de guerra. Esta consideración ha influido efi
cazmente en la inexactitud délos aranceles formados por ren
tistas, cuyos principios se limitan en lo general á aumentar 
los ingresos, sin reparar en la prosperidad ó ruina de los ma
nantiales de la riqueza. 
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premios, aumenta las formalidades, sujeta las 
mercaderías á registros, y mantiene cerrados los 
puertos para los cambios (* ) . Esta conducía 
mezquina, hija del espíritu fiscal de los tiempos 
fatales, y de las máximas de los hebreos que 
han gobernado las rentas, ocasiona los mayores 
perjuicios al estado; tanto mas funestos, cuanto 
las otras naciones sacudiendo los errores, adop
tan la conducta de libertad y franqueza que exi~ 
je la multiplicación de los cambios. 

Jorge I I I dando permiso para extraer en 
buques nacionales, sin pago de derechos, todos 
los efectos y géneros de cosecha inglesa, cuya 
saca no estuviese prohibida, facilita el comercio 
animando la agricultura y la industria ( t ) ; al 
paso que los temores vanos, los miedos pueriles, 
nacidos de la ignorancia y del espíritu regla
mentario que en los siglos pasados ha tasado 
el precio desde él rábano hasta el diamante, 
prohibiendo entre nosotros la extracción de la 
seda, del aceite, del esparto, de la barrilla, de 
los granos, y hasta de la moneda, causa los efec
tos funestos de detener la reproducción de los 
frutos y la abundancia que nace de ella. 

La lucha continua de la ley contra el interés 
personal, ó lo que es igual, la afición al contra
bando, y el gran número de familias que se sa
crifica cada año á la poca exactitud de los cál
culos de la real hacienda, y á la violencia de 
nuestros reglamentos, están manifestando clara
mente que el interés lo hace todo; y que en un 
pais en donde se mire como ley constitucional 
la libertad de introducir y sacar los frutos, allí 
prosperarán la agricultura, las artes y el co. 
mercio. 

La Inglaterra, aunque en sus leyes de contra
bando impone la prisión por pena; contentán
dose con la confiscación de los efectos, y con la 
exacción de multas, sin embargo, corno viese 
el crecimiento que tomaba el fraude, los males 
que causaban al comercio las formalidades de 
los tribunales, y el método de seguir las causas, 

(*) Valencia, por ejemplo, tiene que remitir á Tortosa 
unos géneros, y otros á Alicante para su extracción, con 
aumento de gastos. Galicia solo puede realizarla por la Co-
ruña, y los cosecheros de barrilla del campo del Pinatar, 
solicitando habilitación de este embarcadero de sales, para 
dar salida á aquellos, no lo han conseguido. Mientras sub
sistan estas trabas es imposible que prospere el comercio. 

( + ) E l comercio, según Mr. Cribel, es como la cuerda de 
un pozo, sin la cual no se saca utilidad del agua. Seria 
un delirio decir que la cuerda y el uso que se hace de ella 
fuesen el manantial: todo lo contrario, la agua del pozo, 
y la necesidad, son las causas del uso de la cuerda. Así, 
aunque la agricultura es el fundamento de la prosperidad 
de los estados, como el comercio le da extensión, se hace in
dispensable en estos, porque fatilitando los consumos, au
menta las cosechas. (Enciclop. econ. arl. Comeres). 

y que muchos vasallos útiles se perdían por en
tregarse al contrabando ; trató de su arreglo en 
una junta primero, y después en el parlamento 
con toda la detención que pide materia tan gra
ve. En el exámen se halló, que la causa pr inc i 
pal estaba en la exorbitancia de los derechos 
que se exijian á ciertos géneros (*) , y en hacer 
la cobranza al tiempo mismo de la introducción. 

La rebaja de aquellos, el establecimiento de 
cruceros de navios para reconocer los barcos que 
se acercáran á los puertos, y el establecimiento 
de almacenes públicos, de cuenta del rey, para 
custodiar las mercaderías, con el fin de que el 
comercio pagára los derechos á medida que las 
fuese vendiendo, siendo libre de todos en su ex
tracción al extranjero (+) , y la responsabilidad 
impuesta á los patrones de los buques por los 
excesos de sus marineros: fueron los medios pro
puestos por los ministros, los cuales adoptados, 
disminuyendo los alicientes, han hecho bajar 
considerablemente los fraudes (+) . 

Cuantos bienes ha producido al inglés tan sa
bia conducta, otros tantos males causa la que 
observamos en España , bien que fundada sobre 
el sistema de dureza y opresión que han estable
cido los asentistas, cuando las rentas estaban en 
arriendo. 

En vez de bajar los derechos para disminuir 
el fraude, hemos alzado últimamente dos veces 
el precio del tabaco y una el de la sal: se han 
recargado los derechos de aduanas en algunos 
objetos (§) : hemos sancionado con nuestra con
ducta el estanco fatal de muchos artículos ( f ) 
que dejados al libre comercio, fomentarían el 
bienestar de infinitas familias; y al mismo tiem
po nuestros reglamentos formados por quien 
acaso no conocía el corazón del hombre, ni su 

(*) Quítense los alicientes de la ganancia, y se quita
rá el contrabando. Sobre la mala calidad de los géneros de 
estanco, aumentar su precio, es provocar el interés indivi
dual, fomentando los delincuentes para tener el placer de sa
crificarlos después, á la venganza de los reglamentos. 

(+) Esto se entiende así. E l comerciante que deposita 
sus géneros , va pagando los derechos á medida que los ven
de ; mas si no encuentra despacho, los puede extraer. 

(+) Aranceles de la Gran Brenaría, íom, 2, art. Con
trabando. 

{S) Pragmática sanción de 30 de agosto de 1800, aunque 
con la calidad de por ahora. 

(S) Nada mas fatal á la industria nacional, que en un 
pais como España, estancar exclusivamente la real hacien
da la fabricación de salitres, la de lacre y del aguardiente ; 
siendo consiguiente á esta operación el hallarse los due-
ños de las fábricas de cristales imposibilitados de elaborar 
uno de los principales ingredientes: teniendo que acudir al 
estanco por él, ahn cuando el terreno abunde en salitre 
como generalmente abunda el de Españn. ¿ Coa semejantes 
Vicios, para qué preguntar la causa de nuestro atraso v mi
seria ? J 
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tendencia natural á todo lo que puede hacer me
jorar su existencia, queriendo obligarle á que 
compre caros los efectos que de mejor calidad, y 
á precio mas cómodo le proporciona el contra
bando, descargan sobre el que se complica en 
este, todo el rigor de las penas. 

De aquí , las largas prisiones, la formación de 
causas, tanto por la aprehensión de un carga
mento rico, como por la de una onza de tabaco: 
de aquí los favores al espionaje (*) , con ruina de 
la moral y de la fraternidad que debe unir á to* 
do buen vasallo : de aquí el sacrificio de infinitas 
familias como van á aumentar en los presidios la 
clase de los delincuentes (+) : y de aquí nacen 
por último, infinitos estorbos que impiden al co
merciante dedicarse con ensanche y libertad á 
cultivar los ramos de industria mas lucrosos y 
mas útiles á sí y al público. 

Cuantas execraciones merecen los autores de 
semejantes leyes, inútiles para el fin que se han 
propuesto; otras tantas bendiciones se atraerían 
los que consultando una vez al alivio de sus con
ciudadanos rompieran trabas tan funestas, po
niendo poderosos estorbos al mal por el mismo 
camino de que se valen los hombres para su fo
mento ( | ) . 

N o hace mucho tiempo que han llegado á este 
ministerio las quejas de varios comerciantes, que 
solo por tener tienda abierta, se hallaban exclui
dos de la matrícula mercantil de uno de los con
sulados primeros de España : el cual en sus re
presentaciones fundaba la resistencia, en la des
preciable diferencia que ponía entre el mercader 
de por mayor y el de la menuda; y no hace tan
tos años que otro cuerpo mercantil se resistió con 
cierto aire de desden, á admitir en su lista los 

C*) JPara descubrir las extracciones de dinero, hechas 
por la casa de Keiser en Sevilla, y de las cuales se tenia 
solo presunción en el ministerio de hacienda, se sobornó, 
con ofrecimiento de premios, al criado que llevaba las car
tas al correo, para que las entregára á los ministros de la 
eal hacienda, á fin de que reconocidas por ellos se pu

diese averiguar la verdad del caso; lo que se consiguió 
por un medio tan atroz é inmoral, que ofende los respe
tos debidos á la confianza que los hombres depositan en 
sus correspondencias y en los criados, y que será un des
crédito eterno del que le ha autorizado con su aprobación. 

( t ) E s horrible el cuadro que la subdelegacion gene
ral presenta al ministerio del resultado de estas condenas-
Pasan de 2,000 las causas formadas anualmente, y de 
10,000 las personas perdidas. 

( í ) Bajar los derechos, fijar bien la naturaleza del 
delito, y acomodar á ella con exactitud las penas, son 
las providencias que reclaman los interéses del erario y los 
individuales de los vasallos, y que solo en la paz se pueden 
establecer. 

respetables nombres de unos artesanos (*) . Espí 
r i t u orgulloso, opuesto á la prosperidad de las 
clases mas distinguidas: espíritu de cuerpo, 
que intentando establecer diferencias entre cosas 
que no las tienen ni pueden tenerlas, pone unos 
diques poderosos al progreso de las artes y del 
comercio: espíri tu funesto, que lisonjeando á 
entendimientos pueriles, arraiga nuestra ignoran
cia y favorece nuestra miseria. 

Es bien sabido el desprecio con que las leyes 
tratan al regatón y al comerciante á la menuda; 
y son también demasiado notorias las calidades 
que los estatutos de las órdenes militares requie
ren en los que hayan de recibirlas de no ha
ber ejercido las artes. Mientras dure semejante 
extravagancia (+), rio puede esperarse que la i n 
dustria prospere, que las artes florezcan, que el 
comercio anime la acción benéfica de unas y 
otras, ni que se destierre el ansia con que todos 
intentan abandonar las ocupaciones útiles, pasan
do á la clase de caballeros, luego que la suerte 
les proporciona caudales (^) . 

Honra, aprecio y protección á todos los vasa
llos laboriosos, y olvido de las opiniones con
trarias á estos sentimientos; es la conducta de 
la nación que nos rivaliza en riquezas, la que 
dicta la conveniencia del estado, y la que acon
sejan nuestras mismas leyes. 

P U N T O I V . 

Examen de los tratados de comercio de España 
é Inglaterra. 

La historia de los tratados ajustados con la 
Inglaterra por raas-de dos siglos, manifiesta la 
buena fe y la correspondencia de España para 
con aquella potencia, y el modo con que la Gran 
Bretaña ha abusado de su poder y de nuestra 
suerte. 

A C T A D E N A V E G A C I O N D E E S P A Ñ A 

En el año de 1500 promulgaron los reyes ca
tólicos, para fomento de la marina y del comer
cio, una pragmática (es la ley 1, t i t 10, l ib . 7 
de la recopilación), por la cual se prohibe cargar 
mercaderías y mantenimientos para conducirlos 

(*) Han sido precisas consultas de la junta general de 
comercio y resoluciones del rey, para deshacer agravios taî  
chocantes á la razón y á las rectas ideas. 

( f ) E s verdad que por una ley del Sr. D . Carlos I I I se 
declararon nobles todos los oficios; mas esto no basta para 
vencer la fuerza de la opinión, cuando por otra parte se le 
lisonjea con establecimientos iguales á los de que se trata, 

{%) En España es frecuente ver al comerciante dejar 
su industria luego que junta un capital de consideración, y 
hacerse noble ó titulado. E n Inglaterra, un artesano rico 
cria hijos artesanos, y las casas de comercio pasan allí y en 
Holanda de generaciones en generaciones. 
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á otros puertos de la península ó de fuera de el la 
en navios extranjeros, bajo la pena de perdi
miento dé los buques : y que ningún extranjero 
pueda hacer sus envíos en navios que no sean 
de España . 8e manda que en el caso de no ha
berlos en los puertos, puedan hacerse las cargas 
en los de otras potencias, y que habiendo buques 
españoles y extranjeros, y no bastando aquellos, 
se distribuyan los géneros entre unos y otros. 

A l año siguiente de 1501, se ratificó esta 
resolución por otra pragmática (es la ley 4), 
pero exceptuando á los subditos de la nación 
inglesa, por respetos á su rey, que al paren
tesco unia la confederación con los de Castilla. 

T R A T A D O D E L O N D R E S D E 1604. 

Consiguiente á esta disposición y privilegio, 
cuando Felipe I I I subió al trono, considerando 
la necesidad de reparar los males causados por 
las guerras que habia mantenido su padre, 
concluyó la paz con la Inglaterra por el tratado 
de Londres, ratificado en agosto de 1604. En 
él se dispuso, que fuese libre el comercio entre 
los españoles é ingléses, pudiendo, sin necesi
dad de salvo conducto, entrar, navegar, com
prar y vender cuanto quisieran en las posesiones 
de sus respectivos soberanos (art. 9): siendo 
tratados como los vasallos (art. 10) : remitiendo 
directamente las mercaderías inglesas á España , 
y las españolas á Inglaterra, sin pagar el dere
cho de 30 por ciento nuevamente impuesto, sino 
solo los derechos y contribuciones antiguas 
(art. 12) : y conduciendo los ingléses con igual 
franquicia de derechos los géneros de España á 
Francia, luego que se restableciese la paz entre 
ambas naciones (art. 15). 

O R D E N E S D E 1645 E N F A V O R D E 

LOS I N G L E S E S . 

En atención al servicio de 1,500 ducados de 
plata que hicieron á la corona los ingléses esta
blecidos en España para atender á sus urgen
cias, por órdenes de 19 de marzo, 26 de junio 
y 9 de noviembre de 1645 se les ratificaron sus 
antiguos privilegios; extendiéndolos á la facul
tad de mantener un juez conservador que cono
ciera de sus causas; pero con la condición 
de pagar cada 15 años 35,000 mrs. por la gra
cia (* ) . 

A C T A D E N A V E G A C I O N I N G L E S A . 

En el año de 1660 se promulgó en el parla
mento inglés la famosa ley , conocida con el 

nombre de acta de navegación, origen del poder 
marítimo (.*) y comercial de la Inglaterra. A u n 
que se excluyen, por dicha ley, del comercio 
con la Gran Bretaña á todas las naciones, inclu
sa la España, con notoria infracción de los pac
tos; se sufrió por entonces, ó porque no se co
noció todo el mal que iba á causar la providencia; 
ó porque la decadencia lamentable de nuestra 
población, agricultura y comercio, hizo descui
dar este punto como otros de igual importancia; 
ó finalmente, porque las guerras en que en 
aquella sazón se hallaba comprometido el rey, 
robaban toda la atención, 

T R A T A D O D E M A D R I D D E 1667. 

La pretensión de Luis X I V , rey de Francia, 
al Bravante, por representación de su madre, y 
la resistencia de la reina gobernadora á conce
dérsela, excitaron la guerra entre Francia y Es
paña : en cuya consecuencia, el rey cristianísimo 
entró en Flandes y se apoderó de varias plazas, 
derrotando los ejércitos que se oponían á sus 
conquistas. Queriendo España oponerle una 
fuerza capaz de reprimirlas, se unió á la Ingla
terra por el tratado de Madrid de 22 de mayo 
de 1667. Por él consiguieron los subditos de 
esta y de España, el comercio en sus posesiones 
respectivas, con la misma libertad y seguridad 
que los vasallos, ó que cualquiera otra potencia 
á quien se hubiese permitido (art. 21), sin 
necesidad para ello de salvo conducto : pudiendo 
los ingléses traficar, comprar y vender en Espa" 
ña cualesquiera mercader ías : saliendo sin d i f i 
cultad para donde tuvieran por'conveniente, y 
pagando los respectivos derechos de alcabalas 
y aduanas (art. 4) : sin quedar sujetos los géne
ros que los ingléses compraran en los dominios 
del rey de España , y embarcaran en navios 
propios ó prestados, á otras cargas, portazgos, 
diezmos n i subsidios que los que llevaran los na
turales y demás extranjeros que comerciaban en 

(*) Nada convence mejor las ventajas que la Gran Bre
taña debe á su acta, como el progreso de su comercio, según 
aparece del siguiente estado. 

Toneladas de los Id . de los délas Valor de sus 
navios ingleses. demás potencias, carg.libest. Años. 

(*) Abreu Promptuario de lo? trfitadps de paz, fom. S, 
P3g. 39 

1650 49,409. . . . . . . . 57,260 1.503,012 
1663 95,266 47,634 2.043,043 
1700. . . . . . 273,693. . . . . . . . 43,635 6.045,432 
1728. . . . . . 432,832 23,635 , . . 7.891,739 
1738 476,941 26,627 9.993,232 
1750. . . . . . 609,798 51 ,386 . . . , , . . . . 12,599,112 
1770 703,495 57,476 15.996,569 
1785 - 951,855 103,398 16.770,228 
1790 1.260,828 144,132 20.120,120 
1792 1.396,000 169,131 24»903,200 
1794 1.589,162-
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dichos dominios : disfrutando en su trato de los 
privilegios que ios vasallos de S. M . 0 . (*) 
^arí. 5). Se pactó igualmente la libre facultad 
en los ingleses, de introducir en España los 
efectos de su isla y colonias : y de partir libre
mente de ios dominios de España ( f ) á otros 
cualesquiera con todos sus bienes, caudales ( | ) 
y mercaderías (art. 7) . Se extendió para con la 
Gran Bretaña el tratado de Munster de 1648 (§) 
(art. 8 . ) ; se ratificaron las cédulas de 1645, no 
obstante que los ingleses no liabian pagado los 
quindenios ( f ) (art. 9) : se eximió á las embar
caciones inglesas y españolas de toda visita y 
reconocimiento en los puertos por los dependien
tes de rentas, hasta que no se hubieran desem
barcado las mercaderías, en cuyo caso se haría 
el manifiesto, pagando los derechos (art. 10): se 
estableció que los navios puedieran dar fondo en 
las radas respectivas sin necesidad de entrar y sa
l i r en los puertos, á no ser en caso de tempestad 
(art. 14) : que si en el transporte de los géneros 
hecho por arabas potencias, se hallasen algunos 
géneros prohibidos, se confiscara sin mas mo
lestia á los introductores (]]), á no ser el fraude 
de las cosas prohibidas de sacar de dichos esta
dos, en cuyo caso se observarán las leyes de 
cada uno (art. 15). 

(*) Siempre que se deje subsistente este tratado, se verá 
España imposibilitada de favorecer su industria con recargos 
sobre la extranjera, y alivios á la propia. 

(+) Esta concesión se hace á los ingléses siete años des
pués, que por su acta nos separaban del comercio directo con 
su isla y sus colonias, 

( | ) ¡ Y semejante privilegio se concede al inglés, cuando 
por sus leyes obligaba á las demás potencias á emplear el im
porte de sus venías en manufacturas y géneros de la Isla, fa
voreciendo de este modo eficaz su industria! 

(^) Entre las destrezas que ha manifestado la Inglaterra 
en sus tratados, no ha sido la menor la de insertar los ajusta
dos con otras naciones que la pudiera favorecer. Así suce
dió en el caso présente : el de Munster, que se cita de 1648, 
es el ajustado entre Francia y la Holanda, con el cual se 
concluyeron las guerras que habiau sostenido ambos estados 
de resultas de haberse erigido le segunda en república sepa
rada de España. 

Por él se concede á los subditos de la Holanda y España 
la navegación y trato en sus estados, sin pagar mayores de
rechos que los subditos respectivos, y se les exime de confis
caciones en caso de guerra. 

( I ) Queda dicho, que los privilegios de dos de estas cédu
las se hablan concedido por una suma de dinero, y por la 
obligación de acudir los ingléses, cada 15 años, con 33,000 mrs. 
Mas sin haber verificado la paga de estos, consiguen por el 
tratado actual que se les mantengan sus fueros, {Informe 
de la dirección de rentas de 1779), 

(1¡) A l español se le atormenta con prisiones, con el se
guimiento de causas, y con condenas de presidio, multas, &c, 
y al inglés solo se le aprenden los géneros de ilícito comer
cio. ¡ Qué diferencia tan contraria á la razón ! 

TRATADO DE MADRID DE 1670. 
Con ocasión de haberse interrumpido en la 

América la buena inteligencia y amistad entre 
España é Inglaterra, se celebró el tratado de Ma
dr id de 1670. Por él se ratificó el anterior de 
1667 (art. 1) : se prohibió á los subditos de la 
Gran Bretaña el comercio y navegación en los 
puertos y dominios que el rey de España poseía 
en las Américas, y á los de esta corona en los de 
Inglaterra (ar t . 8 ) . En el caso de arribada, 
por tempestad, de algún buque de ambas nació-
nes á los puertos respectivos de América, debían 
ser recibidos con humanidad, pudiendo comprar 
víveres, y reparar sus navios (* ) ? (ar t . 10J. 

TRATADO DE UTRECH DE 1713. 

La entrada al trono del señor Felipe Y por la 
muerte de Carlos I I , produjo la guerra llamada 
de sucesión, que duró doce años, en la cual tuvo 
una parte muy activa contra España la Gran 
Bretaña: mas concluida por el tratado de ü t r e c h , 
ajustado en 1713, se estableció la libre navega
ción y comercio de los subditos de ambas poten
cias, según lo estaba antes de la guerra (art. 7) , 
prohibiendo la de los extranjeros en América, y 
ofreciendo S. M . C. no enagenar, vender, empe
ñar, n i transferir á franceses ni otra nación parte 
alguna de los dominios de la América española 
( art. 8. ) . Se conceden á los vasallos de dichos 
contratantes las mismas inmunidades y franque
zas, en materia de contribuciones sobre sus tratos 
y comercio, que gozaran los de otra cualquiera 
nación amiga ( art. 9 ) : y se da facultad á una 
compañía inglesa, con exclusión de los españoles, 
para introducir negros en diferentes partes de 
América por espacio de 30 años, y para llevar 
anualmente un navio de porte de 500 toneladas 
cargado de géneros ( art. 12 ) . 

TRATADO DE MADRID DE 3715. 

Por el convenio de Madrid de 1715 se estable
ció, que los ingléses solo pagarían en España los 
derechos de aduana establecidos en tiempo de 
Carlos I I ( art. 1) : que S. M . C, se proveería 
de sal en las islas de la Tortuga (ar t . 3) : que 
los ingléses no pagarían mas derchos en el inte
rior del reino que los vasallos (ar t . 4 ) : que 
los españoles en Inglaterra, y los ingléses en Es
paña, disfrutarían las ventajas que la nación 
mas favorecida ( art. 5 ) : ofreciendo recíproca
mente cada rey, quitar cualesquiera innovacio-

(*) Con esto se favoreció el contrabando: porque los in
gléses protestando averías, entraban en los puertos, des
embarcaban sus géneros, y los vendían en ellos. {Richesse 
des nations, tom. I ) , 
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nes que pudiesen hacer en el comercioj contra
rias á dichos pactos (art. 6 ) . 

T R A T A D O D E S E V I L I I J A D E 1729. 

Con motivo de asegurar al infante D . Gárlos 
la sucesión de Parma y Plasencia, se celebró en 
Sevilla el año de 1729 un tratado, por el cual se 
estrechó la amistad y buena correspondencia en
tre Francia, Inglaterra y España, ratificando to
dos los tratados anteriores : se aseguró su comer
cio y posesiones contra toda invasión: se anula
ron los convenios celebrados con otras potencias, 
opuestos á los interéses de la Gran Bretaña, 
(art. 3) y la España é Inglaterra por un artículo 
separado se ofrecieron facilitar el cumplimiento 
de lo pactado. Aunque el rey, al dar cuenta al 
parlamento, se lisonjeó de ser el tratado de Se
vil la garante de la quietud de la Europa y ven
tajoso al comercio de la Gran Bretaña, por reno
varse en él todos los celebrados con España en su 
favor: la cámara de los lores hizo su protesta por 
creerle gravoso en algunos puntos relativos á la 
alianza, porque decia : "ignoramos si los trata
dos entre España é Inglaterra son bastante ven
tajosos en todos y en cada uno de sus artículos, 
que merezcan ser renovados ; y porque es muy 
difícil examinar con toda exactitud hasta don
de pueda ser útil un tratado ó convención entre 
España y la Gran Bretaña (*) . " 

A pesar de todo, y de haber correspondido 
fielmente la España á lo convenido : los ingléses 
empezaron á hacer con desenfreno el contraban
do desde la Jamaica en los mares de Méjico y 
del Sur. Nos quejamos de ello, pero sin fruto : y 
las discordias suscitadas en 1738 entre los guar
da costas, y los contrabandistas, suscitaron una es
pecie de guerra. Para contenerla se celebró el 
tratado del Pardo de 1739, que no produjo con
secuencias porque le desaprobó el parlamen
to J y la nación se levantó contra él como si 
le quitaran el mayor privilegio ( 1 ) , 

T R A T A D O D E A I X L A C H A P E L L E . 

La muerte del emperador Cárlos V I encendió 
en Europa una guerra casi universal, armándose 
Francia, España, Baviera y Prusia por sus pre
tensiones á los Estados hereditarios de la casa de 
Austria; y Holanda, Cerdeña é Inglaterra en 
favor de la archiduquesa Doña María Teresa, 

(*) Rouset. Recueil des actes, mémoires, et traités. tom. 5, 
pág. 325. 

(+) Ni podía aprobarle, porque cortaba su contrabando, 
qu« ascendía en 1739 á 80.000,000 de reales. )Historia de las 
Antillas inglesas. 

( { ) Mably. Droit publíc. de l'Europe, tom, 2, chap. 2. 

hija mayor de D . Cárlos. Duraron algunos 
años los debates, mas al fin se ajustaron las dife
rencias por el tratado de A i x la Chapelle, cele
brado él año de 1748. En él, se sentaron como 
bases entre España é Inglaterra, los de Muns-
ter de 1648, de Wesfalia, de Breda de 1667 
y de Madrid de 1670: se ratificaron los ante
riormente ajustados entre España é Inglaterra 
f a rt. 2 ) ; y se confirmó á esta el asiento de ne
gros y la facultad de llevar á América un navio 
con géneros: resarciéndole los cuatro años que 
no pudo disfrutar de la gracia por las ocurren
cias de la guerra ( i ) . 

C O N V E N I O D E L B U E N - R E T I R O D E 1750. 

Y á fin de evitar toda reclamación sucesiva 
sobre estos perjuicios, por el convenio de Espa
ña y la Gran Bretaña concluido en el Buen-
Retiro el dia 5 de octubre de 1750, se obligó 
S. M . B. á ceder á España los derechos al re
sarcimiento, siempre que se le compensasen 
con 100,000 l ibr . ster. (£) (art. 3 ) . Se con
cedió á los ingléses el privilegio de no pagar á la 
entrada y salida de sus géneros mas derechos 
que los establecidos en tiempo de Cárlos I I , n i 
otras contribuciones que las que satisfaciesen los 
vasallos (§) (artículos 4 y 6), tratándolos como á 
la nación mas favorecida (art. 7), y ratificando 
los pactos anteriores (art. 9). 

L a dirección de rentas, consiguiente á la 
letra de este artículo, y á lo que se le previno 
en reales órdenes comunicadas por las secreta
rías de estado y de hacienda, dió la inteligencia 
de que se guardase el avalúo del tiempo de 
Cárlos I I á los géneros conocidos entonces, 
mas no á los de invención moderna. 

Reclamó el embajador de Inglaterra esta pro
videncia, así como los derechos del almirantaz
go y sanidad ( I I ) : la dirección apoyó su con-
ducta en que los avalúos y exacciones debían 
ser conformes al arancel de Felipe I I , inserto 
en las leyes del reino, y no derogado por 
Cárlos I I : que era una extravagancia preten-

(*) Continuando los ingléses su sistema, consiguieron in
troducir en este tratado el de Breda, que en su origen no se 
entendió con la Gran Bretaña. 

( + ) Rouset. tom, 20. 
( f ) E n el tribunal de cualquier alcalde de monterilla se 

hubiera desechado esta idea, porque ceder los derechos al re
sarcimiento de los perjuicios ocasionados por la falta de cum-
plimiento de una gracia que no existía desde la declaración 
de la guerra, era hacer una cesión de lo que no se tenia. 

(^) Se conceden estos privilegios á los ingléses sin pac
tar la recíproca, ademas de ofrecerles 100,000 lib. ó sean 
10.000.000 de rs. 

(1 ) Se hacen insufribles estas pretensiones al considerar 
los inmensos recargos que se exijen á nuestros buques en I n . 
glaterra. 
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der los ingleses que los géneros en todos los 
siglos se avaluasen por el precio de 1667, sin 
contar con la variedad qüe causan los tiempos; 
y que ya se les hacia la gracia de cobrar solo 
un 5, en vez del 10 por ciento que prevenian los 
aranceles. 

E l Señor D . José Carvajal, ministro de Es
t a d o , que habia firmado el convenio, y á quien 
pidió informe el Sr. marqués de la Ensenada 
sobre e l asunto, aunque reconoció la razón de lo 
expuesto, dijo que era preciso considerar que 
« l o s ingleses podian repetir 8.000,000 de pesos 
de partidas líquidas procedentes de represalias? 
sin contar las 95,000 l i b . ster. ofrecidas por la 
convención del Pardo (*) i cuatro años de 
asiento de negros, y cuatro navios de permiso 
de á 500 toneladas. Que para contentar á Ingla-
térra por semejantes sacrificios se le renovó el 
tratado de 1715: que no podian otras naciones 
pedir part icipación de gracias, debiendo los 
ingléses disfrutar las ventajas de sus tratados, 
las de los ágenos por part icipación, y algo mas 
por indemnización de lo que se les debia (+) : y 
concluyó pidiendo que se les bajasen l o s géne
ros que se habían subido en 1741, subiendo l o s 
que se les habían bajado entonces ; respondien
do á las quejas que moviese Inglaterra, que las 
cosas se ponían según e l tiempo de Carlos I I , y 
que si sentía algún agravio le justificase para su 
resarcimiento." En efecto se comunicaron las 
órdenes alas aduanas, para que solos los géneros 
de cria y fabricación inglesa se considerasen 
por la regulación del a f o r a d o r antiguo, repo
niendo así en el aumento como en la baja las 
nuevas valuaciones qne estaban en práctica. 
Reprodujo el embajador sus quejas, solicitando 
que para fijar el avalúo de los géneros de nueva 
invención, no comprendidos en el a f o r a d o r an» 
tiguo, se diputasen personas por ambas nacio
nes ; mas no se accedió á ellas por i n f u n d a d a S j 

y se negó la pretensión por imposible de ejecu
tarse, por ser puesto en justicia el arreglar los 
derechos á la estimación de las mercaderías en 
cada tiempo, y por la contingencia de que se 
disputase al rey la facultad de alterar los aforos. 
Fuera de que tenían los ingléses el privilegio 
(cuando se sintieran agraviados por estos) de de
jar á los vistas los géneros por la valuación. 

(*) L a oferta del Pardo fue un contrato de dar, si la In
glaterra cumplía el tratado ; no lo verificó, y de consiguiente 
España quedó lihre de pagar las 95,000 lib. 

(+) Por esta exposición del ministerio de estado, se de
duce, que al tiempo del ajuste no tuvo presentes los perjui-
cios del tratado que firmaba, y que temia la preponderancia 
inglesa. 
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T U A T A D O D E P A R I S IJ E 1763, Y D E 

V E R SA L L E S D E 1783. 

N o ha tenido mas resultas el negocio, y en 
este estado ha seguido desde aquel tiempo el 
comercio de los efectos ingléses, hasta que por 
los tratados de paz ajustados en París en 1763, y 
en Versalles en 1783, se han ratificado de nuevo 
los anteriores; habiéndose publicado en 1767 
una real orden sobre el cumplimiento de los 
privilegios que los ingléses tenían en materia de 
registros y manifiestos. 

T R A T A D O D E C O M E R C I O , P R O P U E S T O 

oííioiraiíqfíiíio ^,aB«ííaÍTa6>rxior/iÍu pf; pfim&p* 
Finalmente, en el año de 1786 propuso el 

gabinete inglés un plan para un tratado de 
comercio, que aunque no llegó á realizarse, 
conviene tenerle presente por si tal vez le repro
dujere ahora. 

Por él prometía la Inglaterra dar á los buques 
de España los mismos privilegios que á los de la 
potencia mas favorecida, siempre que se le con
cediera la recíproca. Se concedía la introduc
ción de los aguardientes y frutos de España en 
Inglaterra, pagando los derechos tan bajos como 
los que se introdujeran de cualquiera otro país, 
con tal que en España solo se cobraran de la 
cerveza, sidra y otros productos de la gran 
Bretaña aquellos derechos que permitiera y fa
cilitara su consumo sin que se satisfaciera pOr 
una y otra potencia, á la extracción recíproca 
para sus dominios, mayores que los que pagá-
ran por iguales artículos en la que se haga á 
cualquiera país de Europa. 

Que se permitieran introducir las manufactu
ras de lino, seda, vidrio, papel, listones y som
breros en los respectivos reinos, siempre que 
estuviera permitido introducirlos de cualquiera 
otro país , pagando los derechos que adeuden los 
de Francia, Holanda y Flandes. 

Que los demás géneros solo pagaran el 12 
por ciento en su entrada, haciéndose regulación 
equitativa de su valor: y los navios en su en
trada solo los de puerto ó luces, sin que se les 
cobrára alguno cuando llevaran los géneros de 
puerto á puerto. 

Que se devolvieran á la reextraccion los dere
chos que se hubiesen cobrado á la introducción 
recíproca de los efectos, menos 2 por ciento. 

Que los tintes y drogas de España y sus co
lonias pudieran introducirse en Inglaterra en los 
mismos navios, en los cuales cualquiera pro
ducto ó manufactura de España, se pudiera,, 
conforme á las leyes inglesas, introducir en 
aquel reino, siempre que en España no se exijie-
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ran al abadejo mas derechos que los de 1763. 
Que todos los privilegios que se concedieran 

en España é Indias á cualquiera otra nación, se 
estiendan á los ingléses, y recíprocamente. 

Que se conserváran á los cónsules y subditos, 
en materia de comercio, los fueros y privilegios 
concedidos por tratados antiguos. 

Que aun en caso de guerra permanecieran los 
comerciantes súbditos de ambas potencias en los 
lugares de su residencia, siguiendo el comercio, 
siempre que no dieran motivo de sospecha con 
su conducta; en cuyo caso se les darian dos me
ses de término para retirarse, pudiendo vender 
libremente sus bienes, sin embarazarlos con ar
restos n i confiscaciones. 

Y por último, que se ratificarían los tratados 
ele Westfalia de 1648: de Madrid de 1667, 
1670, 1715 y 1750: de Utrech de 1713 : el de 
Badén de 1714 (*) : de Sevilla de 1729 : de A i x 
la Ghapelle de 1748 : de Paris de 1763: y de 
Yersalles de 1783. 

Rejlexiones sobre los tratados. 

La exorbitancia de los derechos que la Ingla
terra tiene, esx fuerza de sus tratados, y las ven
tajas que saca de ellos, se conoce claramente 
por su misma relación, y por el cotejo con los 
aranceles. La costumbre de citar convenios de 
otras naciones, de ratificar como tratados definí, 
tivos pactos de alianzas momentáneas, y el 
haber reconocido por deudas corrientes los per
juicios ocasionados con los cuatro años de 
guerra en el asiento; han perpetuado las cadenas, 
asegurando á la nación inglesa su preponderan
cia sobre España, con sacrificio del comercio é 
industria de esta. 

I I . 
Desde el momento, en que poco correspondida 

Ja Gran Bretaña á los favores que le habían 
dispensado los señores reyes católicos, eximién
dola de lo dispuesto en las córtes de 1500 (que 
compone hoy la ley 1, t i t . 10, l i b . 7. de la 
recopilación), y en el instante en que desenten
diéndose el gobierno inglés de la recíproca que 
para el tráfico concedía el tratado de Londres 
de 1604, estableció la famosa acta de navega
ción, tan ruinosa para nosotros como útil para 
su prosperidad: debió haberse estendido la re
ferida ley 1, t i t . 10, l ib . 7 á los ingléses. Mas 
no habiéndose realizado por ser las circunstan-

,(*) Aquí introducen el tiatado de Badén, ajustado 
<fin 1714 entre el Emperador y la Francia. 

cías poco ventajosas, continuó el abuso, y con 
él nuestro perjuicio. 

I I I . 
La facultal de los ingléses para entrar, comer

ciar y salir libremente en nuestros puertos, sin 
pagar mas derechos que los de aduana y alcaba
las, es ventajosa á ellos y perjudicial á nosotros, 
que sufrimos oíros muchos recargos, y no goza
mos igual ventaja en Inglaterra, por los podero
sos estorbos que pone á ello la acta citada de na
vegación. 

I V . 
N o puede convenir á España el tratado pro

puesto en 1786, de conceder á sus buques los 
privilegios que á la nación mas favorecida: por
que por las leyes inglesas son nulos en cotejo de 
los que por nuestros reglamentos disfrutan los 
de otras potencias en España . 

r n • • m V . ^ . 
E l derecho de poder introducir en esta los 

efectos de la isla, y de salir libremente de los do
minios de España con todos los bienes, caudales, 
y mercaderías : da al inglés facultad sobre el es
pañol para realizar el comercio hasta en los efec
tos en que le está prohibido á este por la ley, 
pudiendo aspirar á hacerle en las Américas, 
pues que el permiso comprende los dominios de 
S. M . 

V I . 
La facultad que se nos concedía por el plan 

de 1786 parala introducción en la Gran Bretaña 
de los vinos y aguardientes, pagando los dere
chos tan bajos como los que se introduzcan de 
cualquiera otro país, seria dañoso á nuestro co
mercio : pues vendrían nuestros caldos á pagar 
mayores derechos que en la actualidad ( * ) : y 
el permiso que pedían los ingléses de introducir 
sus caldos en los dominios de S. M . C. sin pagar 
mas derechos que los que no impidiesen la ven
ta, al paso que les abriría una puerta franca á la 
América, y que quitaría la prohibición que su
fren muchos de ellos entre nosotros, haría de 
peor condición á los vasallos, pues que el inglés 
podr ía eximirse de todos los derechos y contri
buciones, siempre que le impidiesen el despacho 
de los géneros. 

V I L 
La exención de visita y reconocimiento á los 

buques ingléses mientras no se descarguen, con 
la facultad de arribar y de dar fondo en cua-

(*) Los españoles pagaban entonces 24 lib. por tonels 
por el tratado ajustado con Francia en dicho año, ge im. 
pusieron 40 á los de esta potencia. Según la propues
ta vendríamos á satisfacer los mismos, que son 16 lib. 
de aumento. 
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lesquiera radas, en caso de tempestad, favorece 
el contrabando, y no corresponde al modo con 
que en Inglaterra se trata á las demás poten
cias ; pues según la acta del año de 1784, no 
puede acercarse buque alguno á las costas que 
no sea reconocido. 

V I I I . 
La prohibición de hacer los ingléses su comer

cio en Américaj tantas veces pactado y tantas 
roto, y lo ocurrido con el tratado del Pardo, no 
dejan duda de que no tendrá efecto ahora: tanto 
mas cuanto las posesiones de la Trinidad y la 
Jamaica les facilitarán el contrabando ; no que
dando otro arbitrio para contenerle, que las me
didas de economía y prudencia que dictan la ra
zón y la conveniencia del estado. 

I X . 
La promesa de S. M . de no enagenar, vender, 

empeñar, n i transferir á francéses ni á otra na
ción parte alguna de las posesiones de la Amé
rica española, solo porque el inglés lo ha ex i j i -
do en tiempos calamitosos, y lo mantiene por 
nuestra desgracia; es contraria á los derechos de 
la soberanía, al decoro de la magestad y á los 
interéses de España : porque no podrá el rey en 
sus dominios tomar las providencias que estime 
oportunas, sin quedar sujetas á la reclamación 
de la Inglaterra. 

X . 
Mas funesta, si cabe que esta condición, ha 

sido la del asiento de negros y del permiso de 
introducir cada año en América 500 toneladas 
de efectos; porque sobre perjudicar á los vasa
llos, se abre á los ingléses el comercio de Ame
r ica : y si en buena y sana razón no podía n i 
debía subsistir un contrato tan leonino, pues que 
perjudicaba á los vasallos del mismo soberano 
que le hacia, ¿ qué fuerza debían tener las recla
maciones hechas acerca de su cumplimiento en 
los cuatro años de guerra, que han sido según el 
ministerio de estado la causa de que llegase 
hasta nuestros días la esclavitud? La guerra 
rompe todos los tratados, y corta los asientos y 
contratos hechos de nación á nac ión : es un caso 
imprevisto que no admite indemnizaciones, y por 
ello ha sido injusta la que ha repetido la Inglater
ra. Lo fue también la oferta de las 95,000 libras 
esterlinas, hecha por el tratado del Pardo, por 
no haber tenido efecto este según hemos visto. 

X I . 

Iguales inconvenientes se ofrecen acerca del 
allanamiento de nuestra corte, á revocar para 
con los ingléses cualesquiera novedad que se h i 
ciere en el comercio opuesta á estipulaciones; 
porque es lo mismo que renunciar el soberano á 

la facultad de favorecer la industria de sus va
sallos: y porque podría pedir la Inglaterra que 
se suprimieran los nuevos derechos establecidos 
para la consolidación de vales en tiempo de la 
guerra, cuando estaban muertos todos los tra
tados (*) . 

X I I . 
N i debe accederse tampoco á la facultad que 

pedían en 1786, de introducir los géneros de 
vidrio, loza, &c., que se consientan á otras na
ciones : porque con ello se les facilitaría la en
trada de muchos artículos, hoy de ilícito comer-
cío por bien de nuestra industria ( t ) : cuando la 
Inglaterra mantiene la prohibición de los pa
ños y de otros géneros de España . 

X I I I . 
N o exij i r mas derecho de entrada á los inglé

ses que un 12 por ciento, y esto por una regu
lación equitativa: disminuir los derechos de 
puerto, y libertarlos de todos en el cabotage, se
gún lo pretendían, era opuesto á nuestros in teré
ses; porque limitaba la acción para contener con 
recargos la entrada de los efectos perjudiciales: 
dejaba campo á infinitas quejas sobre la equidad 
de las regulaciones ; y favorecía á costa nuestra 
el fomento de la marina inglesa. 

X I V . 
La facultad de introducir en bandera españo

la cacao¿ añil , cochinilla, tabaco, orchilla y 
tintes, pagando iguales derechos que las demás 
naciones: era inadmisible en cambio de la gracia 
á que aspiraba la Inglaterra, de que no se exijie-
rau mas derechos á su abadejo que los que se 
cobraban el año de 1763 ( | ) : porque así que
daba el inglés con el beneficio de fijar la cuota 
de su contr ibución; y con la facultad de aumen
tar á su arbitrio las de España (§) en unos ar t í 
culos necesarios para sus fábricas. Lo que so
naba gracia de permitir á nuestros buques con
ducir á la Gran Bretaña los efectos de nuestras 
Américas, por hallarse prohibido por sus leyes, 

(*) Es preciso tener muy presente esto, cuando se haya 
de ajustar un nuevo trataiio ; pues los ingléses suelen pedir 
la supresión de todo derecho impuesto durante la guerra, y 
de concedérselo, nos resultaria un daño considerable. 

( f ) Prescindimos ahora de las disputas que algunos eco
nomistas han movido acerca de si son ó no útiles á la indus
tria semejantes prohibiciones. Las tenemos establecidas en 
bien de esta, y tratamos con otra nación que también las 
guarda con tenacidad, 

($,) Deberá xon todo tenerse presente la baja considera
ble que tendrá el consumo del abadejo en España, á conse
cuencia de los indultos pontificios, que han extendido á lá 
cuaresma, á los viérnes, y á casi todas las vigilias el uso de 
carnes saludables. 

(S) Podria aumentar los recargos que quisiese á la na
ción mas favorecida, y con ello recargar nuestras introduc
ciones. 
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no lo era desde que los americanos ingléses han 
franqueado esta puerta. 

x y . 
E l estudio que los ingléses hacen sobre los 

tratados de todas las naciones, y la habilidad 
con que han sabido insertar los mas ventajosos 
en los que han ajustado con España, han au
mentado sus privilegios con ruina nuestra. Con
ducta que debe hacernos vigilantes para ño ad
mitir citas de tratados sin exámen, ó para pro
curar insertar respectivamente otros que nos fa
vorezcan : á fin de equilibrar en lo posible la 
suerte, siempre que no pueda ser enteramente 
favorable á nosotros. 

X V I . 
E l permiso concedido á los ingléses de tener 

en España sus libros en el idioma que quieran, 
puede traer males al comercio nacional: es poco 
conforme á la buena fe de los mismos aírraciados 
j se opone á nuestras lejes mandadas observar 
por cédula de 1772, á instancia del consulado de 
Valencia que lo reclamó. Conviene no perder 
lo adelantado ya en esta parte, para no incurrir 
en los mismos inconvenientes que se han procu
rado evitar. 

X V I I . 
Por último, la conducta de la Inglaterra en la 

cobranza de los derechos de entrada á nuestros 
buques dentro de sus puertos, cotejada con la que 
observamos con ella en los nuestros ; favorecien
do su navegación, pone poderosos estorbos á la 
nuestra, y hace ilusorias cuantas gracias se con
cedan por la Gran Bretaña á la bandera española. 

Los derechos de navegación que se cobran en 
los puertos de la península son los de toneladas, 
ancoraje, limpia de puerto, linterna, capitán, sa
nidad é inquisición; los cuales suben, según las 
aduanas y la cabida de los buques, desde 40 á 
203 rs. 

En Inglaterra se exije de todo navio español, 
ademas del salario de los guardas y piloto : 

Por luces 630 rs. vn. 
Para el hospital de la marina.. 370 
En las Dunas 370 
Por la guia 90 
Por la salida 270 

S u m a , . . . 1,730 

Diferencia asombrosa que pide el estableci
miento de la reciproca en bien de nuestra indus
tria y comercio. 

P U N T O V . 

Ideas que deberán tenerse presentes para el 
ajuste de un nuevo tratado con la Gran Bretaña. 

Por lo expuesto se conoce cuan débil es nues-

P 

tra situación interior; la que ocupamos entre las 
demás potencias, y la imposibilidad actual de re
clamar todo lo que pedian nuestros interéses, la 
justicia de nuestra causa y los sacrificios hechos 
hasta aquí . 

Sin embargo de que por el tratado de paz en
tre España, Francia é Inglaterra, el comercio de 
nuestras Américas queda entorpecido con la pér 
dida de los interesantes puntos de Santo Domin
go y la Tr in idad ; el del Asia con las colonias 
inglesas; y no obstante de que en él no se hace 
mención de nuestra bandera para el comercio 
del Cabo, para el del Mar Negro, ni para la na
vegación en los mares de la India, concedida 
hoy á la Francia; la alianza con esta potencia, 
tan necesaria para ella misma como para noso
tros, debe servirnos de apoyo para contrarestar 
el poder británico que nos amenaza mas que nun
ca : procurando sacar de ella todas las ventajas 
que sea dado, y aumentando nuestro poder y 
nuestras riquezas. 

Hemos visto ya, que los tratados ajustados has
ta aquí con la Inglaterra, consultando solo á sus 
interéses, arruinan nuestra industria y paralizan 
nuestro comercio. Son demasiado conocidas, 
por lo expuesto, las ideas de la Gran Bretaña 
en aparentar poca satisfacción con las inmensas 
ventajas que le produce nuestro trato; y es 
demasiadamente notorio el doblez de las propo
siciones que hace á nuestro favor cuando toma 
el lenguaje de la buena fe y de la armonía, para 
que prosiga España firmando y ratificando 
convenios dañosos ; tanto mas cuanto la misma 
Francia no goza en España los privilegios que 
los ingléses, n i estos en sus dominios las utilida
des que quieren exijir de nosotros. Hay per jui . 
ció, según se ha manifestado, en conceder á los 
ingléses los mismos fueros que á los propios sub
ditos. Darles y admitir el disfrute de las ventajas 
que la nación mas favorecida, es solo útil á ellos. 
Concederles la libre introducción y extracción 
de los géneros, es fomentar su comercio á costa 
nuestra, porque la Inglaterra pocas veces cum
ple la rec íproca : y fijar la cuota de los derechos, 
es imposible y perjudicial; porque el sistema y 
combinación de sus aranceles, prohibe á las 
demás potencias el disfrute de estas gracias. 

DICTAMEN SOBRE EL NUEVO TRATADO. 

Así, creo que de celebrar con la Inglaterra un 
tratado de comercio, no podemos prometernos 
ventajas, porque abusará de su poder y de núes-
tra situación ; y que solo puede admitirse en el 
tratado difinitivo, de paz, un artículo reduc idoá 
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ofrecer á ios ingleses " q«e se ies. tratará del 
modo coa que nos traten, en materia de comer
cio.'*' Artículo de utilidad r e c í p r o c a : que se 
funda en ia r azón : que evita coaíestaciones ul 
teriores, sirviendo de freno á la Inglaterra, j 
que es conforme a l que la FVancia ajustó-con 
ella en 1713, j a l de esta nación y la España, 
llamado de los Pirineos (* ) . 

N o parece que dicho artículo pueda liallar re
sistencia en la in^laterraj siempre que obre con 
nosotros con la buena fe y franque'/a de que se' 
jacta ; debiendo por otra parle hallar apoyo en 
2a Francia, así por conformarse con , sus ideas 
de disminuir el influjo de la Gran Bretaña en 
los mares, que soa las que hacen estable su 
unión con nosotros, como porque con su con
ducta actual ( t ) prueba que se halla penetrada 
de ig-uales principios. 

Y á la verdad, que á las leyes naturales, que 
son las que deben consultarse cuando se trata 
de nación á nación, repugna ia conducta de las 
potencias en no tratar á las demás como se las 
trate á ellas, ó lo que es igual, á querer para otro 
mas que para sí mismo. Haberse con las nacio
nes como ellas se hayan con nosotros, debe ser 
la única ley de los convenios : lo contrario deja 
camino franco para quejas y disgustos, que ja
más se vencen sino á costa de la humanidad. 

Mas si tal vez se creyere que los ingleses no 
aceptarán la proposición indicada, que nosotros 
no tendremos fuerza para atraerlos á ella, n i 
nuestros aliados poder para persuadirles : c- cuál 
será nuestra conducta con una nación, que hasta 
aquí nos ha ganado en astucias, y nos ha hecho 
ceder á sus caprichos ? 

Aunque tengo por muy difícil formar un tra
tado con la Inglaterra que no sea fatal á nuestros 
interéses ; con todo, propondré las modificacio
nes que deberán hacerse en los antiguos : así 
como las ventajas que podremos pedir para 
nuestro comercio. 

Ventajas que podrán pedirse para nuestro co
mercio, en e l caso de no accederse al artículo 

qae se propone. 
E 

Con su acta de navegación, resiste todo lo 

(*) Lamberti. Memorias para la historia del siglo X V I I I , 
tom. 8. 

( t ) E n medio de la amistad que une la Francia á noso
tros, acaba de recargar la introducción de nuestros aguar
dientes con un 60 por ciento, sin reparar en los tratados que 
lo impiden, ni responder á las reclamaciones; con lo cual 
nos manifiesta que debemos caminar á la reciproca, con
forme á los derechos que tienen las naciones de promover 
su bienestar. 

que se dirije á aumentar ia concurrencia de 
nuestros buques en sus puertos; y con los tra
tados ajustados en el siglo pasado, se burla de 
nuestras leyes, y se apodera de nuestro cabota-
ge. Primera conveniencia que traería el a r t í 
culo propuesto, y que nos dejaría en libertad 
para restablecer las disposiciones de nuestras 
leyes en bien de nuestra marina; á fin de que un 
dia diese la ley á la Inglaterra, rompiendo nues
tras cadenas. 

I I . 
Y aunque pudiéramos pedir que se nos con

cediese la facultad de vender en la Gran Breta
ña nuestras telas de seda, y la de entrarla en 
rama; no es de esperar que lo otorgue, ni nos 
tendría cuenta, siempre que no lográramos los 
favores concedidos á sus colonias. 

111. 
Muy útil seria también el permiso de llevar á 

Inglaterra en buques propios el aceite, las telas, 
las pieles, el azúcar y el aguardiente, así como 
*a rebaja en el gravamen que sufren nuestros 
vinos; pero ios aranceles ingleses lo resisten, 
y como la nación británica tiene conveniencia 
en mantener las prohibiciones y los recargos, 
se hace increíble que ahora se consiga la su
presión. 

I V . 
Uno de los puntos interesantes para nuestro 

comercio, y que no debe olvidarse, es el de los 
derechos de puerto: ya sea para exi j i r su su
presión, ó ya para pactar la rec íproca ; mas sino 
se consigue lo primero, y no hay energía para 
establecer lo segundo, vendremos á quedar en la 
sujeción y dependencia que hasta aquí , 
•ííg ^ q ^ u - i o i í ú i ^ Y . 

Siempre que se ratifiquen á los ingleses los 
antiguos privilegios para la introducción y ex
tracción de géneros, y el adeudo de derechos; 
se deberá pactar que se entienda desde el dia de 
la fecha del tratado, para evitar quejas y salvar 
los impuestos establecidos para la consolidación 
del crédito de nuestro papel moneda, reforman
do de este modo el artículo 6 del tratado de 
Madrid de 1715. 

V I . 
N o se puede impedir el contrabando en las 

costas de España y de la América, por mas que 
los ingléses nos lo ofrezcan, mientras no se 
pongan cruceros y se establezca el reconoci
miento de los buques que se acerquen á las eos' 
tas, interesando á los guardas en las aprehensio
nes, y bajando los derechos que actualmente se 
cobran en los géneros de lícito comercio. Por 
esto se deberán omitir los artículos 9 y 10 del 
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tratado de Madrid de 1667: de modo que no 
perjudique al resguardo de nuestras posesiones 
j á los interéses de la real hacienda; añadiendo, 
que en la formación de causas con fraude se tra
tará al inglés como al español. 

vn. 
También se deberá suprimir el articulo 8 del 

tratado de ü t r e c h , dejando libre á S. M . para 
disponer de sus colonias, sin sujeción á recon
venciones de Inglaterra, evitando resentimien
tos y motivos para romper nuevas guerras. 

viii. 
E l tratado del Pardo de 1739, que no ha teni

do efecto por parte de los ingléses, y el del 
Buen Retiro de 1750, fundado sobre un reinte
gro de perjuicios que no había derecho de recla
mar, deberán excluirse del nuevo; por ser in 
justo conceder ventajas por indémnizacíones que 
no hay obligación de satisfacer. 

I X . 

Seria así mismo oportuno fijar de una vez el 
avalúo de los géneros ingléses, mandando guar
dar los nuevos aranceles. Mas en el caso de no 
poder conseguirlo, se deberá pactar que se ob
serve la valuación del aforador antiguo en los 
efectos de fabricación del año de 1667, y la de 
los aranceles modernos en los de fábrica mo
derna. 

X . 

Debe evitarse con el mayor esmero la repeti
ción y cita de tratados, porque de este ardid se 
ha valido siempre la Gran Bretaña para sus au
mentos. En caso que se empeñase en reprodu
cir todos los antiguos, según lo ha ejecutado el 
año de 1783, deberemos hacer fuerza para que 
se comprenda entre ellos el de Francia é Ingla
terra de 17 ÍS, que disponiendo el que los na
vios y géneros paguen los derechos de cada 
pais, nos deja un arbitrio para limitar en lo posi
ble las ventajas de los ingléses. 

X I . 

Los sacrificios que nos ha costado la guerra 
actual, y los daños que nos amenazan, obligan 
á que nos estrechemos con el gobierno francés 
á fin de que nos proporcione entrar con la re-
publica al goce de los beneficios que ella se ha 
proporcionado con el comercio en el cabo de 
Buena Esperanza; con la navegación en los ma
res de la India, y por el tratado con el turco, 
con la de Levante y del Mar Negro, que Espa
ña puede fomentar mas que ninguna potencia, 

por las proporciones que le dan sus frutos y cír-
custancias, disminuyendo el influjo de la Gran 
Bretaña en dichos puntos (* ) . 

¿ Y cuán glorioso seria para la Europa y 
para el siglo de luces en que vivimos, si se 
pudiese convencer á las potencias de la in
justicia del corso en tiempo de guerra: y si 
en Amiens se sancionára su supresión, y con 
ella la lucha particular de los vasallos cuando 
la guerra enciende la discordia entre las na
ciones; ó si á lo menos se lograra fijar dos 
puertos francos ( t ) para la contratación ? 

Si las guerras continentales no se entienden 
jamas con los vecinos pacíficos de los luga
res que sufren el azote de la disensión, c- por 
que armar en las marítimas los vasallos en
tre sí con daño del comercio recíproco de los 
estados ? 

(*) L a utilidad que debe resultar á España del comercio 
de Levante, hace preciso su fomenta A este fin acaba S. M. 
de conceder auxilios al director de la fábrica de gorros musul
manes, establecida en Paterna, y se darán cuantas provi
dencias sean convenientes para el objeto. 

Ma« las relaciones con la Turquía proporcionan esta» ven
tajas en tres puntos diferentes. E n el Levante, propiamente 
dicho, en el Egipto, y en el Mar negro. E l Levante ofrece 
abundancia de maderas y de otros materiales de construc
ción y armamento para la marina mercantil. Las potencias 
francas del Mediterráneo, y entre ellas la Francia, las han 
aprovechado con ansia y beneficio, y puede hacerlo la Espa
ña por sus mayores proporciones. 

L a situación del Egipto y sus riquezas han excitado siem
pre los deseos de las naciones. L a Inglaterra los ha reali
zado, y la Francia aspirando á apoderarse de dicho punto, 
así para adelantar su comercio, como para molestar á los in
gléses en tiempo de guerra, consiguió abrirse paso por el 
Egipto y el Mar Rojo, que se le cerró después por el tratado 
con la Inglaterra. Cualesquiera ventajas que en consecuen
cia de la conquista y evacuación del Egipto, hecha por los 
francéses, consigan hoy las dos potencias, ó alguna de ellas, 
nos dañarán considerablemente para el comercio de la 
Asia: siendo por ello preciso entrar á la parte para no 
8ufrir una dependencia absoluta que impida nuestros pro
gresos. 

E l Mar negro facilita, con el comercio del Báltico, con' 
siderables utilidades á las naciones del Mediterráneo, por 
la continua navegación que hacen en todas las estacio
nes, y especialmente siempre que se halle libre el paso 
por el canal de Constantinopla, 

Al emperador y á la Rusia se les ha concedido esta gra
cia desde 1784. L a Francia la ha logrado por el art, 4 de 
los preliminares de paz ajustados con la Puerta en 8 de oc
tubre último, y la Inglaterra la conseguirá también. Cuanto 
adelanten estas potencias, otro tanto perderá España si que
da excluida, al paso que debería ganar mas que ninguna por 
la preciosidad y abundancia de sus frutos. 

Conviene, pues, cuando no se consiga que Francia nos dé 
parte como aliada en sus tratados; negociar directamente con 
el Gran Señor, con toda la eficacia que deben inspirar nues
tros interéses. 

(•}•) Declarada la guerra, podría señalarse uno ó dos 
puertos francos en cada potencia beligerante, en los cuales 
se hiciese libremente el comercio. 
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La potencia que lo consiguiese, manifestaría 
al menos su deseo por el bien público, y el 
amor que le merece la humanidad aun en medio 
de los destrozos que por desgracia la ocasiona 
en las contiendas militares. 

P U N T O V I . 

Providencias económicas que se deberán to
mar para el fomento de nuestros intereses 

polít icos. 

Si España en el día presenta la imagen de 
la pobreza y del abatimiento: si las guerras de 
diez años que acaba de sufrir, junto á las cala
midades que la han afligido interior y exterior-
mente, la imposibilitan de ayudar las miras de 
su aliado, benéficas á sí y á la Europa entera por 
dírijirse á debilitar el influjo de la Inglaterra: la 
guerra de industria fomentando su poder, la 
pondrá muy luego en estado de resistir con v i 
gor sus intentos, y de hacerla respetar la fuerza 
de la razón. 

La paz que viene á consolarnos con la cesación 
de los males, debe sacarnos del estado fatal en 
que nos vemos sumergidos ; sirviendo para fo
mentar nuestros intereses, y para apartar los 
estorbos que los destruyen. 

Sufriendo, pues, por de pronto la prepon
derancia inglesa, y como quien coje fuerzas para 
volver á la carga, deberemos dispensar todos los 
auxilios posibles á la agricultura, á las artes y al 
comercio, por los medios seguros que conducen 
á su prosperidad : huyendo de proyectos vanos 
en sí, aunque brillantes en la apariencia, que 
deslumhrando al gobierno, solo sirven para oca
sionar sacrificios sin utilidad del público que los 
costea ( * ) . 

Providencias económicas, que favorecerán los 
adelantamientos de la agricultura, industria 

y comercio. 

Facilítense desde luego los rompimientos: con
cédase á los colonos exención de tributos reales 
por veinte años, estableciéndose pasado este pla
zo la contribución territorrial ( t ) en lugar de las 

(*) Casi siempre se ha cometido el error de empezar por 
donde debe acabarse : de aquí el establecimiento de manu
facturas finas, de fábricas de lujo, y de otras iguales, cuan
do carecemos de lo mas necesario para la vida, y cuando se 
dejan los obstáculos poderosos que impiden el progreso de 
la riqueza. 

( t ) Ojalá que la contribución territorial sucediera á 
las provinciales en todo el reino. Por mas defectos que 
aquella tuviere, siempre serian menos funestos que los 
vicios de estas. 

provinciales, y mandando que el diezmo eclesiás
tico se satisfaga de la parte de frutos que que-
dáre, deducidas las expensas del cultivo y de la 
cosecha ( * ) . 

I I . 

Declárese, de una vez, que nadie pueda disfru
tar pastos sin consentimiento del dueño, á fin de 
abolir el privilegio de la ganadería, contrarío á 
ia prosperidad de la agricultura (+) . 

I I I . 

Favorézcanse con alicientes y premios los cier
ros de los terrenos, la cria del ganado vacuno y 
caballar, y la de los cáñamos, linos y demás gé
neros de que necesitamos, y puede producir 
nuestro suelo : promúlgese la ley de la amorti
zación, tantas veces pedida por el reino, tantas 
acordada en cortes, tanto tiempo en práctica, y 
hoy por desgracia olvidada { \ ) : anúlense las 
ordenanzas de montes dejando al dueño el libre 
uso de sus árboles (§) : dísminúyanse las ven
tajas de las clases no producentes, persiguiendo 
con energía las mas ruinosas, y apartando los 
alicientes que las fomentan ( I ) : y por último, 
desmenbre la ley las agregaciones de mayoraz-

(*) Esta contribución, sobre lo gravosa que es, co
brada del modo con que se hace actualmente, impide lós 
adelantamientos de la agricultura; porque igual cantidad 
se paga de los frutos que exigen grandes cuidados, que 
de los que no piden alguno. Aunque la conveniencia 
dictaba que la providencia fuese general, convendrá limi
tarla por ahora á los nuevos rompimientos. 

( + ) Los ganados de Castilla tienen el privilegio de 
entrar á pastar en los campos sin contar con la volun
tad del dueño, y este favor que daña al cultivo, ofende 
los derechos de la propiedad. 

( J ) E l 15 por ciento impuesto á las amortizaciones de 
bienes, las han contenido ; pero nuestros interéses piden 
la promulgación de una ley que prohiba absolutamente á 
las manos muertas la adquisición de bienes raices: ley 
que hemos tenido, y qu® solo el descuido y la ignoran
cia han hecho olvidar, 

(§) E l reglamento mas eficaz para tener montes, es 
anular los hechos hasta aquí , quitando á la marina los 
privilegios que disfruta. Esta debe comprar las maderas 
que necesite como un particular, sin marcar ni cortar los ár
boles á su arbitrio y contra la voluntad de los dueños. 

(5) E n Francia se trata con actividad de dar ocupa-
clon á los pobres y vagamundos; mas entre nosotros esta 
polilla se fomenta por una falsa idea de piedad , tan 
dañosa á los necesitados como al Estado. Mientras se 
den limosnas á las puertas de los conventos y de los 
clérigos, debe renunciarse al espíritu de industria y 
de laboriosidad: porque el hombre tiene mayor ventaja 
en correr las calles comiendo sin fatigas, que en suje
tarse á las tareas de un taller. Ward decía: " que un 
niño, al ver á su madre besar el pan ó el ochavo que 
da al mendigo, adquiere una idea tan ventajosa de la 
pobreza, que por ir unida á la de la religión es impo
sible de borrar." 
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¿ros (*) , aboliendo el sacrificio que sufren mu
chas personas por el bienestar de una, á quien 
la casualidad ha favorecido con el nacimiento. 

iV. 
Finalmente, sanciónese como ley fundamental 

del reino la libre y franca extracción de los fru
tos y producciones del suelo y de la industria, 
mult ipl icándolos puertos para la salida, á fin de 
facilitar la reproducción con su pronto y buen 
despacho; y la agricultura, saliendo del abati
miento en que se encuentra, premiará abundante
mente los cuidados del gobierno, dando impulsos 
eficaces al progreso de las artes. 

y . 
La libertad de que estas necesitan, pide la 

abolición de muchos gremios (+) ; la de la escla
vitud de los aprendizajes, dejándolos reducidos 
puramente á los términos del contrato que celebre 
el discípulo con el maestro; la propagación 
de las luces ( l ) y de los inventos de la mecánica 
y de la química : dando de un modo indeleble 
y universal la facultad de abrir tiendas y de 
poner obradores, al que quiera sacar del tra
bajo lo necesario para su sustento (§) . 

V I . 
La construcción de caminos y canales es un' 

objeto que debe llamar la atención del minis
terio por lo que favorece á la agricultura y 
facilita el comercio: excitando el interés per
sonal de los acaudalados liácia una empresa tan 
útil, huyendo de comprometer al rey en 
ella ( f ) . E l ministerio de hacienda tal vez, 

(*) Una ley que permitiera á los grandes desmembrar 
sus mayorazgos en favor de sus hijos, fomeníaria la po
blación y las riquezas. Castilla, cuando cada noble vi
vía de sus haciendas y las repartía entre sus hijos, tu
vo poder, y le ha perdido desde que las agregaciones 
han hecho á un hombre rico sobre la ruina de muchos 
hermanos infelices. 

( + ) L a junta general de comercio abolió las orde
nanzas de los esparteros de Madrid, dejando en entera 
libertad su manufactura ; mas habiéndose quejado los ca
porales,, han conseguido un auto de la sala de alcaldes, 
opuesto á aquella sabia providencia, aunque favorable al 
estanco. ¡ Que tanto tiempo han de tardar las luces en 
apoderarse de nuestros tribunales! 

L a publicación de los anales de artes, y de obras 
iguales en España, despertará nuestra indolencia y hará 
circular los progresos de las artes. Los hornos á la Rum-
ford ¡ cuántos bienes no son capaces de producT en ella! 

(^) E s digna de aprecio la memoria de Chaptal, mi
nistro del interior en Francia, sobre la perfección de las 
artes en ella. Sus máximas son las que deben gobernar 
en la materia. 

( í ) Querer abrir los canales á cosía del rey, es el 
medio de no tenerlos jamás. Debe excitarse el interés 
particular, concediéndolos en propiedad á los que invier
tan en la construcción sus caudales, dándolos á lo mas 
un rédito por todo el tiempo que tarden en ella, bien que 
señalándoles plazos conveni nitrs para ei rompimieato. Asi , 

Q 

podría reunir fondos capaces de animar la ac: 
cioa, y se dedicaría á ello siempre que quedán
dose el de Estado con los que actualmente se 
costean por S. M . , déjase á su cuidado los que 
promo vieran los particulares. 

Vil . 
Aunque las providencias de encabezar á los 

pueblos para el adeudo de contribuciones quita 
muchas trabas al comercio y fácil lia su giro-
no es suficiente para aumentar su rapidez, que 
solo se podrá lograr con la sustitución, de otras 
rentasen vez de las provinciales. La territo
r ia l (*) , bien meditada, al paso que reemplazaría 
valores iguales ó mayores á las provinciales, de
jar ía libres de recargos las compras y las ventas; 
fomeníaria la agricultura; libraría á los vasallos; 
de las vejaciones que hoy sufren y haria des
aparecer las formalidades que se necesitan para 
la concesión de un mercado ó de una feria, nací-
das de la índole de nuestras renías. 

VI1 Í . 
La reforma ejecutada en la administración de 

estas, á consecuencia del real decreto de 25 de 
setiembre de 1799, ahorrando brazos (+), dis
minuye por de pronto la clase de los que comen 
á costa de los que trabajan; y acercando al m i 
nisterio el conocimiento de los males que cansa 
el sistema fiscal, facilita el remedio, y aumenta 
Ja acción benéfica del soberano para el alivio 
de sus pueblos, 

IX. 
Esta reforma, emprendida en los momentos 

mas calamitosos de una guerra dispendiosa, debe 
traer consigo el beneficio de proporcionar las 
cargas á las fuerzas del contribuyente, y de 
facilitar su bienestar. 

Así, á la primera noticia de la paz, se ha dis-

con una suma de 60 á 80.000,000 de rs, , en doce años 
se conseguirá tener canales, cuyo capital ascienda á mas 
de 400.000,000. (Bosch dans la Séance da 3 Ñivos, an 9. 
Moniteur, n. 33). 

(.*) Son bien conocidos los proyectos de Zavala y 
otros sobre el particular, así como los trabajos del mi
nisterio de hacienda para establecer la única contribución, 
Los ingíéses tienen la territorial, y los franceses la han es
tablecido bajo de unos principios que favorecen á la agri
cultura. 

( f ) Aunque no puede presentarse un estado exacto de 
número de individuos que se ahorran, mientras no se con
cluyan los reglamentos ; con todo, puede asegurarse que 
no llegará el coste de la adrainisíracion de las rentas de 
España á un 8 por ciento en tiempo de guerra, y á un 6 
por ciento en el de paz; que es un coste muy inferior 
al que Neker señala para una buena adminisíracion; al 
que en su tiempo tenia la de Francia, pues pasaba de 
10; al de Inglaterra, que en 17S4 era de 24 (Neker tom, 
4, cap. 2 ) ; y al de Irlanda, que llegaba á 30. {Lnciclo-
ped, Econom, art. Irlanda). 
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pnesto dar á nuestros aguardientes la libertad 
de derechos que reclama con justicia el biea de 
la agricultura y la industria, y los nuevos paises 
que por los tratados últimos deben abrirse á su 
comercio en el extranjero. 

X I . 
Con el nuevo sistema de rentas y con la pafc, 

deben arreglarse los aranceles ; suprimirse las 
aduanas interiores; rebajarse los derechos eu 
los géneros de estanco, según lo exije la necesi
dad de cortar el fraude : y establecerse almace
nes públicos, en donde se custodien los géneros 
que introduzcan nuestros comerciantes, á fin de 
realizar el pago de derechos á medida que se 
despachen aquellos. Establecimiento favorable 
á sus interéses, que evitará fraudes, y que re
suelto ya por S. M . no está en ejecución, por
que la guerra ha interceptado el giro de las pro-
•videncias útiles (*) . 

X I I . 
La reforma misma emprendida en las rentas, 

debiendo traer consigo el arreglo de los res
guardos, nos facilitará la habilitación de nuevos 
puertos para el comercio y la reforma de las 
leyes de contrabando, que respirando una du
reza é inexactitud vergonzosa, desacreditan al 
gobierno que las mantiene. 

X 1 I Í . 
A l desahogó de los graves cuidados que da

ba la guerra, por las penurias del erario para 
sostenerla, setá consiguiente el realizar las pro
videncias conducentes al fomento de la marina 
mercantil, propuestas por la junta de comercio 
y navegación en consulta de 25 de setiembre de 
1798, y aprobadas por S. M , en 3 de junio : el 
arreglo de la matrícula, quitando al marinero la 
marca de esclavitud que aquella le, impone : y 
la reforma del ejército y armada, acomodándola 
á la población y fuerza del estado, comó el medio 
únicQ.y seguro para que los defensores no sean 
gravosos á los que deben mantenerlos con los sa
crificios de sus riquezas. 

X í ? . 
Realizando á la paz estás ideas, conformes á 

los interéses políticos de nuestra nación, se resta. 
Mecerá su poder sobre bases firmes que aseguren 
su prosperidad ulterior : aumentando la pobla
ción, multiplicando las riquezas, y volviendo al 
estado el grado de consideración á que debe 
aspirar entre las potencias. 

Si los errores cometidos hasta aquí, y la fuerza 
de la costumbre, que tanto imperio tiene sobre 
los hombres, hacen la empresa á r d u a ; el amor 

al rey y á la patria sabrán vencer mayores obstá
culos. La R«cesidad de sacarla del abatimiento 
y debilidad en que se encuentra, obliga á redo
blar los esfuerzos para conseguirlo. Con ello 
obtendremos una victoria mas gloriosa que las 
que adquieren las armas en medio de los destro
zos de la humanidad. 

E l ministerio de hacienda presenta al de esta
do, con este objeto, las ideas que ha podido reu
nir en el corto espacio de tiempo que para ello 
se le ha dado; y aunque rree ser las que deberá 
tener presentes el negociador que se envíe para 
ajustar con la Gran Bretaña un tratado de 
comercio; la índole misma del negocio, su gra
vedad, y trascendencia en el bien público, exijen 
que se pida á aquella el plan que se proponga^ 
para exponer sobre él con mas precisión y ciñén-
dose á sus miras, lo que parezca conveniente á 
nuestros intereses ( * ) . 

Ninguna precaución está por demás con un 
gabinete tan astuto como el de Inglaterra, y los 
males padecidos hasta aquí con sus convenios de
ben hacernos detenidos en los que nuevamente 
se celebraren : procurando, en cuanto lo permita 
nuestra situación, evitar engaños, que siendo 
útiles á la Gran Bretaña iaumentan nuestros sa
crificios, perpetuando nuestra miseria ( + ) . 

J . Canga Arguelles. 

CARTA ESCRITA POR EL SR. t>. JÓSE NICOLAS 
AZARA, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN E L CON
GRESO DÉ AMIENS, AL SR.D. PEDRO CEVALLOS, 

REMITIENDOLE EL TRATADO. 

Excmo. Sr. 

Muy Sr. m ió : finalmente ahí tiene V . E, el 
tratado definitivo de paz concluido en nuestro 
congreso, y firmado ayer por nosotros los cuatro 
plenipotenciarios. Todos los enviamos hoy á 
nuestros respectivos principales, para que mere
ciendo las ratificaciones necesarias, se nos de
vuelva con ellas á fin de cangearías, como es 
de costumbre, lo que se hará en Paris. 

Aunque en varias de mis cartas precedentes, 
ha visto V .̂ E . el curso de esta negociación por 
todo lo respectivo á los interéses del rey y de la 
nación : debo sin embargo dar á Y . E. la expl i 
cación de muchas cosas que contiene el tratado, 

(*) Real orden comunicada al ministerio de hacienda por 
«1 Sr. Príncipe de la Paz en 6 de agosto de 1797. 
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(*) Esto es lo que se hizo en el ano de 1786. 
( t ) Page en su traité de V E cono mié des Colonies, que ha 

caido en mis manos siete meses después de escrita esta, dico 
«n la introducción : "¿ Quién ignora que la Inglaterra jamas 
hizo con Francia tratado que no fuese injurioso? Cuando en 
1783 su humilacion impuso silencio á su orgullo, no ganó con 
las tortuosidades diplomáticas las ventajas que no podía es
perar de las victorias ?" (pág. I X . tom. 1). 
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porque á primera visía parecerán muy extraor
dinarias, como en realidad lo son ; pero es me
nester que V. E. sepa que no hay en él una cláu
sula, una palabra, ni aun una sílaba que no haya 
sido enviada una y muchas veces con extraordi
narios á Londres y á Faris. 

La forma del tratado, la hallará V . E. tan nue
va que no tiene ejemplo en la diplomacia ante
rior. La Francia con sus dos aliados se supone 
tratar con la Inglaterra sola por sí. Y o á mi lle
gada pretendí que cada uno de nosotros hiciese 
su paz separada con los ingléses, estendiendo su 
acta separadamente como se ha hecho en algún 
otro congreso, y señaladamente en el de Utrech; 
ó bien que la Francia hiciese su paz con la Ingla
terra, á la cual accederíamos nosotros con las res
tricciones y protestas que nos parecieran conve
nientes, como se hizo en el congreso de A i x la 
Chapelle. 

M i proyecto no fue admitido, porque el p r i 
mer cónsul había ya, desde el principio, dictado 
la forma que se había de dar al tratado, y en 
Londres la habían aceptado. Así, pues, se verá 
que en un tratado que suena hecho entre el rey 
nuestro amo y el de la Gran Bretaña, la mayor 
parte de las materias que contiene, no tienen re
lación directa con la España . Reflexionando 
después sobre este punto, me he alegrado de que 
mi proyecto no hubiese sido admitido ; porque 
la forma que hoy lleva el tratado, nos podrá ser 
muy útil en lo venidero, atendido que los ingle
ses han de venir, inmediatamente que se cangeen 
las ratificaciones con una infinidad de demandas, 
dirijidas todas á restablecerse en la antigua pose
sión de su prepotente sistema comercial; y esto 
no lo disimulan, y me lo han dicho ya varias ve
ces. Estando, pues, el tratado concebido en los 
téminos que está, nos hemos felizmente atado to
dos las manos para no poder condescender á lo 
que pedi rán : atendido que cuanto se ha estípula-
do lo está de mancomún á las tres naciones alia
das, y ninguna de ellas puede hacer concesión la 
mas mínima, sin consentimiento de las otras dos: 
obligando á los ingléses á tratar cada punto con 
todas tres. Este en mi entender ha de ser un es
cudo que nos defenderá de mi l embestidas, y 
sacará de muchos apuros. 

Para evitar el tropiezo de los títulos, y el de 
rey de Francia que toma regularmente el de I n 
glaterra, me propuso Lord Cornwallís que sus
pendiésemos los títulos grandes acostumbrados, 
contentándonos con una fórmula mas concisa. 
Y o no tuve dificultad de convenir en ello á con
dición de que nos pusiésemos iguales,en todo; y 
asi verá V . E . que el rey se intitula simplemente 

rey de España y de las Indias, y el de Inglater
ra de ella, de Escocia y de Irlanda. 

Muchas dificultades hemos tenido que allanar 
sobre la lengua en que se había de concebir el 
tratado : porque los ingléses han protestado que 
pues ellos trataban con las potencias con quienes 
estaban en guerra, querían explicarse en su idio
ma, y que nosotros hablásemos el nuestro, si que
ríamos. Yo no tuve dificultad en convenir en 
ello, cómo la acta que quedase en mi mano se 
estendíese también en español, y todos convi
nieron ; y en esta inteligencia se iba adelante, 
cuando al reducirlo á práctica hemos hallado 
grandes dificultades; pues debiendo, como se 
explica luego, cangearse el tratado recíproca
mente en los ejemplares que cada uno de noso
tros eníregáre á su colega, había que mudar 
de idiomas, ó poner en varias columnas el 
español, el francés, el inglés y el holandés ; lo 
que sobre ser muy embarazoso, materialmente 
nos embrollaría para las traducciones. Para 
allanar estas dificultades, ha habido varias confe
rencias, de cuyos pareceres seria inútil que yo 
informase á V . E. ; y viendo que para cuales
quiera mutación, por mínima que fuese, estos 
ingléses pedían tiempo para expedir correos á 
Londres, no teniendo, según dicen, facultades 
para tomar sobre sí la cosa mas indiferente, con
venimos finalmente en que el tratado se estendie
se en dos solas lenguas, francesa é inglesa. Esto 
está autorizado en otros muchos tratados, y ana 
los ejemplos mas recientes inhabilitarían á hacer 
los tratados en solo idioma francés, como sucedió 
con el de 1783 con la misma Inglaterra. En fin, 
así como está este concebido, corta todas las d i 
ficultades ; y para mayor claridad se ha hecho 
una protesta en artículo separado. 

A mi llegada á Amiens. informé á V . E . del 
plan que me proponía seguir para sacar el par t í -
do posible de una situación tan crítica como la 
nuestra, y de una complicación tan embarazosa 
de interéses, que parecían un abismo de confu
sión. M i primera abertura fue conforme á las 
instrucciones de V . E . , solicitando la restitución 
de la Tr in idad; y aunque yo estaba mas que 
convencido de la inutilidad de mí demanda, la 
hice sin embargo con toda la eficacia de que soy 
capaz; lo que me ocasionó aquel vi vo altercado 
que tuve con el segundo agente inglés Merry, 
que es quien tiene la confianza de su ministerio. 
E n fin para no dejar cosa sin intentar, obligué 
á Lord Cornwallís á darme poí escrito la decla
ración formal, de que le estaba prohibido por 
su amo, entrar en la mas mínima conversación 
conmigo sobre este punto. Entonces fue cuan-
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do di d i o Lord rae manifestó la orden que tenia 
de su corte para declarar " que la Inglaterra se 
consideraba en guerra con España, y las órdenes 
que iban á darse á las escuadras inglesas para 
obrar hostilmente contra nosotros, bajo el pre
texto de no haber ejecutado puntualmente y á 
tiempo los preliminares, y de haber tardado tan
to á concurrir á este congreso nuestro pleni
potenciario." 

A pesar de tan malas apariencias, me propu
se intentar la abolición de todos los tratados an
teriores que teníamos con la Inglaterra, y que 
esta cada vez se ha hecho confirmar en todas sus 
negociaciones con nosotros, sin exceptuar ningu-
i a; reconv iniendo 7iominatirn cada uno de dichos 
tratados, y corroborando cada uno de dichos 
tratados, con la expresión de que se entiendan 
repetidos á la letra en aquel. 

Para allanar este camino que rae proponía 
seguir, como el único que en mi sistema puede 
conducir la España á la felicidad comercial en 
que la naturaleza y su posición geográfica la han 
colocado, y que hallo demostrado en la excelen
te memoria de hacienda que V. E . me comuni
có; hice una nota probando la inutilidad de cuan
tos tratados hemos hecho en el curso de tres si
glos con la lnglaterra; pues no han producido mas 
que guerras y desavenencias perennes, pretensio
nes nuevas, y quejas sintérmioo. Proponía, apo
yándome en la experiencia, que pues todos los 
dichos tratados habían producido un efecto tan 
contrario al que se proponían ; esto es, la guerra 
en vez de la paz; era mejor declararlos todos 
nulos y como no celebrados, y hacer otro nuevo 
de planta, con condiciones que prometiesen una 
perspectiva mas feliz. Antes de dar curso á esta 
nota, la confie á los ministros francés y holandés, 
que la aprobaron mucho; pero me hicieron ob
servar, que los ingléses se opondrían con todas 
sus fuerzas á mi proposición, y que seria mejor 
que cuando ellos propusiesen la renovación de 
dichos tratados, me negase yo á concederlo : para 
lo cual entrambos se unirían conmigo, y haría
mos causa común. Así ha sucedido, y habiendo 
yo declarado firmemente en todas las conferen
cias que no convendría nunca en confirmar, y ni 
aun en nombrar ningún tratado anterior al pre
sente, porque mis instrucciones no se extendían 
á mas que á acabar la guerra que actualmente 
existia entre mi amo y el rey de Inglaterra, 
partiendo del estado actual que tenían las cosas: 
que la guerra habia roto todas las relaciones y 
convenios anteriores, y por consiguiente que 
propusiesen los ingléses si tenían nuevas propo
siciones que hacer, que yo respondería á ellas 

como á cosas nuevas, y sin ningnn respeto á las 
convenciones antiguas, que yo miraba como 
anuladas enteramente. 

E l tono franco y resuelto con que siempre me 
he explicado sobre este punto, ha producido tan 
buen efecto que los ingléses no han vuelto á ha
blar de tratados antiguos ; y como verá V". E . , en 
el acta no se hace la mas mínima mención de ellos. 

Si es lícito tener vanidad, creo que debemos 
celebrar como el mayor triunfo esta anulación 
actual, que encierra nuestro tratado de iodos los 
anteriores, que obligan á nuestros reyes á deber 
tratar mejor á los extranjeros y rivales que á los 
propios subditos: que les ataban las manos para 
mandar en su propia casa, y que paralizaban to
da la industria y comercio nacional. 

Los tratados de 1667 y 1670 daban la ley en 
nuestras aduanas ; y cuantos se han seguido des
pués en todo el siglo pasado, sin exceptuar el de 
1783, los han confirmado, y aumentado nuestras 
cadenas. Los ingléses conocen bien la pérdida 
que hacen en esta abolición de nuestros tratados 
antiguos; y si V . E. lee sus debates parlamen
tarios, habrá visto con que eficacia atacan á los 
ministros por consentir en la renuncia de reprodu
cir dichos tratados. Es cierto que de resultas 
de este tratado habrá una infinidad de cosas que 
arreglar con los ingléses; pero de contado el rey 
se establece en su entera libertad, y podrá o ir 
las demandas que le harán con toda reflexión; 
calculándolas con los intereses de su corona, y 
con las ventajas que le propongan y ofrezcan 
de la otra parte. 

Y . E, ha visto por las precedentes, el empeño 
que han tenido por Malta los ingléses y francé-
ses : empeño que varias veces ha llegado á pun
to de que yo he temido que se rompiese nuestro 
congreso, y que volviésemos á la guerra. A mbas 
naciones sobredichas han mirado la posesión de 
aquella isla, y aun la influencia que cada una 
de ellas podría conservar allí con tales celos, 
que no mostraban querer ceder en la menor cosa. 

M i posición era muy delicada ; porque sa
biendo el sistema que el rey ha adoptado con la 
religión, por otra parte ordenándome V . E. que 
procurase la posesión y dominio de aquella isla 
para el rey de Ñápeles, y viendo ademas el es
tado de disolución total en que yo miro dicha 
religión, perlas pretensiones de la Rusia; por 
la división de todas las potencias que tienen 
encomiendas de la orden, y aun mas por el cisma 
interno entre los caballeros de las diferentes 
lenguas y naciones ; he previsto siempre que no 
podría el congreso producir sino un monstruo 
informe. 
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Me he procurado mostrar indiferente, y de
jar que las dos naciones rivales conviniesen en 
lo esencial; pero siempre rae he unido á los 
ingléses en cuanto favorecian las miras de Ñ á 
peles. Finalmente, después de debates intermi
nables, los franceses han cedido en todo, y 
adoptado el plan que los ingléses han presenta
do, admitiendo la guarnición napolitana, que 
con tanto empeño habían resistido. E l artículo, 
pues, de Malta que V . E . vé en el tratado, está 
dictado enteramente por Merry el secretario de 
Inglaterra: y los francéses han añadido única
mente la cláusula de la duración de la guarni
ción, y de deber esta componerse de soldados, 
nacidos subditos del rey de las dos Sicilias. 

Y o en mi particular, miro dicho artículo como 
un sueño que nunca se realizará, ni es posible 
que se realice, por la disolución en que realmen
te se halla la orden; por la monstruosidad de la 
nueva lengua raaltesa, contradictoria al espíritu 
de ella, y que no habrá un caballero de ninguna 
nación que la reconozca; por la suposición im
posible de juntar el consejo legítimo para la 
elección de un nuevo gran maestre, cuando la 
orden le tiene; pues Hompech lo es legalmente 
á pesar de todas las perpecias pasadas; y en fin' 
por no contar con el papa que es el gefe supremo 
y soberano de la orden. Supuesto, pues, que 
todo ello es una quimera, nos saca sin embargo 
del mayor empeño ; y el rey de Ñápeles es el 
único que sacará provecho, porque quedando 
estipulado, que si al cabo de cierto tiempo la 
religión no se halla en estado de sostenerse por 
sí, continuará la tropa napolitana en guarnecer 
la isla; y siendo demostrado que este caso suce
derá, es lo mismo cuasi que declarar al rey de 
Nápoles dueño perpetuo de Malta. Lord Corn-
waills, á quien yo he explicado este modo de 
ver las cosas, está muy contento y satisfecho de 
su operación. 

E n cuanto al reconocimiento del rey de Tos-
cana, no es posible hacer mas de lo que hemos 
hecho José Bonaparte y yo, para incluirle en el 
tratado; pero los ingléses se han mantenido obs-
tinados en su negativa. M i lugar en esta pre
tensión, es hacer el eco de la Francia, supues
to que por los tratados anteriores esta se ha 
obligado á hacer reconocer á S. M . Etrur ia ; y 
así me he mostrado en todas las conferencias' y 
peticiones. Aquel monarca ha escrito al de I n 
glaterra : y no sé por qué canal ha venido la 
carta á José Bonaparte, que como era natural 
no la ha presentado; porque habría sido un paso 
intempestivo, pues semejantes cartas nunca se 
arriesgan sin estar asegurados antes por la ne-
^ c i a c i o n de que serán bien recibidas, y que se 
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corresponderá como corresponde. Lord Coni-
waills me ha asegurado varias veces, en confian-
za, que el rey su amo no halla ninguna dif icul
tad en reconocer al rey de Toscana, así como á 
las nuevas repúblicas de I tal ia ; pero que no lo 
hará hasta ver asegurada la suerte del rey de 
Cerdeña , por quien tiene el mayor interés. 

E l asunto del cabo de Buena-Esperanza, aun-
que parece indiferente, y que estaba arreglado 
en los preliminares ; ha sido causa de que se 
atrasen lás negociaciones por muchos días, y 
aun cuasi se rompiesen. A mi llegada aquí 
propuse, según el espíri tu de los preliminares, 
que pues la Francia había declarado en ellos 
que las ventajas que estipulaba para sí, eran 
extensibles á sus aliados ; la España debía gozar 
de las mismas franquicias en el Cabo que los 
ingléses y francéses. N o hallé ninguna dificul
tad en los primeros ni en los segundos, pero 
el plenipotenciario holandés, se me explicó en 
amistad que su gobierno deseaba mucho que 
dicho art ículo de los preliminares se suprimiese 
totalmente, por serle en alguna manera ignomi. 
nioso y gravoso ; pero que si no lo podía conse
guir, le seria indiferente que los españoles goza
sen de las mismas prerogativas que las otras dos 
naciones. En esta suposición caminábamos, cuan
do el gobierno Bátavo envió orden positiva á 
este su ministro para oponerse á esta ampliación 
de los españoles: alegando por único motivo que 
la letra de los preliminares no los nombraba , y 
que era necesario atenerse estrechamente á ella, 
tratándose de perjuicio de tercero. 

La discusión llegó á términos, que rae v i pre
cisado á declarar altamente, que sucediese lo 
que sucediese, yo no firmaría ningún tratado 
sin la condición de que los españoles fuesen re 
cíbidos en el Cabo, como los ingléses y francé
ses. Viendo que mi protesta paralizaba todas 
las negociaciones, se empezó á tratar del modo 
con que se podían combinar los diferentes inte-
réses, y finalmente convenimos en la redacción 
del artículo del modo que V. E. vé en el trata
do; habiéndome yo contentado con que la frase 
nos iguale á las otras partes contratantes. 

Los puntos de restitución de secuestros y de 
prisioneros, han exasperado mucho á las dos 
partes francesa é inglesa, en términos que cien 
veces he visto rotas las negociaciones y renova
da la guerra. Seria muy fuera de propósito re. 
ferir á Y . E . la infinidad de notas que se han pa
sado de una y otra parte, las conferencias que 
se han tenido, y el sin número de correos que se 
han expedido á París y á Londres sobre solos 
estos dos puntos; porque á nosotros no nos i n -
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teresan mas que por el objeto general de la paz? 
pues no tenemos cuentas de prisioneros que ar
reglar; y en cuanto á secuestros, se ha dejado 
como estaba en los preliminares para que la cosa 
se vea en justicia en cada pais, según la just i
cia y derecho de gentes. En este particular 
permítame V . E . que le exponga mi humilde 
dictámen, para evitar que nos suceda lo que 
estaraos purgando con los francéses. Liquida
dos que estén dichos secuestros, no se debe pa
sar á la restitución sin hacer una compensaciott 
de lo que la parte contraria tiene en su poder, y 
que se encargue ella de su restitución, quedando 
solamente la obligación de pagar á la parte que 
quede deudora de la suma excedente. La exac
t i tud con que nos hemos portado con los fran
céses, nos cuesta muy caro para no haber escar
mentado. 

Cuando se firmaron los preliminares en Lon
dres, se creian los francéses todavía dueños del 
Egipto, y á los ingléses importaba mucho esti
pular la evacuación de aquel pais : después ha 
cambiado enteramente la escena, y los francéses 
tienen el mayor interés en que la Inglaterra se 
retire del Egipto, y en mantener el artículo de 
los preliminares que establece la integridad de 
los estados del Turco. Todo esto ha necesitado 
también muchas explicaciones, y especialmente 
se ha añadido, para cortar las disputas, que se 
convidaría al Gran Turco a acceder á este 
tratado. 

Y o escribí á V . E., desde los principios, que 
había pedido la facultad de que nuestros navios 
pudiesen entrar y negociar en los establecimien
tos ingléses de la India. Lord Corríwal lis que 
conoce perfectamente aquellos países, porque 
los ha gobernado muchos años, inclinaría mu
cho á que nuestros navios entrasen en sus puer
tos; pero no teniendo facultades para conceder
lo, consultó á su ministerio : y este le respondió 
que la demanda no era desechable, pero que no 
tenia relación con el tratado; y así que se dejase 
este punto para después del congreso cuando se 
arreglasen otros muchos que había que arreglar. 

Nuestra posición con Portugal queda tal cual 
la estableció el último tratado de Badajoz; lo 
que es conforme á las intenciones de nuestro 
amo, que V . E . rae tiene manifestadas. Por lo 
que toca á la Francia y S. M . Etrur ía , queda 
también intacto lo estipulado en los prelimina
res de Londres. 

En la minuta que envié á V . E . con mi ultimo 
extraordinario, faltaba el art ículo de los prisio
neros que tanto ha dado que hacer, y que con
fieso á V . E . me había llegado á persuadir que 
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rompería las negociaciones, y nos haría volver 
á la guerra, porque veía las cuentas que presen
taban los ingléses, que ascendían á cerca de 50 
millones de libras, y el empeño con que preten
dían exijirlas; y por otra parte me constaba muy 
de cierto que los francéses no pensaban pagar 
n i un maravedí . Después de interminables dis
putas y recriminaciones, ayer y no antes, se 
convino el art ículo que V . E . verá. E n él ga
nan el pleito los francéses, porque aunque se 
estípula que deben ser satisfechos todos los gas
tos que los prisioneros hayan hecho en el país 
de su detención; se establece un comité que se 
ha de nombrar de acuerdo de las dos potencias 
para liquidar las cuentas : y estoy seguro, como 
de mi existencia, que dicho comité no se jun ta rá 
nunca, ó que sí se jun táre no concluirá la mas 
mínima cosa. En la rapidez con que escribo 
esta carta, es natural que se me pasen muchas 
cosas por alto ; pues desde ayer tarde á las cin
co que convenimos y firmamos la minuta origi
nal de una acta que una hora antes mirába
mos aun como muy lejos de concluirse, se ha 
extendido el tratado en las diferentes lenguas, y 
se ha hecho todo lo demás que lleva tras s í ; y 
hoy hemos ido en gran gala y formalidad á la 
casa de la ciudad de Amíens á firmar esta g r a n 
de p a z , que será memorable en todo el mundo. 
Por orden del gobierno, había de antemano pre
parada en la casa consistorial de la ciudad una 
sala con magnificencia increíble para servir á 
esta función; y toda Araiens ha manifestado su 
júb i lo . 

Lord Cornwaílls va á partir para Londres; 
José Bonaparte para París, y yo le seguiré ma
ñana ; dejando todas mis gentes aquí para que 
recojan los equipages, y vengan después como 
mejor puedan. 

Después de todo lo referido, no me queda 
mas que desear que haber acertado á servir á mi 
amo; para lo cual no me queda escrúpulo de 
haber empleado cuanto talento y fuerzas Dios 
me ha dado; y si consigo merecer su aproba
ción, no apetezco mas en este mundo, y conclu-
y o mi carrera glorioso, y dejando á los minis
tros de S . M . libres de todos los lazos que los 
aprisionaban anteriormente p a r a coadyuvar á 
las intenciones benéficas de su soberano ; y á 
poner á mi nac ión en aquel rango de honor y 
igualdad que la compete, con las que hoy hacen 
e l pr imer pape l en el mundo. 

Seria muy injusto si antes de acabar, no 
repitiese á E . el mérito grande que han ad
quirido D . Juan del Castillo y D . Pío Gómez 
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en esta comisión, con un zelo y una inteligencia 
que no tienen igual. Son acreedores á toda re
compensa extraordinaria, de justicia rigorosa. , 

Para evitar toda ocasión de equivocación, re
pito también á V . E. que es menester hacer tres 
ratificaciones para que las pueda cangear con 
mis tres colegas, según el plan convenido antes 
de que yo llegase á Amiens ; pues todos cuatro 
nos hemos de cangear recíprocamente el tratado. 
N o sé aun las formalidades y pompa que el p r i 
mer cónsul querrá que se practiquen en el acto 
de este cange, ni esto muda en nada la sustancia 
del negocio. 

Me repito á las órdenes de V . E. , cuya vida 
pido á Dios prospere muchos años. Aifliens 27 
de marzo de 1802.—J. Nicolás de Azara.—r 
Excrao. Sr. D . Pedro Cevalios. 

(Véase Inglaterra). 

AMORTIZACIÓN (CAJA DE) . Desde que la mag
nitud de las empresas políticas y militares ex
cedió á los ingresos del erario, el gobierno es
pañol se vió en la dura necesidad de buscar 
caudales con que sostenerlas. Para lograrloj se 
valió de los prés tamos: persuadido de que 
con ellos economizaría á los subditos el terrible 
sacrificio que debían ocasionarle las contribu
ciones directamente derramadas sobre sus fortu
nas. Acalorado con el rigor de las urgencias 
que le rodeaban, y con la perspectiva lisougera 
que le ofrecían los empréstitos ; no se detuvo en 
abrazarlos, ofreciendo pagar ínteréses por el d i 
nero que se le facilitara todo el tiempo que se 
tardára en hacer el reintegro de los capitales, 
persuadido, de buena fe, de que se hallaría en 
disposición de quedar bien con sus acreedores, 
á los plazos del reembolso. 

Pero eslabonándose las guerras, y m u l t i p l i 
cándose sucesivamente los empeños; los mismos 
que habían contra ído las deudas, se vieron im» 
posibilitados de cumplir sus promesas : al paso 
que los acreedores, apoyados en la fe de sus 
contratos, reclamaban con energía el pago. N o 
bastando las razones, nj las disculpas mas plau
sibles para acallar el grito de los que exigían el 
cumplimiento de las palabras dadas ; el deseo 
de aliviar á los deudores, hizo que los juriscon
sultos les persuadieran que no estaban obligados 
á satisfacer las deudas contraídas en los reina
dos anteriores; aplicando torpemente las leyes de 
las vinculaciones, las teorías fatales de las meno-
rías, y las máximas de las lesiones enormes y 
enormísimas. Sobre tan frágil cimiento, robus
tecido con la fuerza que la autoridad suprema 
tiene á su disposición, se consiguió alejar las ins

tancias de los acreedores ; derramar el descrédito 
sobre las operaciones de la hacienda, y vilipen
diar el decoro del trono. 

Los hechos de que conserva noticia la historia 
de España nos enseñan, que durante la larga l u 
cha que esta sostuvo por sacudir el yugo agare-
no, los reyes apenas dejaron deudas. Reunidos 
con los pueblos, como un padre con su familia, 
medían de consuno la magnitud de los gastos, 
adoptaban arbitrios con que satisfacerlos, y los 
llevaban á efecto con la rapidez y exactitud que 
inspiraban el convencimiento de la justicia y la 
necesidad con que se establecían. Mas no bien 
Cárlos I y sus inmediatos sucesores alteraron 
este sistema; que valiéndose de préstamos y 
negociaciones, en vez de directos tributos, se 
multiplicaron los apuros: y se impuso la nación 
una carga insoportable, devorando en sus días 
los caudales que debían emplearse en hacer frente 
á las obligaciones monetarias de sus nietos. 

Las consecuencias inevitables del nuevo 
plan fueron, el aumento de los gastos públicos ; 
el negarse el gobierno á satisfacer los créditos 
antiguos, y el ajuste fie nuevas obligaciones 
con sus acreedores, ofreciendo el pago siempre 
que ellos rebajáran ó perdonaran parte de lo que 
legítimamente reclamaban. Esto pasaba, al mis-
rao tiempo que en intérvalos fugitivos de razón, 
se establecían fondos y contribuciones exclusi
vamente destinadas al pago de las deudas anti
guas, que jamas llegó á verificarse: porque las 
nuevas urgencias sirvieron de pretexto para 
darles una aplicación agena. 

Esta conducta aciaga produjo resultados tan 
desastrosos sobre el crédito nacional, como que 
ni los nobles esfuerzos, ni la ilustrada probidad 
del Sr. D. Cárlos I I I le pudieron restablecer. ¿ Y 
cómo lograrlo cuando la equivocación de los 
consejeros de Fernando V I le hicieran declarar 
nulas las deudas que su augusto padre había 
contraído ? 

Precisado D. Cárlos I V á sostener la dispen
diosa guerra de Francia, en vez de hacerlo á 
costa de nuevas contribuciones, se valió de los 
recursos que facilita el crédito cuando descansa 
sobre la buena fe, condenando del modo mas 
solemne las máximas que hasta allí le habían 
destruido. E l exordio del decreto del estable
cimiento de la Caja de amortización, dado á 
26 de febrero de 1798, con el cual señaló los cor
tos días de su ministerio el sabio D . Francisco 
de Saavedra, honra el nombre del monarca que 
le sancionó. En él se ofrece " una firme adhe
sión al inviolable principio, sentado antes por su 
augusto padre en el real decreto de 17 de d i -
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cicmbre de 1782, de que siendo permanente el 
estado, debe ser sujeto perennemente á las obli
gaciones que contrae en su nombre la autoridad 
egislativa que le representa, sin permitir excep. 

ciúnes arbitrarias, n i dar el menor lugar á la 
opinión tan errónea como indecorosa á la mages, 
tad y á la potestad soberana de ser menores los 
reyes; y de no tener mas fuerza los empeños que 
toman que por el tiempo de su reinado." 

Sentado este principio se erijió la Caja de 
amortización, enteramente separada de la teso
rería general, encargada del pago de los interé-
ses y capitales de los vales reales y préstamos 
nacionales y extranjeros; sin perjuicio de agre
garle con el tiempo los demás ramos de la deuda 
públ ica . Para que respondiéra á tan dignos 
objetos, se la dotó con los arbitrios ya designa
dos desde el año de 1792, á saber : 

I . 
Un 10 por ciento sobre los propios del reino. 

I I . 
E l indulto de la extracción de la plata. 

I I I . 
40.000,000 de rs. anuales sobre la renta de 

salinas. 
I V . 

E l producto del indulto cuadragesimal. 

V . 
Las vacantes de las prebendas, dignidades, y 

beneficios eclesiásticos. 
V I . 

U n subsidio de 7.000,000 de rs. anuales so
bre el clero. 

V i l . 
La contribución de frutos civiles. 

V I I I . 
E l 15 por ciento sobre los capitales destina

dos ¡á la vinculación c iv i l y religiosa, 
A los citados arbitrios se agregaron los si~ 

guientes. 
I . 

Una cantidad, igual al importe de los réditos 
de los vales, que cada año debian tomarse de las 
rentas del estado. 

I I . 
La aduana de Cádiz debia acudir al pago de 

los réditos del préstamo de 240.000,000 de rs., y 
á la redención de sus capitales. 

111. 
De los productos de la renta del papel sellado, 

debia tomarse la cantidad anual que bastára para 
pagar el préstamo negociado el año de 1797. 

I V . 
E l importe de la redención del censo de po

blación de Granada. 

V . 
La mitad del sobrante de los propios y arbi

trios del reino. 
V I . 

Los bienes de las temporalidades de los jesuitas 
V I L 

Una contribución moderada sobre los legados 
y herencias, en las sucesiones trasversales. 

V I I I . 
Lo que producían las fincas de los colegios 

mayores. I X 
Los bienes de los secuestros, y sindicaturas de 

quiebras y pleitos. 
X . 

Todos los depósitos judiciales, pagándose el 
3 por ciento á los interesados. 

X I . 
E l valor de todas las fincas de hospitales, hos

picios, casas de misericordia, de reclusión, e x p ó 
sitos, obras pias, memorias y patronatos de legos? 
ábonándose á los interesados 3 por ciento. 

X I I . 
El valor de los bienes de mayorazgos que los 

poseedores enagenáran, poniendo el importe en 
la caja de amortización al 3 por ciento. 

La dirección del estableciento se confió al 
principio á D . Manuel Sisto Espinosa, de cuyas 
diestras manos pasó á las de una junta compues
ta de ministros de varios consejos; y en 29 de 
junio de 1799 se reunió la caja de amortización 
á la tesorería general. Esta versatilidad perju
dicó notablemente al crédito de los vales. Para 
evitar los daños que por ella y por el abandono 
con que dicha oficina miraba el crédito, sufría el 
estado, se encargó al consejo de Castilla : prime, 
ro, que examinara un plan de cajas de descuento 
que se había presentado á S. M . : y segundo, que 
propusiera los medios que su experiencia le su
giriera para consolidar el valor del papel moneda. 
Aquel supremo tribunal lo realizó en consulta de 
14 de ju l io de 1800, á la cual siguió la pragmá
tica sanción de 30 de agosto. En fuerza de ella, 
se reconocieron los vales como deuda de la coro
na : se establecieron pingües arbitrios para el pa
go de los capitales y de los réditos; y se encargó 
la ejecución al mismo consejo que la desempeñó 
por medio de una sección compuesta de indiv i 
duos de su seno y de otros tribunales, que llevó 
le nombre de comisión gubernativa de vales y 
cajas de extinción y descuento. 

Fueron tan abundantes y efectivos los recursos 
con que se dotó la caja de amortización, como 
que al raes tercero de su establecimiento contaba 
ya con 33.715,001 rs. vn., representados por las 
partidas siguientes. 
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Bs. vn. Mrs. 

Existencia del mes de abril.... 
Por segundad de préstamos.... 
Por utilidades de estos 
Por préstamos al 3 por ciento.. 
Vacantes eclesiásticas 
Indulto de la plata 
Frutos civiles 
10 por ciento de propios 
15 por ciento de manos muer

tas.... 
Letras á favor de la caja 
Testamentaría de Rizzo. 
Utilidades de vales comprados.. 
Id. de acciones de préstamos.. 
Id. del giro.. 
Id. de letras de encargos reser

vados 
Descuentos de monte pió . . . . . 
Letras sobre Amsterdam 
Interéses de vales en Bilbao... 

Desde el mes de junio basta 
el de diciembre del año de 1799, 
recibió la caja de amortización. 

Desde enero hasta junio de 
1800 

22.736,071 
4.579,589 

14,143 
4.122,692 

432,493 
24,600 

693,634 
631,221 

10,186 
434 534 
187,988 

4,193 
11,042 
31,248 

25 
15 
15 
19 
22 

23 
14 

23 
8 
1 

18 
20 

3,487 7 
2,550 5 

17,439 14 
600 

163.430,390 

99.613,075 

Total en un año 263.043,465 

Mientras la caja estuvo al cuidado exclusivo 
de D . Manuel Sixto Espinosa, sugeto que á la 
pureza mas incorruptible reunia una actividad 
incansable, un amor decidido al trabajo, y los 
mas profundos conocimientos económicos y mer
cantiles; se llenaron exactamente sus objetos; 
habiéndose pagado puntualísimamente los r éd i 
tos de los vales, y extinguídose, en el corto es
pacio de cuatro meses, contados desde setiem
bre de 1798 hasta enero de 1799, 

Numero Su valor en 
de vales. rs, vn, mr$t 

2>677.... 22.608,563 
5)111 11.544,847 2 

59G •;. 5.385,035 10 

8,384 39.538,445 12 

Véase Consolidación. 

AMORTIZACIÓN. Exento el clero, por la libera
lidad de los pr íncipes , del pago de las contribu
ciones. ( Véase Ecles iást icos) , y estancadas 
muchas fincas en sus manos y en las de los ma
yorazgos, se aumentó el peso sobre los demás 
ciudadanos y privados de circulación los bie
nes del clero, no retribuyeron al erario las u t i 
lidades que saca de las enagenaciones de los 

que están en manos de los legos. Para evitar 
estos perjuicios, los monarcas de España pro
hibieron ó dificultaron la acumulación de bienes 
raices en los cuerpos inmortales. 

Repartidas por los godos las tierras de la 
península entre los antiguos poseedores con la 
obligación de pagar un cierto cánon, quedaron 
los nobles atenidos al servicio militar y se pro
hibió á los pecheros y á los indígenas fundar 
iglesias con los bienes raices, á no mediar l i 
cencia real, pudiendo hacerlo libremente con 
los muebles. 

Esta parte de la legislación que dificultaba 
la amortización eclesiástica de las fincas, se 
conservó en Castilla después de la dominación 
de los árabes. En los diplomas de las fundacio
nes de las iglesias y monasterios hechas en los 
años primeros de la restauración, se permitió la 
amortización con bienes ingenuos ó propios de 
los nobles que no pecharan. En los fueros 
dados á los pueblos, y en las leyes promulga
das desde el siglo X I I en adelante, se encuen
tran las clausulas mas terminantes que prohiben 
la venta y traslación de los bienes raices de 
manos de los legos á las de los monges é homes 
de orden : añadiéndose, " que los que los re
cibieren, piérdanlos : é el vendedor pierda los 
dineros é há?/anlos sus parientes : y que lo 
realengo non pase á abadengo, nin á home de 
orden ni de religión, por compras ni por man
damientos, n i por cambios, en manera alguna 
que ser pueda, sin real mandato''' 

Para que esta decisión tuviera cumplido 
efecto, el rey D . Sancho IV" mandó hacer pes
quisa de los bienes raices que, contra lo dis
puesto, hubieran pasado á manos eclesiásticas: 
" para que sea tornado, dice, á las villas lo ena-
genado de sus tierras : para que puedan pagar 
mejor los pechos." D . Fernando I V mandó 
<e entrar los heredamientos que pasáren de 
realengo á abadengo, perdiéndolos las igle
sias:' Enterado D. Alfonso X I , por las quejas 
que le dieron los pueblos, de la inobservancia 
de esta disposición, aunque anuló todas las ad
quisiciones de bienes raices hechas por el clero, 
dulcificando después el rigor de la providencia 
en fuerza de las súplicas que este le hizo, por 
el ordenamiento de 1326 confirmó las que se 
apoyaban en privilegios reales: prohibió á los 
prelados la compra de otros: revocó las ad
quisiciones de los que se habían dejado con el 
objeto de fundar capel lanías ; y mandó hacer 
una pesquisa general, para devolver á las fami
lias los que carecieran de licencia real para su 
traslación á la iglesia. 
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Apesár ele las repetidas reclamaciones de los 
pueblos, y de los decretos reales expedidos en 
su favoij el clero continuó adquiriendo bienes 
raices; porque la combinación fatal de las cir
cunstancias puso obstáculos poderosos al logro 
de los deseos de la nación, y al cumplimiento 
de los decretos soberanos. En medio de la 
lucha, mantenida durante algunos siglos entre 
la autoridad c iv i l y la eclesiástica sobre la ad
quisición de bienes raices; el clero obtuvo tan 
grande número de ellos, que las cortes de Toledo 
y Segovia, celebradas en los años de 1525 y 1532 
solicitaron que el rey nombrara dos visitadores, 
eclesiástico el uno y el otro lego, para que 
reconocieran los monasterios é iglesias : " y 
aquello que les pnreciera que tienen demás 
les manden que lo vendan, y les señalen que 
tanto han de dejar á las fábricas : que se les 
prohibiera adquirir mas bienes raices, haciendo 
ley para que lo que se les vendiere ó donare lo 
pudieran sacar los parientes del vendedor 6 
donatario por el tanto, dentro de cuatro años.'" 

A las quejas de las cortes se allegaron las 
excitaciones de los políticos españoles que flo
recieron desde el siglo X V I al X V I I I , para 
que se pusiera coto á la adquisición de bienes 
raices que hacian las iglesias y monasterios; 
« pues de dejar correr el abuso, decian, dentro 
de muy breves años han de venir á ser de los 
eclesiásticos todas las casas, viñas, heredades 
y juros, . . y si con una sola gota de agua que 
entre en un navio cada dia, se irá á fondo ; y 
una sola centella abrasará la ciudad; as i la 
abundancia de bienes temporales que entra 
cada dia en el dominio eclesiástico, sacándolos 
del temporal, enflaquece y destruye la mo
narquía. " 

E l virtuoso Carlos Í I I promovió con calor la 
ley de la amortización; habiendo empleado sus 
talentos en tan importante asunto el inmortal 
Campománes y el sabio marqués de la Corona, 
fiscales de los consejos de Castilla y hacienda: 
mas sus celosos esfuerzos no produjeron útiles 
resultados hasta el reinado del Sr. D . Cár-
los I V . E l conflicto de las escaseces pecunia
rias en que constituyó á este monarca la guerra 
de Francia, hizo que el secretario entonces del 
despacho de hacienda D. Diego Gardoqui, osa
ra realizar en Castilla lo que tantas veces ha
blan solicitado los pueblos, y tantas hablan man
dado los reyes. Este ministro, célebre por la 
fecundidad de los recursos de que se valió para 
hacer frente á las obligaciones del erario, las 
mayores acaso que le oprimieran desde princi
pios del siglo X V I I I hasta entonces, en una 

larga é insltuctiva memoria que leyó al rey e l 
dia M de mayo de 1795, demostró la suprema 
facultad de este para limitar las acumulaciones 
de bienes raices en los cuerpos inmortales ; los 
daños qirte sentía la nación con las vinculaciones 
y mayorazgos; y concluyó presentando dos 
decretos, que el monarca sancionó en 24 de 
agosto de 1795. Por ellos, se impuso un 15 por 
ciento sobre las fincas y derechos reales que por 
cualquiera t í tulo adquirieran las manos muertas 
en todos los dominios de S. M . , en donde no se 
hallara ya establecida la ley de amort ización; 
y sobre las que se destináran á la fundación de 
mayorazgos, aunque fuera por vía de agrega
ción ó mejora de tercio y quinto. 

"Que sea útil y ventajoso, decía, poner lími
tes á las vinculaciones y adquisiciones de manos 
muertas, es una verdad que nadie ignora; que 
el consejo reconoce de uniformidad ; y que se 
demuestra por todos los economistas: por lo 
mismo no le parecía justo detenerse en este 
punto. La oportunidad del tiempo para esta
blecer el derecho del 15 por ciento, no puede 
dudarse. Es preciso y absolutamente necesario 
recurrir á nuevas imposiciones para continuar 
la guerra : los pueblos no se hallan en disposi
ción de que se les recargue con el importe total 
de ellas: con que en estas circunstancias parece 
irremediable y prudente el valerse de un recur
so, que ademas de ser ventajoso al estado, sirva 
para aliviar á los pueblos de alguna parte de las 
contribuciones que de otra manera sería indis
pensable que satisfacieran perpetuamente." 

De esta manera quedó establecida en Castilla 
la ley de la amortización. Los productos anua
les del 15 por ciento ascendían, según el cálculo 
del consejo de Castilla, á 3.000,000 de rs. ( Véase 
Consolidación ). 

AMORTIZACIÓN Y SELLO. Se conoce con este 
nombre un derecho que se cobra en Valencia, 
por el permiso que el rey concede á las manos 
muertas para adquirir bienes raices. Llámanse 
manos muertas, las corporaciones eclesiásticas y 
los conventos é iglesias. E l Sr. D . Jaime I 
de Aragón prohibió á las de Cataluña, Valen
cia, Rosellon y Cerdania, adquirir fincas sin l i 
cencia real; que no se les concedía sino median
te el pago de 4 rs. 8 mrs. por cada 15 rs. 2 d in . 
de capital. Para asegurar su cumplimiento, en 
ciertas épocas un tribunal compuesto del baile 
general, del maestre racional, asesor y escriba
no, visita todas las corporaciones é iglesias, y 
confisca cuantas fincas halla en su poder, ad
quiridas sin el previo permiso del monarca. 
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Producios que ha rendido en el reino de Valencia, 
jíños. Rs. vn. 

1776 46,773 
1 7 7 7 . . . . . . . . . . . 47,083 
1778 144,572 
1779 111,064 
1780 63,298 
1781 62,255 
1782 154,298 
1783 33,604 
1784. . . . 65,745 
1785 30,231 

Total en 10 años 759,563 

Id. en año común 75,956 

En el año de 1809 80,343 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA. U n 
laudable deseo de estinguir las deudas, á la ma
yor brevedad, habia sugerido á los gobiernos de 
Europa la idea de ofrecer á los acreedores sus 
capitales en un corto número de años. Para 
lograrlo, se aumentaba el número de las contri
buciones, empleando su importe en dicho objeto. 
Los inconvenientes que esto ha producido, y la 
necesidad imperiosa en que los mismos gobier
nos se han visto de acrecentar el peso de sus 
deudas, hicieron variar el sistema. En el dia, 
se asegura á los acreedores el pago puntual de 
los réditos, y se aplica una suma anual, equiva
lente al 1 por ciento del capital, á la compra 
de las escrituras de crédito, al curso corriente 
en la bolsa; las cuales se amortizan, disminuí 
yéndose paulatinamente la deuda. Los acreedores 
se hallan bien servidos, porque reciben los rédi 
tos de sus capitales : el crédito se sostiene, y 
los pueblos no sufren nuevos gravámenes. Co
mo la extinción se estipula á plazo fijo, y el 
rédito ó la renta tampoco le tiene para su cesa
ción, aunque paulatinamente vá desapareciendo, 
de aquí nació el nombre de Rentas perpetuas, 
que llevan en el d ia ; y con el cual no se dice 
que la deuda sea eterna, é irremisible, sino que 
su amortización no está ligada á un cierto núme
ro dé años, como antes sucedía : desgraciadamen
te sin realizarla con la religiosa exactitud que se 
habia ofrecido, y que los acreedores esperaban. 

Las acciones de los préstamos de Rusia, cuyo 
capital llega á 850.000,000 corren con aprecio 
en la bolsa de Londres, porque se satisfacen con 
puntualidad los réditos, dedicándose á la pro
gresiva compra y extinción 4.243,900 rs. cada 
año, ó séase el 3 por ciento del capital. 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA DE ES-
PAÑA. E l gobierno español ha mirado, des
de la mas remota ant igüedad, como un deber 

el pago de las deudas. Hallándose D . Alfon
so I X de Castilla en la ciudad de Burgos el 
dia 23 de setiembre de 1208, hizo que su hijo y 
sucesor y varios ricos-homes «juraran pagar las 
deudas que habia contraido; señalando para 
ello las rentas de Toledo y las salinas : " y 
añad ió : " que su sucesor no las poseerla hasta 
que aquellas no quedáran satisfechas ( * ) . " 

L a reina católica Doña Isabel previno en su 
testamento, í4que sus sucesores non consintiesen 
dar los maravedises de juro, n i alguno de ellos 
perpetuo ; é que teniendo lugar los quitasen é 
redujesen ( t ) . " E l rey D . Fernando V en su 
última disposición del año de 1516 mandó, «que 
las deudas de sus predecesores se pagasen por 
los fondos que señaló; y fueron : la corona rica, 
su capilla, sus joyas y bajilla, su recámara, los 
bienes y dineros que le pertenecían en Castilla, 
Mayorga, Paredes, Alba de Tormes, 100,000 do
blas de juro de heredad, y 10,000 florines de oro 
en las behetrías de Castilla ($). " 

Los reyes sucesores abundaron en unos senti
mientos tan conformes á la sana moral como al 
crédito del gobierno. E l emperador Cárlos V , 
en una cláusula de su testamento, manifestó el 
gran deseo que habia tenido de pagar las deudas 
de la corona luego que Dios le librára de las ne
cesidades que le habían rodeado : y como no lo 
hubiese logrado, encomendó á su heredero, que 
por tiempo fuese y á sus tutores, que por todas 
las viasT/ formas que hallaran y pudieran, tu
vieran manera de las quitar lo mas pronto que 
ser pudiese. D . Felipe I I , en la proposición que 
hizo á las cortes celebradas en Toledo el año de 
1553, después de descubrir el estado pol í t ico y 
económico de la nación, añadió "queera mucho 
lo que se quedaba debiendo, y para su pago les 
pidió caudal." 

Fernando V I en dos cláusulas de su testamen
to otorgado á 10 de diciembre de 1758, dice así. 
« Aunque he procurado que se pagasen todas 
las deudas contraidas en el tiempo de m i reinado, 
y que no se hiciese perjuicio alguno de que yo 
pudiese ser responsable ; mando que si se descu
briese alguna deuda mia ó perjuicio de tercero, 
se pague é indemnice incontinenti; sobre lo que 
hago el mas estrecho encargo á mis testamenta
rios. Asimismo, prevengo á mi muy amado her
mano, que continúe el cuidado que he tenido en 
i r satisfaciendo las deudas de nuestro padre y 

(*) Mariana. Historia de España, edición de Valen
cia, tom. 4, nota 8, fol. 20. 

(+) Id» apéndice 1, folio X X . 
{%) Zurita. Anales, libro X I I , cap. L X . 
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señor; sin olvidar las de los reyes predeceso
res, según lo permitiéren las urgencias de la 
corona." 

E l Sr. D . Carlos 111 no solo correspondió á 
estos deseos, amortizando muchos créditos del 
reinado de su padre? sino que tomó las medidas 
que estuvieron á su alcance para extinguir las 
deudas por él contraidas. E l Sr. D . Cárlos I V 
siguió tan loable ejemplo, enteramente conforme 
con las disposiciones legales del reino ( * > 
como puede verse en el art ículo anterior y en el 
de consolidación. ( Véase Crédito público.) 

Convencido el Sr. D . Fernando V i l ( Q . D. G.) 
de la necesidad de consolidar el Crédito públi
co, desde su regreso á España expidió varios de
cretos favorables á la extinción de la deuda del 
estado. En el número de tan benéficas provi
dencias, merecen lugar distinguido los soberanos 
decretos de SI de diciembre de 1829,29 de enero 
y I 9 de marzo de 1830, los cuales abrazan toda 
la masa de los Créditos sin limitarse á una ó dos 
categorías de ellas, como se hiciera en otras épo
cas : y establecen un sistema constante apoyado 
sobre los mas sanos principios de la polí t ica y 
de la económia. 

N o satisfecho S. M . con haber dotado en 4 de 
febrero de 1824 la caja de amortización con los 
rendimientos de SI arbitrios pingües, calculados 
en 80.000,000 de rs. anuales destinados al pago de 
réditos y á la extinción de los capitales; y en ha-
ber dado un rápido impulso á la liquidación de 
los descubiertos, estableció el Gran Libro ; sepa
ró de las rentas ordinarias una cantidad anual 
equivalente al valor del 1 por ciento de la deuda, 
destinada exclusivamente á la amortización de 
esta; y aplicó otra suma al pago corriente de las 
rentas de la deuda consolidada. Se adopto el 
medio de hacer las extinciones según se ejecuta 
en las naciones mas sabias en la materia : se de-
clararbn los réditos libres del pago de contribu
ciones : se mandaron admitir en el de las contri
buciones de cuota fija por todo el valor que re
presentan, los documentos de los interéses : en el 
de atrasos de contribuciones, los que representan 
la renta consolidada; y los de la no consolidada 
en compra de fincas de la corona. 

A la merced de estas medidas, el papel mone
da salió de la mortal parálisis que padecía : en 
un corto número de meses se inscribió en el Gran 
Libro al 5 por ciento, un capital de 200.000,000 
liquidado en dicha época : se amortizó otro 
de 128.190,038: y salieron de la circulación 

(*) Ley 4, lit, 15, partida 11. 

en los 9 meses primeros, 7.296 vales y 80 ins_ 
cripciones. 

AMORTIZACIONES DE VALES REALES DE E S 
PAÑA. Nota de las ejecutadas desde su crea
ción. 

Rs. vn. 

Año de 1785 
Desde 1795 á 1798 . . . 
Desde 1798 á 1800 . . . 
Desde 1800 á 1808 . 
Desde 1808 á 1814 . . . 
Año de 1816 . . 11.697,606 
Año de 1817 53.084 
Año de 1818 41.509,588 

,vvo ^ 
,865 > 
,588^ 

Capitales redimidos en 33 años 

Año de 1819' 

.En mayo . , . . 
En julio 
En setiembre. 
En octubre . . 

'En diciembre. 

15.000,000 
58.700,611 
39.538,447 

315.430,290 
40.000,000 

106.292,059 

574.961,407 

5.000,000 
7.830,588 
7.680,000 
6.625,882 
6.475,294 

Suma del año de 1819 33.61 ^764 

Total 658.573,171 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EN FRANCIA. 
Fondos destinados al objeto. 

Registro y sello 737.600,000 rs. 
Leñas 101.400,000 
Aduanas 369.400,000 
Sal 211.800,000 
Multas 6.400,000 

1,42 6.600,000 

(Mercurio de Madrid, enero de 1829,/o/ 18). 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INGLESA EN EL 

AÑO DE 1829. 
Nombre del Importe de lo 
papel entre- amortizado en 

gado. rs. vn. 

Id . del precio á 
que se compro. 

3 por 100 . . . . 154.562,800.... 137.236,900 
3 | p o r l 0 0 . . . 105.410,000.... 102.951,300 

259.972,800 240.188,200 
(Morning Post. 13 de marzo de 1830). 

En el año de 1814 se hizo 
presente al Parlamento, que la 
deuda pública inglesa, que en 
las épocas anteriores, habia He-
gado á 102,128.949,700 rs. 
quedaba reducida á 74,002.353,300 

(P. Colghun). 
ANCLA GE . En el año de 1762 se estableció, con 

este nombre, un derecho sobre todas las erabar-
caciones mayores que entraban en Veracruz, al 
respecto de 10 pesos y 6 reales cada una, con 
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aplicación de sus rendimientos á mantener los 
faroles y balisas del canal á la composición de 
cepos y andas para la seguridad de la entrada 
y fondeo en el puerto. 

Pesos f. 

Producto íntegro.. 1,215 
Gastos 162 

Id. ríe 800 á 300 
Id. de 300 á 150. 
Id. de 150 á 50.. 

E n Málaga. 

Líquido para el erario.. 

.ANCORAGE. Con este nombre se 
p a ñ a , á la entrada de los buques 
los siguientes derechos. 

E n Alicante. 
De un navio 
De un buque de cruz 

, De un buque de vela latina de 
3,000 á 1,500 quintales 

Id. de 1,500 á 800 
Id. de 800 á 300. 
Id. de 300 á 150 
Id. de 150 á 50 

E n Barcelona. 
De un navio 
De un buque de cruz 
De un buque de vela latina de 

3,000 á 1,500 quintales 
Id. de 1.500 á 800 
Id. de 800 á 300 
Id, de 30O á 150 
Id. de 150 á 50 

E n Cádiz. 
De un buque de 3 palos 
De un buque de cruz 
De un buque de vela latina de 

3,000 á 1,500 quintales 
I d . de 1,500 á 800. 
Id. de 800 á 300 
Id. de 300 á 150. 
Id', de 150 á 50 

É n Galicia. 
De un navio 
De un buque de cruz. . . . . . . . . 
De un buque de vela latina de 

3,000 á 1,500 quintales 
Id. de 1,500 á 800 
Id. de 800 á 300 
Id. de 300 á 150 
Id. de 150 á 50 

E n Gijon. 
De un buque de cruz. . . . . . . . . 
De un buque de vela latina . . , . 

E n Granada. 
De un navio 
De un buque de cruz. . . . . . . . . 
De un buque de vela latina de 

3,000 á 1,500 quintales 
Id. de 1,500 á 8 0 0 . , . . 

1,053 

cobran en Es-
en los puertos. 

75 rs. vn. 
55 

30 
20 
10 
6 

^4 ' 

150 
110 

60 
40 
20 
12 

75 
55 

30 
20 
10 

75 
55 

30 
20 
10 

6 
4 

30 
10 

40 
30 

10 
6 

De un navio 75 
De un buque de cruz 55 
De un buque de vela latina de 

3,000 á 1,500 quintales 30 
Id. de 1,500 á 800 20 
Id. de 800 á 300. . . . 10 
Id. de 300 á 150 6 
Id. de 150 á 50 4 

E n Mallorca. 
De un navio 40 
De un buque de cruz 10 
De un buque de vela latina . . . . 10 
De un buque de menor porte. . . 4 

ANDUJAR. Ciudad del reino de Jaén : su pobla
ción 14,000 individuos : tiene 5 parroquias, 8 
conventos, y un hospital. 

ANNATA DE LA REGALIA DE APOSENTO EN 
MADRID. Obligada la junta de medios celebra
da el año de 1694 á proponer á Cárlos I I rey 
de España recursos monetarios, se decidió á 
consultarle que se valiera por un año útil, del 
importe del derecho de aposento; exceptuando 
del pago á los consejeros de Castilla y á los al
caldes de casa y corte. U n arbitrio tan mez
quino para las graves urgencias que rodeaban á 
la corona, se calificó equivocadamente de p in 
güe y de poco gravoso á cada interesado. 

ANNATA (MEDIA ) . Esta renta se creó en los 
apuros del reinado del Sr. D . Felipe I V . Con
siste en la rebaja que se hace á todos los em
pleados de la mitad del sueldo, en el año primero 

- de su ejercicio. 

Los grandes y títulos la pagan también por 
la sucesión de sus mayorazgos y dignidades, á 
razón de 80,000 rs.. por la primera concesión 
de grandeza; de 44,000 en la sucesión por línea 
recta; y de 66,000 en la transversa. A los tí
tulos se les cobran 24,000 rs. 

E l valor de esta renta en la 
península, asciende á 1.473,331 rs. vn. 

I d . en Nueva España ; fue 
de pesos fuertes. . . . . . . . 532,984. . . 5 

ANNATA DEL FONDO DE SISAS DE MADRID. L a 
junta de medios propuso al Sr. D. Cárlos I I 
en 1691, que se valiera del importe del fondo de 
sisas en un año ; aplicándole al pago de los que 
habían impuesto capitales sobre el ayuntamien
to de Madrid al 10 por ciento en un principio, 
rebajado después al 4. A l tiempo de la indica
ción se tocó el inconveniente de que este arbi
tr io destruía el crédito de Madrid, que había 
socorrido las urgencias del erario con los capi-
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tales, cuyos réditos se trataban de tomar; pu -
diendo temerse alguna turbación por el número 
grande de sugetos interesados. 

ANSIÁTICAS (CIUDADES). Relaciones mercanti
les con España . 

La guerra obstinada que en el siglo X V I I 
sostuvo España para impedir la independencia 
de la Holanda, obligó al Sr. D . Felipe I I á es
trechar los vínculos de la amistad con las c iu
dades anseáticas, por medio.de privilegios sin
gulares, que les concedió, con la condición ex
presa de que se debian apartar de los Holan
deses. 

Estas gracias, comprendidas en varias reales 
cédulas, se insertaron después en los tratados 
celebrados en 1647 y 1648. Pero como descan
saban sobre causas puramente temporales, han 
desaparecido con el ¡as, quedando España en 
consecuencia, libre en el dia para arreglar sus 
relaciones mercantiles con esta nación del modo 
que ie pareciere mas favorable á sus interéses. 

E n los derechos de entrada y salida en Ham-
bnrgo, había, á principios de este siglo, una d i 
ferencia entre los ingleses, francéses y españo
les, como de 842 á 1,456. 

Razón de las entradas y salidas de géneros que ha» 
cían los hamburgueses en España, en años de un co

mercio floreciente. 
En géneros de lana 33,966 rs. vn. 
En lienzos, cotís^ cotonías, ho-

landaSj lonas, platillas, pañuelos, 
cambrayes, bretañas, angulemas, 
brabantes, terlices y linos. . . . . . 26.805,839 
' En pieles 660,000 

En habas, carne, café, tocino, 
manteca y queso 291,821 

En drogas 1,670 
En maderas 130,501 

t En brea, sebo, cera, alambre, 
hierro, cristal, acero, carbón de 
piedra 1,425,674 

Suma 29.349,471 

M E M O R I A 

Sobre las relaciones diplomáticas comerciales 
de España y las Ciudades Anseáticas^ es
crita, por D . José Canga Arguelles, sien
do oficial de la Secretaria de Estado y del 
Despacho de Hacienda, á primero de se-
tiembre de 1801. 

E X C M O . S E Ñ O R . 

E n el papel adjunto de D . Juan Vir io , cón
sul de S. M . en la Baja Sájenla , se tocan varios 
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puntos, los unos que solo pueden servir de no
ticia al ministerio, como son los relativos á la 
naturaleza de la liga de las ciudades anseáticas, 
y los otros que están intimamente unidos con 
nuestra situación, y que, á no mejorar esta, no 
pueden promoverse : tales son el establecimiento 
de casas españolas en Hamburgo, que debe de
jarse al impulso de los mismos comerciantes ; y 
el de las ideas sobre el descrédito de nuestro 
papel moneda, que no puede corregirse sino con 
la paga fiel de sus réditos, y la extinción de sus 
capitales, como se está ejecutando en el dia. 

Hay también puntos que tocan á la índole 
del gobierno anseático, como el no haber t r ibu
nal alguno mercantil; acerca de lo que nada po
demos hacer, á no conseguir del Ansa permiso 
para establecer mi juez conservador, según lo 
lograron los hamburgueses en España por el 
privilegio de 1607. Uno solo llama la atención 
del ministerio para exij i r una satisfacción, ó 
caminar á la recíproca. 

Y sobre este recae el deseo del ministerio de 
Estado, manifestado en su oficio de 29 del cor
riente, de establecer una recíproca de ventajas 
disminuyendo las que sacan los ansiáticos'. 
pues los puramente mercantiles no pueden ser 
objetode las investigaciones de aquel ministerio, 
sino en cuanto nuestros males pendan de algu
nos obstáculos legales. 

Teniendo presente lo que el ministerio de 
Estado nos dijo en 17 de marzo próximo, que 
para establecer una justa reciprocidad en ma
teria de comercio, debía preceder un exámen 
del estado actual de las relaciones de las po
tencias, después de formados estados compara
tivos de los derechos eocijidos por ambas partes: 
manifiéstase los datos que tenemos sobre la 
materia. 

E l Sr. Felipe I I I concedió álas ciudades anseá
ticas, en atención á sus servicios, exención tan 
amplísima sobre el modo de hacer el comercio : 
nombramiento de cónsules: conocimiento de las 
causas de sus individuos: adeudo de derechos: 
avaluó de los géneros : y embargo de buques de 
represalias, que apenas hubo nación que la go
zara mayor en España, según se reconoce por 
el privilegio dado en Madrid á 28 de octubre de 
1607, confirmado por la transacion de 7 de no
viembre del mismo a ñ o : por el tratado de Muns-
ter de 11 de setiembre de 1647; y por la ratifica
ción de 26 de enero de 1648. 

En dichos diplomas, únicos que constan en la 
secretaría, se habla solamente de los favores de 
los anseáticos : y por lo que toca á los que deban 
disfrutar los españoles en su pago, solo se dice en 
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el capítulo 4 ? del tratado de Munster, que las 
ciudades darán todas las señales de amistad al 
Hey Católico y sus subditos : y que á los de 
S. M. C. se les permitirá comerciar con todas 
las mas comodidades que se concedieran á cual
quiera príncipe amigo, en cualquiera tiempo y 
lugar. 

Siendo el espíritu de estas expresiones, el de 
que los españoles disfruten iguales ventajas que 
las potencias amigas: nos hallamos perjudica
dos con la conducta que el cónsul dice se obser
va en el adeudo de los derechos del azúcar : en 
el pago de los de sisa que á este se exije siendo 
nuestro, cuando el de Francia es libre : y en los 
que se cobran á la entrada y salida de nuestras 
embarcaciones. 

Por el Estado que eu 26 de setiembre remitió el 
cónsul Virio, aparece que : 

E n Lubeck. 

Se cobran á toda embarcación, inclusas 
las nuestras, por derechos de entrada. . . . 151 marcos. 

de salida 10 

E n Bremen. 

Por ambos respetos á todas las que no 
sean del pais ó francesas 60 

A estas y aquellas..... 29 

Un Hamburgo, 

A las españolas 208 
A las francesas é inglesas 116 

E n las aduanas de España se cobran, sin diferencia 
de potencias y con muy corta en las nacionales, por los 
citados derechos según la cabida de los buques. 

En Cádiz Desde 40 rs. á 282 
Barcelona 17 a 203 
Málaga.. 70 á 101 
E u la Coruña 77 á 158 

Cotejado el máximum de los hamburgueses 
con el nuestro, hay la diferencia de 282 a 1,456 
rs . : y comparado el recargo de nuestra vandera 
con el de la inglesa y francesa resulta la dife
rencia de 1,842 á 456, que nos hace de peor con
dición que á dos potencias, la una amiga suya 
y nuestra, y la otra que lo ha sido, y que en la 
actualidad tiene enlaces de amistad con ellos 

Este comportamiento es tanto mas reparable, 
cuanto el estado de nuestro comercio no nos po
ne en la precisión de pasar por una ley tan dura: 
pues los hamburgueses necesitan de nosotros; 
siendo una de las naciones con quien hacemos 
un comercio mas lucrativo, según aparece de las 
Balanzas. 

En el año de 1795. 
Ascendieron las entradas de géne

ros de lana, hechas por los hamburgue-

8es á 33,966 rs. 
Las de lienzos, cotis, cotonías, ho

landas, lonas, platillas, pañuelos, cam-
brayes, bretañas, angulemas, braban
tes, terlices y linos á 26.805,839 

Pieles 660,000 
Habas, carne, cafó, tocino, mante

ca y queso , 291,821 
Drogas 1,670 
Madera. 130,505 
Brea, cera, sebo, alambre, hierro, 

cristal, acero, carbón de piedra 1.425,674 

T o t a l . . . . . . . 29 389,475 

Extrajeron los mismos en dicho año. 
En seda l a b r a d a . . . . . . . . . . . . . . 35,868 

lana 19.887,855 
algodón 94,950 
cueros.. 1.583,714 
abellana, aceitunas, agrios, a-

guardiente, almendra, azú
car, castaña, garbanzos, hi
gos, pasa y vino 21.795,631 

añil, barrilla, orozuz, quina, 
zumaque.. . 843,279 

cobre, corcho y j a b ó n . . . . . . . 344,197 

Total 54.585,494 

Restando la suma de las introduc
ciones de las extracciones resultan á fa-
vor de España 25.195,019 rs. 

E n el año de 1796. 
Ascendieron los géneros in

troducidos por la Potencia 
referida, á.. . . . . , . . . . . . . . 20.880,574 

Los extraídos á 85.282,856 

Y nuestra ganancia á 64.402.282 

E n en el año de 1797. 
Suma de las importaciones 24.233,074 

de las extracciones 82.974,133 

de la ganancia 58.741,061 

Siendo los géneros extraídos por los an
seáticos de primera necesidad, y los introdu
cidos de ninguna para nosotros, pues tene
mos con que suplirlos: podemos aumentar 
los derechos para establecer la recíproca que 
se desea. 

Mas antes, seria del caso adquirir, si los 
hay, algunos tratados mas modernos que los 
ya citados, para asegurarnos si en ellos hai 
brá alguna condición que se oponga á nues
tros intentos: y que el Cónsul V i r i o averi
güe los privilegios que gocen los españoles: 
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con nota expresiva de los gravámenes que 
sufran : indicando, si las relaciones diplomá
ticas de corte á corte ofrecen algún estorbo 
de consecuencia para en su vista acordar lo 
conveniente.— San Ildefonso á 1? de setiem
bre de 1801. 

Exmo. Sr. 
José Canga Arguelles. 

Exmo. Sr. D . Miguel Cayetano Soler. 

Nota. Se pasó por el Sr. Soler oficio al 
ministerio de Estado enteramente arreglado á 
esta memoria: mas no produjo resultado. 

ANTILLAS . Población segua Hurabold. 
Inglesas; 776,500 de ellos 626,800 esclavos. 

á saber 
Jamaica 402,000 342,000 
Barbadas 100,000 79,000 
Andoqua.. 40,000 . . . . . . 31,000 
San Cristóbal. . . . 23,000 19,500 
Neris 11,000 . . . . . . 9,000 
Granada 29,000 25,000 
San Vicente 28,000 . . . . . . 24,000 
Dominica. 20,000 . . . . . . 16,000 
Motrerral 8,000 . . . . . 
Vírgenes. 8,500 . . . . . 
Tabago 16,000 . . . . . . 14,000 
Anquiilas. . . . . . . 2,500 . . . . . . 1,800 
Trinidad.. 41,500 25,000 
Santa Lucía 17,000 . . . . . . 13,000 
Bahamas. . . . . . . . 15,500 . . . . . . 11,000 
Bermudas 14,500 5,000 
Españolas 943,000 281,000 
Cuba 700,000 . . . . . . 256,000 
Puerto Rico 225,000 25,000 
Margarita 18,000 . . 12,400 
Francesas....... 219,000 178,000 
Guadalupe 120,000 100,000 

6,500 
6,000 

99,000 78,000 Martinica 
Holandesas, sue

cas y dinamar
quesas 845,000 . . . . . . 61.300 
á saber 

San Eustaquio.... 18,000 
San Martin 6,000 
Curazao 11,000 
Santa C r u z . . . . . . 32,000 
Santo Tomas.. . 
San Juan 
San Bartolomé... 
Haity 

7,000 
2,500 
8,000 

820,000 

EXTEACCIONES. 
E n seda labrada 
E n lana 19.887,885 
E n algodón 94,950 

12,000 
4,000 
6,500 

27,000 
5,500 
2,300 
4,000 

35,868 ra. vn. 

20.018,703 

Suma anterior 20.018,703 
En eneros 1.583,714 
En avellanas, aceitunas, agrios, 

aguardiente, almendra, azúcar, 
castañas, garbanzos, higos, pasas 
y vino 21.775,631 

En añil, barrilla, quina y zu
maque ' 843,279 

En cobre, corcho, jabón 344,199 

S u m a . . . . 44.565,526 

Año de 1790. 
Géneros introducidos por los ham

burgueses 20.880,574 
I d . extraídos 85.282,865 

Diferencia 64.402,291 

Año de 1797. 
Géneros introducidos.. 24.233,074 
Id. extraídos 82.914,135 

Diferencia. 58.681,061 

ANTEQUERA. Ciudad de la provincia de Grana» 
da: su población 20,000 individuos : tiene 6 
parroquias, y una colegiata con una dignidad, 
12 canónigos, 8 racioneros y 8 medios : sus ren
tas se regulan en 236,020 rs. 

ANUALIDADES. Especie de empréstitos de que 
se han valido los gobiernos para el socorro de 
sus urgencias, combinadas de un modo que al 
cabo de cierto tiempo se devuelve el capital á 
los acreedores, y cesa el pago de los réditos. 
Este arbitrio está muy recibido, y algunos eco
nomistas opinan que en las generales necesida
des del erario se puede acudir á él con poco des
calabro ; es decir, á la negociación de un prés 
tamo con interés, el cual cese á la muerte del 
acreedor, devolviendo el capital por partes igua
les en un número fijo de años. 

Utilidades que saca el prestamista. Prime
ra, el rédito : segunda, aprovecharse de los fon
dos á medida que se hacen los reembolsos : ter
cera, cobrar el rédito de lo que se le queda á 
deber mientras saca utilidades de lo cobrado ya: 
y cuarta, en el caso de morir antes del reintegro 
total, aunque la familia pierda el rédito, con
serva la acción al cobro del capital. 

Utilidades del erario. Primera, adquirir de 
pronto 100.000,000 rs. con un fondo de 2.000,000 
pagaderos en 10 años : segunda, pagar 2.500,000 
de réditos vencidos : tercera, estos se disminu
yen progresivamente : cuarta, como la duración 
de la vida humana se calcula en 25 años, para 
amortizar los cien millones en este plazo, gastará 
el erario 162.500,000, en vez de que una renta 
vitalicia de igual capital al siete y medio por 
ciento le costaría 184.000,000 en 25 a ñ o s ; que-
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dando ademas con la obligación de devolver el 
capital. 

Las anualidades sencillas sin renta vitalicia, 
son preferibles á cualquier otro préstamo, por
que 100.000,000 tomados á crédito reembolsa-
bles en 10 años, en diez j medio quedan extin
guidos con un fondo anual de 12,500,000. Aun
que se califica de muy lucrativo este arbitrio^ 
porque se cree que no habrá padre de familia 
que no comprometa sus caudales en las anuali
dades á rentas vitalicias en favor de alguno de 
sus hijos, sin embargo es un recurso de que solo 
debe echarse mano cuando las necesidades obl i
guen á buscar caudales, sin contar con las leyes 
de la economía. 

Por mas ventajosas que se supongan, las 
anualidades, es preciso convenir, en que son 
nn recurso dañoso para la nación, y arriesga
do para los acreedores. Lo primero, porque 
facilitando dinero ala vista, gravan á la tesorería 
con el pago del capital y réditos ; y lo segundo, 
porque como las incesantes pretensiones de la 
política agitando á los gabinetes de Europa los 
comprometen desgraciadamente en guerras; se 
multiplican los agovios de los gobiernos al 
verse en necesidad de pagar los gastos de su 
tiempo y los de las épocas anteriores; y no 
apremiando tanto los lejanos como los moder
nos, se empieza á atrasar el reembolso de las 
deudas antiguas, y poco á poco se llega á burlar 
la buena fe de los prestamistas. 

Las anualidades y todos los arbitrios i n 
ventados por los mágicos financieros, por mas 
travesura que ofrezcan en su mecanismo, sue
len ser fatales. La historia de las naciones mo
dernas ofrece ejemplos lastimosos y/ mul t ip l i 
cados de ello; y rara vez han dejado de causar 
la ruina de las familias los préstamos, las tonti-
nas y las negociaciones pecuniarias del gobier
no, por la irreligiosidad en el cumplimiento de 
los contratantes. 

ANUALIDADES ECLESIÁSTICAS. En los apuros 
del reinado del Señor Don Cárlos I V se aplica
ron al fondo de la consolidación de los Vales 
Reales los productos por un año d é l a s rentas 
correspondientes á todos los beneficios eclesiás
ticos, dignidades, canonicatós ó prebendas de 
cualquiera denominación, de patronato real ó 
de otros, que perteneciese la colación á los o r d i 
narios, ó á los cabildos de España é Indias, con 
excepción de los curatos, extendiéndose la gra-
cia á las capellanías laicales. 

E l consejo supremo de Cas
til la aseguró, que el importe 
anual de este ramo de la ha-

U 

cienda española ascendía en la 
península á J.000,000 rs. vri-

Y en América á. 1500,000 
Mas del estado de los fon

dos que han, entrado en la ca
ja de consolidación se dedu
ce, que el valor de las « ^ a / / . j 
dades eclesiásticas llegó á.. . . S.818,000 
Productos que dieron las de Nueva Es, aña el año 

de 1802. 

En Méjico 
En Puebla 
En Guadalajara. 
E n Mechoacan. 
En Oajaca 
En Yucatán . . . 
En Durango... 

Total en pesos fuertes. 

Pesos f. 

23,206 
16,711 
5,726 
3,049 

253 
5,162 
1,865 

55,972 

Id en rs. vn 1.1 19,140 

ANUALIDADES EN LAS ENCOMIENDAS. Por un 
breve de S- S. dado en Roma á 10 de febrero de 
1801, se concedió á los reyes de España la facul
tad de retener el importe de las rentas de un año 
de los beneficios eclesiásticos, y de las enco
miendas de las Cuatro órdenes militares, de las 
pensiones que sobre ellas se concedieren, y de 
las encomiendas y dignidades mayores y meno
res de la orden de san Juan de Jerüsa len . 

APOSENTO (REGALÍA DE). ES antiquísimo cn! 
España el derecho de alojar á los monarcas con 
su comitiva en las casas de los pueblos por don
de transitan; y el empleo de aposentador mayor 
fue en todos tiempos uno de los de mayor distin-; 
cion entre los del palacio. 

Cuando el Sr. D . Felipe I I trasladó la corte á 
Madrid, impuso á sus. vecinos la obligación de 
aposentar la corte ; cuya carga se reguló en la 
mitad de los alquileres. La vi l la se allanó en 
tiempo del 8r. D. Felipe I V , en reconocimiento 
ile haberse radicado en ella la silla del imperio 
español á dar, como contribución perpetua, la 
regalía de aposento : entregando ademas por 
servicio la sexta parte de los alquileres en 10 
años. 

Regulándose el número de las caf̂ as de Madrid 
7,259 

18.843,070 rs. vn . 

{ Véase Casas) en. . . . . . 
Y el valor anual de sus al

quileres en . . 
E l importe de la regalía 

de aposento debería ascen
der á. . . . . . . . . . . . . 

Poro las excepciones que 
han logrado algunos posee-

9.421,535 
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dores, los eñf gios de que se 
han valido otros para huir 
el pago, y las cuantiosas re
denciones hechas por mu
chos, que entregaron en teso
rería el valor estimativo del 
capital de la contribución, 
hacen que este ramo rinda 
solamente ( Véase Annata) 500,000 

APOSTADEROS de la marina española en las po-
eesiones de Ultramar, y sus gastos. 

. Habana* 
L a consignación anual 

del apostadero de aquella 
plaza consumía en 1807. . 650,000 pesos f. 

Nota. Del estado de caudales, correspon
diente al año de 1819 resulta que percibió la ma
rina en el propio año 1.152,479 pesos en la forma 
siguiente: 503,833 por las cajas; 382,547 por 
los derechos de almirantazgo; y 266,099 por el 
impuesto llamado contra corsarios. 

Cavile en Filipinas. 

Por el estado que remitie
ron los ministros de las ca
jas de Manila respectivo al 
año de 1819, consta que la 
marina percibía. . . . . . . 169,134 pesos f. 

E n el Callao. 
Del último estado de las 

cajas de Lima, pertenecien
te al año de 1812, resulta
ba, que los sueldos y gas
tos de aquella marina ira-
portaban . . . . . . . . . . 151,215 

E n Cartagena. 
En el año de 1809 se gas

taron en su apostadero. . . 252,033 
Advertencia. 

En un quinquenio perci
bió hasta aquella fecha. . . 1,462,974 

E n Puerto Cabello. 
Por una carta del inten

dente de Caracas que se 
halla unida al expediente 
general sobre la asignación 
que debía hacerse á los 
apostaderos de Ultramar, 
resulta que el de Puerto Ca
bello recibió en eí año de 
1819 200,000 

APOSTILLA. ASÍ se llama, la nota que los adminis
tradores, contadores y demás dependientes deben 
poner á la márgen de las ordenanzas y reglamen
tos: expresando en ellas las alteraciones que su

fren, con las órdenes posteriores que se les comu
nican. * 

Sin esto, no es dado á los empleados desempe
ñar con acierto sus cargos; porque como las 
leyes de hacienda están sujetas á continuas mo
dificaciones, si no se llevara diariamente la alta y 
baja de las resoluciones superiores que amplían, 
limitan, corrigen, ó alteran sus artículos, se come-
terian desaciertos dañosos al erario y al estado. 

APREMIO. Es el mandamiento que los intenden
tes y subdelegados dan contra los pueblos, asen
tistas y arrendadores, para obligarlos al pago de 
las contribuciones, ó al cumplimiento exacto de 
sus contratos. Suele ir acompañado de tropa, ó 
de alguaciles y dependientes del resguardo; á 
quienes debe pagar él apremiado la cuota diaria 
que el mismo apremio indica. Expediente duro, 
de que no debe echarse mano con ligereza, como 
sabiamente lo previenen nuestras leyes. En el art. 
26, cap. 5 de la instrucción general de rentas 
de 16 de abril de 1816, se prohibe enviar audien
cias á los pueblos sin proponerlo antes al secreta
rio de estado superintendente general de hacien" 
na, con remisión del expediente original; expre* 
sando los motivos que obligan á esta providencia 
extraordinaria. 

E l celoso economista español Jacinto Alcázar 
de Arriaza, bien instruido de los daños que causa
ban los apremios, como que en su tiempo no se 
hallaban contenidos segun lo están en el día por 
el celo de S. M . reinante ; después de asegurar 
que las personas encargadas de las ejecuciones 
solo llevaban la mira de ganar salarios, regulaba 
en 50,000 las que en su tiempo se empleaban en 
tan aflictivo oficio: pues apenas había pueblo que 
no sufriéra apremio, lo cual, concluye, origina
ba suma perdición á los subditos y al real patri
monio^ imposibilitado de su servicio estando 
ellos pobres. 

APUROS DEL ERARIO . Los que no conocen la 
historia económica de las naciones, reputan nue
vas las urgencias de su edad y excesivas las con
tribuciones de que el gobierno echa mano para 
salir de ellas y para atender al pago privilegia
do de sus obligaciones. Pero por una desgracia 
muy común al linaje humano, desde la mas remo
ta antigüedad las penurias del tesoro, ocasionadas 
por el peso excesivo de las cargas públicas, han 
aflíjido á los monarcas, y han hecho derramar 
sobre los pueblos repetidas exacciones de dinero. 

Contrayéndonos á la nación española sabemos, 
que nombrado Alfonso X emperador de Alema
nia, y teniendo que tomar posesión de tan augus
ta dignidad, se vió imposibilitado de hacerlo, 
porque la situación de la tesorería no le permitía 
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satisfacer los gastos del viage, para cuyo pago 
consiguió auxilios pecuniarios de las cortes cele
bradas en Burgos el año de 1269. 

Resuelta por Don Sancho I V la conquista de 
Tarifa, no la pudo emprender con solos los re
cursos ordinarios de su erario. Para conse
guirlo, acudió á la generosidad de los pueblos 
que le dieron lo necesario. Fue tal la eco
nomía con que lo distr ibuyó en los pagos 
mas privilegiados, que habiéndose ofrecido el 
maestre de Calatrava á defender dicha plaza, 
después de rendida á las armas cristianas, 
siempre que se le diesen 2.000,000 de mrs; 
no lo logró y sí, Don Alfonso Pérez de Guz-
man ; porque se avino á verificarlo por so
los 600.000. 

Cuando Fernando 17 proyectó la toma de 
Granada, se halló en tales apuros de dinero 
como que los gastos ascendían á 28.000,000 
de mrs, y á solo siete los ingresos del era
r i o ; y si bien logró que sus vasallos le acu
dieran con fondos abundantes, estos le ma
nifestaron que los pueblos habían quedado 
yermos, por efecto de las contribuciones del 
rey Don Sancho. 

Don Alfonso X I encontró el erario muy 
atrasado; pues llegaban los gastos á 9.600,000 
mrs. y á 1.600,000 el valor de las rentas. 
Tra tó de igualar el cargo con la data, y no 
aviniéndose los procuradores, los grandes y 
los prelados acerca del modo de conseguir
lo, por ser muy graves las necesidades que 
todos padecían, hubo " una pelea en los pa
lacios del rey y en la cámara , dice la e ró . 
n ica; que si no fuera por el infante Don 
Juan que salió y los puso en paz, se mata
ran unos á otros." A l cabo se convinieron 
sobre la cantidad del servicio pecuniario que 
debían facilitar al rey ; pero al tiempo de 
realizarlo, se hallaron inconvenientes que pro
movieron nuevas gestiones para que el rey 
disminuyera sus gastos. 

Las expediciones militares han sido en to
dos tiempos demasiado costosas para que con 
ahorros parciales se pudieran sostener. Así cuan
do dicho monarca trató de hacer guerra á los 
moros, se vio en la necesidad de manifestar 
nuevamente á los pueblos sus urgencias; para 
cuyo alivio tuvieron que sufrir el peso de 
nuevas contribuciones. 

La historia del sitio de Algeciras, sostenido 
con glorioso tesón por este monarca, nos con
serva noticias de los apuros que sufrió el era
rio en dicha época, á pesar de los auxilios 
extraordinarios con que se le habia procurado 

enriquecer. Fueron tan extremados, que Don 
Alonso hivo que pedir socorros al papa y 
al rey de Francia, y que negociar préstamos. 
No llegando el caudal á los gastos; apurado 
por los tesoreros que le pedían incesante
mente fondos, para cubrirlos, vió con dolor 
que los genoveses y la escuadra aragonesa, 
auxiliares de su empresa, trataban de aban
donarla por falta de pago; habiéndole cos
tado muchos afanes hallar arbitrios para conte
ner la defección de unas tropas que no ha
ciendo la guerra, como las de Castilla, por 
los estímulos de la lealtad y del amor á la 
patria, en tanto seguían sus banderas en cuan
to la retribución pecuniaria compensaba sus 
fatigas con abundancia y puntualidad. 

Si á fuerza de firmeza y sabiduría con
siguió el rey Don Pedro I aumentar los va
lores de sus rentas, hasta el extremo de dejar 
á su muerte 30.000,000 en alhajas, y 50.000,000, 
en novenos y cornados; las larguezas de su 
sucesor Don Enrique y las circunstancias vol^ 
vieron á reproducir los apuros del erario; 
pues para pagar 21.000,000 de mrs. á que as
cendían los gastos, solo se contaba con 7.000,000 
de ingresos. 

Llegaron estos, en tiempo de Don Juan I , 
á la suma de 35.000,000 de mrs.: insuficien
tes para cubrir los desembolsos de las expe
diciones militares en que le comprometió su 
po l í t i ca ; y aunque los vocales de las cortes 
celebradas en Bribiesca el año de 1387, se 
admiraron "de cómo se podía expende?- tan
to;" le concedieron la alcabala decena con 
seis monedas; á cuya generosidad agradecido 
el monarca admitió solo la primera " p o r 
creer, dijo, que sería sin razón demandarles mas 
de lo que fuera menester : porque siempre los 
habia fallado prestos á su servicio, cada vez 
que lo hubiera menester." 

La sobriedad y entereza de Don Enrique I l f 
no bastaron para equilibrar los gastos con las 
entradas del tesoro, ni para aliviar el rigor de las 
estrecheces; pues aquellos excedían en tres 
tantos á estas. 

Crecieron en e l reinado de Don Juan I I , 
en cuyo tiempo ascendió a 36.000,000 de mrs. 
la suma de los gastos; y los altercados que 
hubo en las córtes al tiempo de otorgar nue
vos servicios, y las expresiones de que se va. 
lieron los procuradores para manifestar la pe
nosa situación de los pueblos nos descubren 
la magnitud de las urgencias que rodeaban al 
erario de Castilla en dicha época. 

" L a vuestra facíenda, efecian las cortes de 
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Talladolid de 1442, es mucho pérdida, é des-
t loida ; en tal manera que donde se solia ate
sorar de lo que vuestras rentas rendían para 
Vuestras necesidades é de su reino, agora no 
llega la recepta á la data." Y en las cele
bradas en dicha ciudad el año de 1447 se 
a ñ a d i ó : "que non demandase ningunas con-
tias de maravedises : porque non pudiéndose 
soportar tales pedidos é monedas, se iban los 
vasallos á poblar otras tierras é reinos ; é aun 
los lugares adonde se van se puede bi en de
cir que se tornan deservidores: y coricluye-
ron haciéndole ver cuanto le convenia mirar 
por su facienda y poner recabdo en ella; é ver 
cuantos inconvenientes le podría traer no ha
ber de que pagar sus villas é castillos fronte
rizos nin de que proveer su casa, nín con 
que administrar justicia." 

La conducta, débil y pródiga de Enrique I V , 
produjo en la tesorería tal penuria, que sí lie
mos de dar crédito á Pulgar en su obra de los 
Claros Varones, le obligó á vender las rentas 
de su patrimonio, para comer. 

Aunque los señores reyes católicos reintegra
ron á la corona mas de 30.000,000; ni su buen 
gobierno ni la moderación de sus gastos in
dividuales bastaron para hacer que los ingresos 
del erario igualaran á los desembolsos que oca
sionaban las gloriosas acciones militares empren
didas por su celo y valor. Para suplir el vacío, 
se valieron de préstamos y de empeños de alha
jas y rentas; y á pesar de su actividad y efica
cia, la penuria llegó al extremo de costar mucho 
trabajo reunir 6.000,000 de rs. que se necesita
ron para enviar pobladores á la Isla de Cuba. 

Cuando Carlos I empuñó el cetro español, 
eran tales los apuros, que su abuelo el gran 
Fernando V en Castilla, no pudo facilitarle 
100,000 ducados que pedia desde Flandes. N i 
los recursos extraordinarios de que aquel hecho 
mano: ni la masa de rentas incorporadas al era
rio por la enérgica firmeza del cardenal Cisne-
ros: ni las contribuciones nuevamente estableci
das; ni los abundantes servicios decretados por 
las cortes, pudieron sacar de miserias al tesoro 
publico; como se echa de ver por la cédula 
librada en Valladolid á 29 de enero de 1523. 
E n ella se d ice : " que después de examinado 
lo que montaban las rentas ordinarias, y los 
gastos, y las costas que de ellas se habían de 
soplir, resultaba que la paga de las guardas, y 
artillería, y acostamientos, y continuos, y te
nencias, y casa de la rey na, mercedes ordi
narias y extraordinarias, salarios de corregi
dores, y los otros gastos y cosas que se ha

bían de librar y pagar en cada un año ordi
nariamente montaban mucho mas de lo que le 
quedaba á las rentas reales, y era causa de que 
S. M . y sus rentas estuviesen siempre adeuda
das y gastadas ; y que las rentas del año que 
está por venir se tomasen y librasen para los 
gastos del año presente ; y para cualquiera ne
cesidad que ocurra se había de acudir á vender 
y empeñar el patrimonio real: siendo tal la es
casez, que por estar la paga del ejército muy 
atrasada tenia que viv i r á costa de los pueblos. 
Esta falta llegó al extremo, de hallarse los sol
dados mandados por el gran Capitán en Italia, 
desnudos y hambrientos, y con el alcance de 
catorce pagas." 

" E l cons jo de hacienda, según Cabrera en 
la historia de Felipe I I , daba las mas altas vo
ces sobre pedir al rey que acababa de suceder, 
dineros; y que los buscasen por las vías posi
ble , y ellos que viniese á procuralles ; porque 
el emperador consumió tantos, que no sabían 
como remediar la necesidad de su hijo, por e l 
empeño y poca disposición para dar ni aun los 
3.300,000 de rs. que les pedia " 

En la proposición que Felipe I I hizo el año 
de 1559 á las cortes de Toledo, les descubrió 
" cuanto se había menoscabado su real patri
monio con ventas y empeños forzosos, conti
nuados desde el Señor Don Hernando mi abue
lo, por todo el reinado del emperador mi se
ñor ; á quien como sucedí legítimamente, heredé 
cargas, obligaciones y enemigos. . , .Mucho es, 
añadió, lo que se queda debiendo; y para su 
pago conviene concedáis caudal con que formar 
armada que deflenda y una tantos y tan separa
dos estados por el Océano y el Mediterráneo. 

Fueron tan extremadas las penurias en el rei
nado del Señor Don Felipe I I , que habiendo 
mandado S. M . pagar 400 rs. á un sujeto, re
plicó la contaduría mayor que no los había : y 
en un billete que el mismo monarca dirijió el 
año de 1596 á su tesorero mayor Garnica; 
" mirad, le decía, lo que con razón sentiré v ién
dome en 48 años de edad, y el pr íncipe de tres; 
dejando la hacienda tan sin órden, y demás de 
esto, qué vejez tendré con no ver un dia con 
lo que tengo de vivir otro ; ni saber como se 
ha de sostener lo que tanto he menester. 

Solicitando Felipe I I I que las cortes celebra
das el año 1600, prorogáran el servicio de m i 
llones, aseguró: " que su patrimonio estaba aca
bado ; que no hallaba cosa de que poderse pre
valecer para el sustento de su persona y digni
dad real, pues solo había heredado er nombre 
de rey y las cargas y obligaciones, por estar 
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vendida la mas cantidad, que montaban las ren
tas fijas del real patrimonio, y haber quedado 
empeñado por algunos años ," 

Crecieron los apuros bajólos reinados de Feli
pe I V y Cárlos 11, á pesar de los muchos arbi
trios de que se valieron para salir de ellos; ha
biendo llegado la penuria del erario al vergon
zoso extremo, de " faltar la botica en palacio, 
estar las damas sin estado, y haber habido no
che en que la reina madre no tuvo que cenar 
mas que un gigote de carnero." 

La guerra desoladora que mantuvo la nación 
para poner á Felipe V en posesión del trono es
pañol , aumentó las urgencias : pues ascendien
do el valor de las rentas del año de 1701 á 
142.350,740 rs., los desembolsos llegaron á 
247.366,260; y en el de 1737, época de paz, la ma
sa de los fondos disponibles fue de 211.100,580, 
y de 345.952,960 la de los gastos. 

Fernando V I , al benéfico influjo de una larga 
paz, logró salir de agovios y dejar á su muerte 
un sobrante de 300.000,000 de rs. Cuantioso de
pósito que se consumió en tiempo de Cárlos I I I . 

N o bastando en tiempo de este soberano el 
importe de las rentas ordinarias para satisfacer 
los gastos que ocasionaron las guerras: se nego
ciaron préstamos, se echó mano de los depósitos 
judiciales, y se introdujo el papel moneda. E l 
peso de las enormes obligaciones que descansa
ban sobre los fondos del erario, obligó al ju ic io
sísimo conde de Gausa, secretario del despacho 
de hacienda á decir al rey : « que desde su en
trada en el ministerio no habia dejado de recor
darle de tiempo en tiempo, que los gastos eran 
excesivos, y las entradas de dinero no corres
pondientes ; de modo que miraba como inmedia
to el caso de que no pudiese atender al paga
mento por entero de todas las obligaciones de 
la monarquía ." 

Comprometido Cárlos I V en dispendiosas 
guerras, por efecto de las terribles circunstan
cias en que se halló envuelta la Europa, los 
desembolsos del erario desde el año de 1793 al 
de 1808 en que abdicó la corona, fueron tan 
considerables como lo demuestran el déficit, y la 
serie de los arbitrios y de las trazas de que se 
valió el celo no interrumpido de cinco secreta
rios de estado que ocuparon el ministerio, para 
igualar el cargo con la data. ( Véase Déficit). 

A pesar de la abundancia de recursos que fa
cilitó la destreza de D. Diego Gardoqui, secre
tario á la sazón del despacho de hacienda, el 
conflicto de las necesidades le hizo decir al 
rey, "que las grandes cantidades que habia 
facilitado á la tesorería general, eran insuficien-
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tes para cubrir las obligaciones ordinarias; y 
que no tenia arbitrios para subvenir á tan graves 
inconvenientes." Y en una exposición que él 
mismo hizo á S. M . el año de 1795 añadió : 
"que de todas partes le clamaban por auxilios, 
y que él se hallaba imposibilitado de prestarlos 
en la cantidad inmensa que le pedían. Lleva
mos, decía, tres años de guerra; y siendo notorio 
que es la mas costosa que jamas se ha conocido, 
no se ha recurrido hasta ahora á recargos é i m 
puestos generales. Pero Y . M . conoce que no 
pudiendo el hombre hacer lo imposible, es ur
gente y necesario adoptar arbitrios para tener 
fondos con que cubrir tan extraordinarios dis
pendios." 

De ardua calificó D . Pedro Várela la empresa 
de facilitar á la tesorería general un ingreso de 
300.000,000 de rs. sobre los productos ordina
rios de las rentas, que en el año de 1797 calculó 
necesarios para sostener el gasto del e jérci to; y 
D . Miguel Cayetano Solér, no obstante el valor 
que le dis t inguía y la osadía con que puso en 
planta recursos de una naturaleza, capaz de 
arredrar á otro menos in t répido: atribulado 
con las urgencias confesaba el año de 1799? 
"que buscar recursos capaces de producir los 
300.000,000 de rs. que faltaban para saldar la 
cuenta corriente, era tan difícil, que casi tocaba 
en lo imposible, á vista de lo ocurrido desde la 
declaración de la guerra hasta el d ía ." 

Si los apuros del erario fueron de tal maa--
nítud en las épocas en que la nación libre de 
convulsiones, obedecía la voz del monarca ; y 
si los desembolsos que causaban las guerras 
parecían imposibles de cubrirse, cuando la au
toridad soberana mandaba pacíficamente en los 
dos emisferios, ¿ cuál habrá sido su grave
dad desde que Napoleón arrebató del trono 
al Sr. D . Fernando V I I hasta que este le 
volvió á ocupar en el año de 1814 ? ¿ Cua
les los agovios para satisfacer los gastos de 
un ejército el mas numeroso que tuvo España 
en el siglo último, al mismo tiempo que la 
nación se halló invadida por un enemigo muy 
poderoso, y que un rey intruso relajaba los 
vínculos de la unión social ? Pero los espa
ñoles sin caudales, alimentados solo con el 
honor, y sostenidos por la bizarría y la no
bleza de su carácter, hicieron frente denodada 
al enemigo que los quería subyugar; y á 
costa de penalidades y sacrificios aseguraron 
la independencia de la nación. 

Para pagar 1,200.000,000 de rs. á que as
cendían los gastos públicos del año de 1811, 
apenas se contaba con 200.000,000 produci-
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dos por las rentas y las contribuciones: había po
cas esperanzas de recibir caudales de América j 
y las penurias, la miseria y las privaciones 
rodeaban al gobierno, sin que las lecciones 
de lo pasado, ni los talentos mas fecundos en 
buscar arbitrios, fueran capaces de hallarlos 
suficientes para llenar la parte mas mínima de 
las obligaciones. 

Pero se trataba de perder ó conservar la 
independencia ; y los nombres sagrados del 
rey, del honor, de la religión, y de la patria, 
haciendo mirar con indiferencia las comodi
dades, inspiraron un heroico denuedo á los cam
peones; y dotaron de sufrimiento y resignación 
á los que en otros tiempos, vivieran en la 
abundancia. Todas las clases hicieron cos
tosos sacrificios, y la parte moral suplió la 
escasez de fondos. 

De lo dicho se infiere, que los rendimien
tos ordinarios de las contribuciones nunca han 
bastado para sostener los gastos de las guer
ras; y que el erario ha padecido siempre apu
ros extremados, de los cuales se ha salido á 
cosía de multiplicados tributos. ( Véase A r b i 
t r i o s — D é f i c i t — J u n t a s de M e d i o s ) . 

AQUISGRAN. (THATADO DE). Se ajustó el año 
de 1748. 

Potencias en é l comprendidas. 
España, Francia, Inglaterra, Cerdeña, Pru-

sia, Holanda y Baviera. 
Ventajas que por é l lograron los i n g l é s e s 

en E s p a ñ a . 
I , 

La ratificación de los tratados de Munster 
de 1648, de Westfalia de 1667, y de Madrid 
de 1670. 

I I . 
La del de Breda: que no comprendía á 

Inglaterra, y que por medio del presente lo
gró extender á España . 

I I I . 
La confirmación del asiento de los negros. 

C Véase Asiento ) . 
I V . 

La facultad de llevar á América un navio 
cargado de géneros. 

V . 
E l resarcimiento de 4 años en que no pudo 

pasar el navio, por efecto de la guerra. 

F u e r z a que debe reconocérse l e . 

La habia perdido por el tratado de Amiens. 
• ( Véase A m i e n s ) . 

AEAGON. Una de las principales provincias de 
España . 

Extensión superficial, según 
el censo de frutos y manufac
turas, en leguas cuadradas de 
20 al grado 

Según D . Ignacio Asso en 
su historia económica de Ara
gón 

Extensión agrícola, según el 
mismo 

Son de regadío 
Bajando las tierras inútiles, 

quedan hábiles para el cultivo. 
Se dividen en cinco 

Para granos 
Para pastos.... 
Para olivares 
Para legumbres, lino y hor

talizas 
Para viñas, frutales y mo

reras „ 
Su división política, 13 

R Í O S que corren por 

Partidos. 

1,2321 

2,000 

9.624,000 calzad. 
131,000 

4.312,000 
clases. 
2.000,000 calzadas. 
1.000,000 

400,000 

400,000 

512,000 
partidos. 

Aragón. 
Número 
de ríos. 

Albarracin... • • • • ^ 
Alcauiz 3 
Barbastro 2 
Benabarre 4 
Borja 3 
Calatayud 1 
Cinco villas 1 í 
Daroca 2 
Huesca 4 
Jaca 4 
Zaragoza.... 3 
Teruel 2 

Total. 42 

Fertilidad del terreno de Aragón. 

Partidos. Fertilidad. 

E n Alcañiz 8 por 1 
En Calatayud 10 y 12 por 1 
En Cinco villas 6 por I 
E n Huesca 6 á 8 por 1 
En Jaca 6 por 1 
E n Zaragoza 8 á 10 por i 
Fertilidad general 6 por 1 

De los ganados. 
En Alcañiz, de 9 cabezas . . i arroba de lana. 
En Huesca, de 7 1 id. 
En Cinco Villas, de 6 1 id. 
E n Jaca, de 8 1 id. 
E n Tarazona, de 8 1 ¡d. 
Fertilidad general del ganado 

estante, de 6 1 id. 
Id. del trashumante, de 5. . . 1 id. 
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Población de Aragón el año de 1650, según Dormer 
en los Discursos históricos y políticos, 79¡,81Q vecinos, 

á saber : 
•o t . j Número Partidos. , ae vecinos. 

Ainsa 1,823 
Alcañiz 5,021 
Barbastro 3,916 
Calatayud 19,643 
Daroca 6,984 
Huesca „ 5,453 
Jaca 3,655 
Montalvan 5,926 
Ribagorza, 3,030 
Tarazona 8,505 
Teruel 3,384 
Zaragoza..... . . . . . . • 12,4.79 

Regulando cada vecino en cinco 
personas.... 389,095 

Población según el estado que formó la i n 
tendencia de Aragón el año de 1776 para la 
quinta: 116,868| vecinos, á saber: 

Vecinos del Id. del Id. 
estado llano, noble. Exentos. Partidos. 

Alcañiz 18,483 
Albarracin... 
Barbastro... 
Benabarre..., 

2.5431 
6,793 
2,714 

Borja 3,232^ 
Calatayud 10,752 
Cinco Vi l las . . 4,778 
Daroca 13,410 
Huesca 4,787¿ 
Jaca.. 
Tarazona... . 

• l3874i 
. • 3,564 

Teruel 10,3581 
Zaragoza,.. 

Suma.. . 

20,832 

267 
20 

602 
5261 
5 U | 
302 
737 
308 
605 
638 
103 

92 
1,026 

5,738 

1,384 
153 

526 
360 
175 
563i 
337 
690 
247i 
519 
174 
732 

1,147 

7,008 

534 33 

1,263 

I 0 4 J 2 2 j 

Calculando cada vecino por cin
co personas, total... 582,540 

Población según el censo gene
ral de 1797. 657,356 individuos. 

Familias 131,474 
Número de individuos por le

gua cuadrada 
Número de ciudades, villas y 

lugares 
Número de casas útiles 119,187 
Id. arruinadas 9,622 

E n el total de la población se cuentan 
Nobles 7^58 
Labradores y propietarios 49,165 
Jornaleros 43,256 
Artesanos 12,499 
Comerciantes 276 
Empleados 4,098 
Criados. 12,620 

Eclesiásticos seculares . . . . 7,367 
Id. regulares 4,615 
Religiosas 1^80 

Riqueza pública de Aragón. 
En el catastro del año de 1765, se regularon los pro

ductos del modo siguiente. 
De la agricultura en ' 70.957,085 rs. 
De la ganadería, de las artes, del 

comercio y granjeria 26.354,723 

Suma 97.311,808 
E l censo general de frutos y manufacturas, formado 

por el gobierno en 1799, regula 
Los productos animales e n . . . . . . 130.562,519 rs. 
Los vegetales 378.318,508 
Id. minerales . . . 347,973 

Smna.... 509 229,000 
Los productos de la industria fa

bril empleada en sustancias vege
tales. 27.949,715 

En animales.. 22.009,838 
En minerales 2.416,707 

Suma 52.376,260 
Total de la riqueza 561.605,260 

De ella corresponden á cada legua 

cuadrada 455,663 17 
Id, á cada familia 4,271 19 
Número de operarios 33,748 
Suponiéndoles individuos, están con la población en 

razón de 1 á 16,5. 

Suponiéndolos familias, en razón de 1 á 3,3. 
Utilidades que rindieron los productos rústicos y urba
nos de Aragón el año de 1787, según los libros de la 

intendencia 
Especies. Cantidad, Precio. Valor. 

Aceite 425.581 arrobas. 20 8.511,620 rs-
Aguardiente. 67,579 12 810,948 
A z a f r á n . . . . 13,095 libras. 15 196,425 
B a r r i l l a . . . . 35,199 arrobas. 6 211,194 
Cáñamo 164,967 16 2.639,472 
Cebada 1.647,187 fanegs. 20 9.883,120 
Cera 3,784 arrobas. 100 378,400 
Frutas y hor

talizas.... 12.440,000 
Garbanzos.. 2,330 calces. 80 190,400 
Habas 5,275 22 116,050 
Judías 14,200 48 681,600 
Lana 287,887 arrabas. 40 11.515,480 
Leaa 10.000,090 
Lino . . . . . . 23,347 24 560,328 
Maiz 23,794 caices. 18 428,292 
Miel . . 27,000 arrobas. 10 270,000 
Seda 97,116 libras. 12 1.165,392 
Trigo 4.563,317 fanegs; 40 54.759,800 
Vino . . . . . . 4.724,260 cantar. 2 9.448,520 
Zumaque. . . 27,000 arrobas. 1 27,000 

Suma. 124.234,311 
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Utilidades de las casas y edificios 
Número Alquiler 
de ellos. de cada uno. Falor' 

Suma a uteri 

Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 

1,600 
2,800 
5,000 

12,000 
24,000 
38,000 

6,000 
6,000 
6,600 

á 1,000 
600 
500 
400 
300 
200 
140 
100 
80 

Suma. 102,000 

1.600,000 
1.680,000 
2,500,000 
4.800,000 
7.200,000 
7.600,000 

840,000 
600,000 
528,000 

27.348,000 

Total general. • 151.582,131 
liazon de las producciones principales del reino de 
Aragón, tomada de un expediente que existe en el real 

Acuerdo de Zaragoza. 
Trigo. 

A,barracin 34,429 calces. 
Alcañiz 141,3P8 
Barbastro 90,235 
Benabarre , , , < 16 239 

BorÍa 37,363 
Calatayud 75 QJ-̂ J 
.Cinco Villas 89 731 

I)aroca 88,391 
, Huesca 73,526 

Jaca- 26,684 
Tarazona. 18j653 

127,856 
ZaraS055a- • 219,644 

Suma L039,223 

Cebada. 
Albarracin 47,211 
Alcañiz 
Barbastro 
Benabarre 
Borja 

caices. 
2,536 

51,462 
• • 2,966 
. . . . . . . . . . . . . . 9,426 

Calatay"d 37,100 
Cinco Villas 18^06 
V&voca. 30,874 
Huesca ; 38,284 
Jaca..; i 40,036 
Tarazona 8í899 

Teruel 17,044 
Zaragoza 164,879 

Suma. . . 469,323 

Aceite. 

Alcañiz 217,679 arrobas. 
Barbastro 60^20 
Benabarre.... 14,453 

Suma.... 292,762 

Borja 
Calatayud... 
Cinco Villas. 
Daroca 

292.752 
10,850 
13,883 

1,564 
3,250 

Huesca 11,680 
Tarazona, 
Zaragoza 53^ 

1,161 

Suma 394,027 

Seda. 
Alcañiz 73,238 libras. 
Barbastro ] 7 QQ̂  
Borja 
Benabarre 
Calatayud., 
Daroca. . . 
Huesca... , 
Teruel . . . . 
Zaragoza.. 

1,450 
1,072 

427 
1,188 
2,137 

495 
31,575 

Albarracin 
Alcañiz. . . 

74,295 
48,855 

Suma 129,486 

Cabezas de ganado. 
104,995 
226,355 

Barbastro 77 
Benabarre 
Borja 

Calatayud.. 153,589 
Cinco Villas 163,564 

Daroca 308,466 
Huesca 70,826 
Jaca;- . 59,108 
TaraZ0Ila 43,106 

Teruel 101,870 
Zaragoza.... 313,509 
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S"ma 1.746,193 

ARANCELES DE ADUANA. Este nombre lleva el 
prontuario, dispuesto por orden alfabético, de 

los géneros y frutos que entran y salen en las 
aduanas, con expresión de los derechos que cada 
uno debe pagar. Su formación es obra dificul
tosa; porque, como dicen los mas acreditados es-
critores de economía, la ciencia de la nación mas 
hábil en el comercio, consiste en disponerlos de 
modo que favorezcan á la industria propia. 

Entre las leyes de hacienda, ñ o l a s hay que 
pidan mayores n i mas exactos conocimientos po
líticos y económicos, que las respectivas á los 
aranceles ; porque el menor error ó descuido 
cuesta millones. Las continuas mudanzas que 
experimenta el comercio, hacen variar á menudo 
aquellos, acomodándolos al giro de la industria 
y de la moda. Esto exije una continua vigilancia 
de parte del gobierno, para conocer el estado in
terior y exterior del comercio, y los progresos de 
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las artes, á fin de formar con sabiduría y acierto 
los aranceles. 

Las calidades de estos, son mas fáciles de des
cribir que de poner en práctica ; porque las cir
cunstancias ofrecen obstáculos invencibles. De
ben ser sencillos : para que el contribuyente sepa 
lo que ha de pagar, y únicos, es decir, que no se 
han de pagar los derechos mas de una vez; de mo
do que satisfechos, corran libremente los géneros. 

Para fijar la cuota, es preciso conocer á fondo 
jos verdaderos intereses de la agricultura y del 
comercio, y favorecer el consumo con la libre 
circulación, con la extracción de los sobrantes^ 
y con la abolición de las contribuciones que la 
entorpezcan. Estas reglas no se pueden llevar 
á efecto, á no reunirse las luces de la hacienda y 
del comercio. 

Arreglado e\ arancel, queda aun en pie la dif i
cultad de dar á los géneros el valor verdadero, 
para exijir por él los derechos. En los que son 
susceptibles de avalúos generales, acaso se pudie
ra estar á la declaración de los comerciantes, de
jando á la aduana la facultad de quedarse con el 
género, abonando al dueño un tanto por ciento 
sobre el precio. 

Los aranceles de España se recopilaron en uno 
el año de 1783, quitando con ello la infinita varie
dad de derechos que se cobraban en las aduanas: 
pero las variaciones que desde entonces han su
frido la calidad y forma de los géneros, y las 
reí aciones políticas y mercantiles de la nación 
hicieron preciso el arreglo que ofreció S. M . en 
real decreto de 30 de mayo de J817, y que se con
siguió con los últimamente sancionados por S. M . 
con los cuales se han mejorado los antiguos y se 
han facilitado los progresos de la industria ( Véa
se Junta de Aranceles). 

ARANCELES (JÜNTA DE). {Véase Junta). 
ARBITRIOS EXTRAORDINARIOS DE HACIENDA. 

Conócense con este nombre las contribuciones, 
préstamos y negociaciones de que se valen los 
gobiernos para cubrir el déficit de las rentas or
dinarias. Hallar los correspondientes á la mag
nitud de los gastos, y de una influencia poco da
ñosa á los manantiales de la riqueza pública, es la 
parte mas difícil y de éxito mas arriesgado de las 
que componen el sublime oficio de los secretarios 
del despacho de hacienda: porque de lá mala 
elección pende, no pocas veces, la ruina de las 
clases útiles. Por esto decia sabiamente Cervan
tes, que la experiencia tiene mostrado que todos 
los mas de los arbitrios que daban á S. M . , ó eran 
imposibles ó disparatados ó en daño del rey y 
del reino. Cap. 1. pa r í . 2 del ingenioso hidal
go D . Quijote. 

X 

ARB 

Quevedo en la fortuna con Seso, hablando 
de ios arbitrios de su edad añadía : " que to
dos sus remedios eran derribar una casa por
que no se cayera un rincón. Llaman defender 
la hacienda echarla á la calle : y socorrer al 
rematar: dan de comer al príncipe sus pies, sus 
manos y sus miembros, y dicen que le susten
tan cuando le hacen que se coma á sí propio. 
Los príncipes pueden ser pobres, mas entran
do con arbitristas, para dejar de ser pobres de
jan de ser pr ínc ipes ." 

Casi desde el principio de la restauración 
dé la monarquía española del yugo de los agare-
nos, empezó el erario á experimentar graves 
penurias, por haber sido muy superiores los 
gastos á los productos de las rentas (véase 
Apuros) ; y la historia nos conserva copiosos 
monumentos de los arbitrios extraordinarios 
de que se valieron los monarcas para cubrirlos; 
de las dificultades que se han tocado en io. 
dos tiempos para hallarlos; y de los daños 
que han producido á la nación. 

Todos los arbitrios extraordinarios de que 
la pericia de los hacendistas españoles se ha 
valido, desde el siglo X V al X I X , para su. 
p l i r las escaseces del tesoro, pueden reducirse 
á once clases, á saber: primera, los que han 
recaido directamente sobre la riqueza y la 
población : segunda, sobre el comercio inte
rior y exterior de la península : tercera, so
bre la ley de la moneda, los pesos y las medi
das : cuarta, sobre el crédito público ; quinfa, 
sobre la enagenacion de fincas, y de los atri
butos de la soberanía : sexta, sobre el empeño 
de las rentas : séptima, sobre la economía 
en los gastos : octava, sobre la suspensión de 
pagos : novena, sobre adjudicación de dere
chos al erario : décima, sobre voluntarias pres
taciones de dinero : y undécima, sobre el be. 
neficio de las fincas de la nación. 

Pertenecen á la clase primera. Los ser
vicios, los pedidos, las monedas, las ayudas, 
el bobage, el monedage, el moraveti, las gra
cias pontificias sobre los diezmos eclesiásti
cos, las imposiciones sobre los alquileres de 
las casas, sobre las hipotecas, y sobre los pro-
ductos de los capitales y las tierras. 

A la segunda. Las alcabalas, las sisas, los 
impuestos sobre los consumos, y sobre las letras 
de cambio, los estancos, y el aumento en los 
derechos de las aduanas. 

A la tercera. La alteración en la ley de la 
moneda, el resello de los pesos y medidas. 

A la cuarta. Los préstamos nacionales y 
extranjeros, voluntarios y forzados; las rentas 
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vitalicias, el papel moneda y las negociaciones 
mercantiles de dinero. 

A la quinta. La enagenacion de las fincas 
y derechos nacionales, de los oficios de repú
blica, y de los empleos. 

A la sesta. Los juros, los censos y las anti
cipaciones hechas por asentistas á cuenta de las 
rentas. 

A la séptima. Las rebajas en los sueldos, 
pensiones y mercedes que se satisfacen por te
sorería. 

A la octava. La suspensión de pagos. 
A la novena. La creación de nuevos im

puestos directos é indirectos: aumentos en las 
cuotas de los antiguos:, las represalias, las con
fiscaciones, y la apropiación de los caudales de 
particulares. 
A la décima. Los donativos. 
A la undécima. E l beneficio de las minas. 

Como la dificultad de encontrar nuevos y 
prontos recursos pecuniarios ha crecido siem
pre, al compás de las urgencias, de aquí ha 
nacido el que no fiándose el gobierno de sus 
propias luces, hubiese consultado para el acier
to á los hombres instruidos. ( Véase Juntas 
de medios). 

Prontuario de los arbitrios extraordinarios 
llevados á efecto^ ó propuestos ai gobierno 
español, desde la mas remota antigüedad. 

S I G L O X I I I . 

Antes de Alfonso X , no se habían concedido 
servicios extraordinarios á los reyes para la 
guerra. Las cortes de Burgos de 1269 otor
garon dos por dos años, sobre las rentas ordi
narias. A Don Sancho le concedieron tres 
para el sitio de Tarifa. Alonso X acuñó mo
neda de baja ley, como recurso para tener 
fondos. 

S I G L O X I V . 

Las cortes de 1S00 y 1310 otorgaron á Don 
Fernando I V ocho servicios y una moneda fo
rera. En tiempo de Alfonso X I se emplearon 
los siguientes medios. 

1. Los diezmos de los puertos. 
2. Treinta ayudas, cada una de un valor 

igual á la forera. 
3. Diez servicios, pagados en la mayor par

te por los labradores: su valor 16.000,000 mrs. 
4. E l papa concedió las tercias, las décimas 

y las cruzadas, 
5. Desde el año de 1322 al de 1334, quince 

servicios y dos foreras. 
6. La alcabala en todo el reino. 

7. Préstamos en dinero y víveres, á pagar 
por el valor de las monedas. 

8. Acuñación de moneda de baja ley. 
9. Se repartieron 640,000 francos entre nobles 

y plebeyos, para pagar al duque de Lencaster. 
10. Un subsidio eclesiástico de 20,000 flo

rines. 
11. Las alcabalas y monedas rendían 

28.000,000 de mrs., que eran dos tantos mas que 
el importe de las rentas ordinarias. 

12. Préstamo de 50,000 florines hecho por 
el rey de Francia. 

13. Préstamo de los comerciantes, á pagar 
por las casas de moneda. 

14. Préstamo sobre la plata de particulares. 
15. Don Enrique I V logró como arbitrio 

extraordinario. 
Por la alcabala 20.™ . . . . . 12.000,000 mrs. 
Seis monedas 9.000,000 

21.000,000 

S I G L O X V . 

1. Las cortes de Toledo de 1406, después de 
muchos debates, se allanaron á pagar extraordi
nariamente, 45.000,000 de mrs. 

2. En el año de 1407 se derramaron sobre 
los pueblos 60.000,000 de mrs. 

3. En 1425 se impuso un pedido y medio, 
cuyo valor fue de 38.000,000 de mrs. 

4. En 1429 pedido y medio y 15 monedas, 
cuyo importe ascendió á 45,000,000 de mrs. 

5. En 1431 quince pedidos y medio, su valor 
45.000,000; exacción que se repitió en 1432. 

6. En 1442 las cortes impusieron una contri
bución general sobre todas las clases, excepto 
el clero, cuyo importe llegó á 80.000,000 de mrs. 

7. En 1476 las santas hermandades acudieron 
Con 60.000,000 de mrs. 

8. En 1480 se reintegraron á la corona ren
tas reales por valor de 30.000,000. 

9. En 1484 las santas hermandades contri* 
buyeron con 12.000,000. 

10. En 1484 se impuso al clero un subsidio 
de 100,000 florines. 

11 . Se negociaron 100.000,000 á préstamo 
sobre varios particulares. 

12. La reina enagenó sus joyas. 
13. Chapines de las infantas. 
14. Servicio ordinario. 
15. Alteración en la moneda. 

S I G L O X V I . 

Don Carlos I . 
1. Se suspendieron los acostamientos dados 

sobre las rentas reales. 
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2. Se reintegraron muchas alcabalas enage-
«adas á la corona. 

3. Ventas de juros sobre las rentas. 
4. Idem de bienes y jurisdicciones de mo

nasterios, 
5. Desmembración de 400,000 ducados de 

renta, de los bienes de las órdenes militares. 
6. Idem de 500,000 ducados de oro, de los 

monasterios monacales. 
7. En 1517 las cortes otorgaron un servicio 

de 150.000,000 de reales, cobrados en tres años. 
8. En 1520 las mismas concedieron otro de 

3,000.000,000 de rs., cobrados en tres años. 
9. En 1523 las mismas concedieron otro de 

400.000,000 de rs., cobrados en tres años. 
10. En 1525 las cortes concedieron para gas

tos de la boda, otro de 400,000 ducados. 
11. Los abades monacales ofrecieron la plata 

de sus iglesias. 
12. Los comendadores de las órdenes mi l i ta

res cedieron la quinta parte de sus rentas. 
13. Los abades de san Benito hicieron el do

nativo de 12,000 doblones. 
14. Juros. 

Felipe I I , 

1. Se benefició la mina de plata de Guadal-
canal y Aracena. 

2. Se negoció un préstamo de 200,000 duca
dos á gruesos interéses, sobre la feria de Vi l la lon . 

3. Se vendieron 10.400,000 mrs. en alcabalas. 
4. Se suspendió el pago á los acreedores del 

estado. 
5. Se realizaron ventas de noblezas. 
6. Idem de jurisdicciones. 
7. Idem de regidorías. 
8. Idem de encomiendas. 
9. Idem de pimienta en Flandes, traida de 

Portugal. 
10. Se pidió socorro de dinero á Méjico y al 

Pe rú . 
11. Se enagenaron repartimientos de indios. 
12. Is»e negociaron préstamos con los grandes, 

el comercio y las iglesias. 
13. Se estableció el servicio ordinario. 
14. Se suspendió el pago de las coasignacio

nes hechas á los acreedores. 
15. Se rebajaron los cambios é interéses an

tiguos. 
16. Se desmembraron 40,000 ducados anuales 

de las rentas de las iglesias. 
17. Se exijieron 420,000 ducados de subsi

dio al clero. 
18. Se enagenaron bienes eclesiásticos, cuya 

renta anual llegaba á 40,000 ducados. 

19. Se introdujo el medio general; reducido á 
la suspensión de pago de los acreedores. 

20. Se tomaron 4.500,000 escudos de los asen
tistas, pagaderos por el caudal que trajera la flota. 

2 1 . Se tomaron de la flota 2.700,000 ducados. 
S I G L O X V I I . 

Felipe I I I . 
1. Se suspendieron las libranzas y consigna

ciones hechas á los acreedores de la corona. 
2. Idem de todas las consignaciones. 
3. Las cortes reconocieron un censo de 

600,000 ducados de renta. 
4. Se batió moneda de cobre de baja ley. 
5. Se duplicaron los derechos. 

Felipe I V . 
1. E l clero hizo un servicio, á pagar en 

juros. 
2. Se realizaron ventas de empleos. 
3. I d . de mercedes de hábitos. 
4. I d . de vasallos del rey. 
5. I d . de tercias reales. 
6. I d . de alcabalas. 
7. I d . de vasallos de señores. 
8. I d . de oficios públicos. 
9. Se reselló la moneda. 
10. Se aumentó su valor. 
11. Se suspendió el pago de los acreedores 

del estado. 
12. Se pidieron donativos. 
13. Se crearon juros. 
14. E l comercio de Andalucía prestó 800,000 

ducados, á reintegrar por el derecho de avería . 
15. Se negoció otro préstamo, al ocho por 

ciento, reintegrable por la plata que debía ve
nir de Indias. 

16. Se impuso una contribución de ocho por 
ciento sobre los juros. 

17. Se tomó el dinero de particulares que 
venia de América. 

18. Se rebajó el capital de los juros. 
19. Se establecieron 18 ducados de contri

bución, sobre cada caiz de sal que se extra
jera de España . 

20. Se estableció el derecho de la media anata 
de empleos. 

21 . Se estableció la renta del papel sellado, 
22. Se aplicaron al erario las represalias. 
23. E l comercio de Sevilla hizo varios ser

vicios pecuniarios. 
S4. Se establecieron las rentas de la sosa y 

barri l la. 
25. I d . la del estanco del tabaco. 
26. I d . la de nieve y yelos. 
27. I d . la de batioja. 
28. I d . la de la alcabala de la cerveza. 
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29. I d . la del pan en la alhondiga de Sevilla. 
50. I d . la de la goma. 
51 . Aragón, Valencia y Cataluña sirvieron 

con 2.552,000 ducados. 
52. Los reinos de Castilla condieron la renta 

de millones. 

Otros arbitrios extraer dinamos de que se valib 
Felipe I F . 

Años en , 
Arbitrios. que em- . ' Valor. * cion. pezaron* 

Acuñación de 
moneda de co
bre: 15728,000 
ducados 

Octava parte 
de la plata que 
trajeron los ga
leones para par
ticulares, á prés
tamo pagadero 
en moneda de 
vellón . . . . . . . 

R e d u cc ion 
de los juros a 
20,000 al mi
llar ; operación 
que dejó des
embarazadas va
rias rentas, so
bre las cuales se 
cargaron otros 
n u e v o s . . . . . . . 

Cuatro dona- f 
tivos 1 

E l tercio del 
pago de los juros 
en aquel año . . 

Dinero de 
particulares que 
vino de Améri
ca 

Diez y ocho 
rs. en caiz de la 
sal que se saca
ba al extran
jero. 

Aumento en 
el precio inte
rior de la sal, 
para quitar los 
millones 

Media anata 
de empleos.... 

Servicio ecle-
fiiástico...... 

1621 á 1626 13.150,000 duc. 

1621 á 1622 798,000 

1621 á 1622 3.244,000 

X635 á 1636 214,000 

16303 1631 500,000 

1631 á 1630 1.415,000 

1631 á 1640 5.440,000 

1631 á 1640 3.000,000 

1632 á 1640 1.800,000 
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Ocho y me
dio por ciento 
sobre los juros 
de aduanas.... 

Represalias 
francesas 

Un tercio de 
la renta de j u 
ros de naturali-
lizaciones, que 
tienen sobre al
cabalas un año 
los extranjeros; 
dos cuartas par
tes unos y otros 
y medio, unos y 

otros 
Préstamos so

bre juros. . . . . 
Venta de co

ronelías y há
bitos 

Resello de la 
moneda de co
bre. . . . . . . . . . 

Papel sellado 
nuevo 

Se toinó el 
dinero que vino 
de Indias para 
particulares... 

Servicio de 
los consulados; 
dándoles perpe
tuo el derecho 
de avería de uno 
por ciento sobre 
lo que entra y 
sale.. 

P r é s t a m o s 
particulares... 

Se tomó el 
dinero de par
ticulares que vi
no de Indias, y 
le sirvieron va
rios á S. M. . . 

Préstamo for
zado 

Plata venida 
de Indias á 
S. M 

Ventas de ofi
cios, alcabalas y 
tercias 

Rentas nue
vas de nieve, 
yelos, bateojas. 

1633 á 1634 

1635 á 1636 

1635 á 1641 

1635 á 1640 

1635 á 1640 

1636 á 1637 

1637 á 1640 

1637 á 1638 

1637 á 1638 

1638 á 1638 

1639 á 1640 

1640 á 1641 

180,000 ducad. 

1.000,000 

15.955,000 

661,000 

653,000 

4.700,000 

1.900,000 

475,000 

800,000 

570,000 

1.322,000 

1.500,000 

1621 á 1649 22.603,003 

1621 á 1640 8.291,000 
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sosa, barrilla, 
alcabala de cer
veza, pan en Se
villa, goma y ta
baco 

Subsidio, cru
zada, escusado 
y maestrazgos. 

Servicios de 
Aragón y Cata-
taluña, Valen
cia y Cerdeña. 

Los servicios 
extraordinarios 
del reino de Cas
tilla. 

1G21 á 1640 1.326,000 

1621 á 1640 37.118,000 

1621 á 1640 2.552,000 

1622 á 1640 90.242,000 

Suma 2.498.174,000 

CARTiOS I I . 

1. Los comendadores de las órdenes militares 
hicieron U n donativo. 

2. Otro las ciudades. 
3. Otro la vi l la de Madr id . > 
4. Otro el comercio de Andalucía. 
5. Otro los grandes y los t í tulos. 
6. Madrid hizo otro de 350,000 ducados. \ 
7. Otro el consejo de hacienda. 
8. Se exijió un préstamo forzoso. 

Se establecieron las siguientes contribuciones. 

9. Anata sobre las sisas de Madrid. 
10. Idem, sobre la regalía de aposento. 
11. Contribución sobre los criados. 
12. Idem, sobre el tercio de la casa aposento. 
13. Renta de Cobos en América. 
14. Contribuciones sobre el tercio de las en

comiendas. 
15. Idem, sobre las hipotecas. 
16. I d . sobre los coches. 
17. I d . de diez por ciento sobre la renta de 

millones. 
18. I d . de ustealo en Charcas. 
19. Préstamo de la plata que t r a í a l a flota 

para particulares, á pagar en juros. 
20. I d . del tercio de las sisas de Madrid. 
21 . I d . sobre los mercaderes. 
22. I d . de 50,000 doblones. 
23. I d . sobre América . 

x 24. Se acuño la plata del palacio. 
25. Se registró y acuñó la de particulares. 
26. Se alzó el valor de la moneda. 
27. Venías de lugares. 
28. I d . de empleos. 
29. I d . de las alhajas de la reina. 
SO. I d . de cartas de naturaleza 
31 . I d . de la renta de lanas. 
32. I d . de plazas del consejo. 

53. I d . de alcabalas. 
34. Se hicieron reformas de sueldos dobles. 
35. I d . de militares retirados. 
36. I d . en los gastos del palacio. 
37. I d . en las propinas. 
38. I d . en las mercedes. 
39. I d . en los gastos de las rentas públ icas . 
40. I d . en los empleados. 
4 1 . I d . en el ejército. 
42. Se suspendió el pago de los sueldos de un 

año. 
43. I d . de las mercedes y libranzas. 
44. I d . de las situaciones de juros. 
45. I d . de pagos con interés. 
46. Se resellaron los pesos y las medidas. 
47. Se aumentó el valor de la moneda de 

cobre. 
48. I d . los derechos de las aduanas. 
49. I d . el precio de la sal. 
50. I d . el porte de las cartas del correo. 
51 . Se revertió á la corona lo enagenado. 
52. I d . las alcabalas de Cádiz. 
53. Se impuso un derecho sobre el alquiler 

de las casas. 
54. Se tomó la tercera parte de las encomiendas. 
55. Se tomó dinero á censo, en Indias; 
56. Los consejos hicieron un servicio. 
57. I d . el comercio de Sevilla. 

S I G L O X V I I I . 

Felipe V. 
1. Se devolvieron á la corona muchas alhajas 

vendidas ó regaladas á particulares, por los re-
yes anteriores. 

2. Se suspendió el pago de las mercedes. 
3. I d . de las libranzas. 
4. I d . de las ayudas de costa. 
5. I d . de los réditos de los juros. 
6. I d . de los emprést i tos. 
7. Se repartió en las provincias, á prorata, 

el coste del ejército, compuesto de 17,000 infan
tes y 400 caballos. 

8. Se impuso una contribución terr i tor ia l : á 
saber ; un real sobre fanega de tierra labrantía, 
dos sobre la de huerta, olivar, viña y arboleda: y 
cinco por ciento sobre los alquileres de las casas, 
dehesas, pastos y ganados. 

9. Otra de dos, cinco, y diez por ciento, sobre 
los salarios de los ministros. 

10. I d . de una anata de la renta de todas las 
fincas, rentas y derechos enagenados de la corona. 

11. Se aumentó el precio del papel sellado. 
12. Se aplicó al erario la mitad del importe 

l íquido de los réditos de los j uros. 
13. Se estableció una capitación de diez, cua

renta y cien rs. por vecino. 
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l i . Se vendieron empleos en España . 
15. Se negociaron los caudales con los capi

talistas, estipulando el reintegro por los valores 
sucesivos d é l a s rentas públicas. 

16. Se clasificaron las deudas, con el pretes-
to de quitar el daño emergente y lucro cesante 
que se halló en ellas. 

17. Se arreglaron los aranceles de las adua
nas, con el objeto de hacer llegar sus valores 
anuales á 8.000,000 de rs. 

18. Se mejoró la renta del tabaco, ponién
dola en adminis tración: lo cual se calculó que 
daria una ganancia de un peso en libra, y un 
total de 6.000.000 de rs. 

19. Se arregló el comercio de América : pro
metiéndose sacar de él una utilidad de 6.000,000 
de pesos cada año. 

20. Se exijió un veinte y cinco por ciento sobre 
todos los caudales que se esperaban de Indias. 

21 . Se pidieron á los reinos de Indias 2.000,000 
de pesos, por via de subsidio. 

22. Se aplicó al erario el derecho de la ar
mada de barlovento. 

23. I d . el uno por ciento de las flotas y 
galeones. Ambos recursos se apreciaron en 
18.100,000 escudos. 

24. Se rebajaron los réditos de los juros del 
cinco, al tres por ciento. 

25. Se activó el cobro de 3.137,823 que de-
bian al erario varios contribuyentes. 

26. Se admitió á los dueños de las casas de 
Madrid á redimir la carga de aposento. 

27. Se prohibió conceder nuevas pensiones. 
28. I d . pagar créditos atrasados. 
29. Id . hacer pagos por otras manos que las 

del tesorero general, suprimiendo las consigna
ciones sobre las rentas. 

30. I d . las futuras de empleos. 
31 . E l goce de sueldos dobles. 
32. E l goce de sueldos á los españoles re

sidentes en el extranjero. 
33. E l pago de las deudas de la corona, 

anteriores al año de 1736. 
34. Se mandaron reformar los gastos públicos. 
35. I d . suprimir los dobles sueldos. 
36. I d . i d . los empleos supernumerarios. 
37. Se enagenaron los tercios diezmos de Va

lencia. 
38. I d . los baldíos. 
39. I d . la renta de población de Granada. 
40. I d . E l caudal que resultó sobrante de la 

renta de juros. 
41. Se aplicó la á tesorería el fondo destinado 

á amortizar los juros. 
42. Se declaró á la tesorería general, libre de 

la obligación de pagar las cartas de pago 
dadas á los asentistas y acreedores sobre las 
rentas. 

43. Préstamo del comercio de Madrid. 
44. I d . de los arrendadores de las rentas 

públicas. 

Fernando V I . 

1. Se impuso una contribución de 10 por 
ciento sobre las rentas de los habitantes. 

2. I d . de 50 por ciento sobre las sisas y 
los arbitrios de los pueblos. 

3. I d . sobre todos los gremios de artes y 
oficios, en razón de los caudales que mane
jaban. 

4. Préstamo de 300,000 pesos sobre la com
pañía de Guipúzcoa . 

5. Se aplicó al erario la tercera parte de 
las rentas, sueldos, emolumentos, y oficios ena-
genados de la corona. 

6. I d la décima del sueldo de los minis
tros y criados de S. M . 

7. Se pidió un donativo forzoso á los ar
rendadores de las rentas, en cantidad propor
cionada á su riqueza. 

8. Se mandó acuñar la plata y oro que los 
particulares llevarán á vender á las casas de 
moneda. 

9. Se prohibió llevar mas de dos muías 
en los coches. 

10. Se enagenó la dehesa de la Serena. 
11. Se estableció la negociación del giro en 

la tesorería general. 

Cárlos I I I . 

1. Se reformaron los gastos públicos y los 
sueldos de España y América. 

2. Se propuso la exacción de 8 por ciento 
sobre las rentas de los monasterios. 

3. I d . la del 10 por ciento sobre las alcaba
las y tercias enagenadas. 

4. Se pidió un donativo á las iglesias. 
5. Se pidió dinero á préstamo á los arzobis

pos, obispos, y cabildos eclesiásticos. 
6. Se negociaron préstamos en países extran

jeros. 
7. Se negociaron letras contra Cádiz y Fran

cia. 
8. Se crearon vales reales. 
9. Se negoció oro en barras en Holanda. 
10. Se estableció la lotería en España y Amé

rica. 
11. Se organizó la renta del tabaco en Nueva 

España y el Perú. 
12. I d . la contribución de frutos civiles. 
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13. Se activó la remesa de los caudales de 
América á la península. 

14. Se aumentó el precio del papel sellado en 
la península. 

15. I d . del tabaco en la misma. 
16. I d . la tercera parte de las cuotas de las ren

tas provinciales. 
17. I d . el número de los sorteos de la lotería. 
18. Se vendieron títulos de Castilla en Amé

rica. 
19. I d . empleos en i d . 
20. I d . cruces en i d . 
2 1 . Se aplicó á tesorería, el dos por ciento de 

la reducción de juros. 
22. I d . las vacantes de los beneficios eclesiás

ticos. 
23. I d . ios depósitos judiciales. 
24. I d . los productos de las fincas incorpora

das á la corona, con el fin de pagar los créditos 
de Felipe V . 

25. Se mandaron poblar los despoblados del 
territorio de las órdenes militares. 

Carlos I V . 
1. Reformas en la real casa. 
2. I d . en el número de los empleados de ha

cienda. 
3. I d . en el manejo de las tercias reales. 
4. I d . en la mesa de los secretarios de estado. 
5. I d . en los sueldos dobles. 
6. I d . en las pensiones. 
7. I d . en las exenciones de pagar contribu

ciones. 
8. I d . de varias prebendas eclesiásticas, apli

cándolas al erario. 
9. Préstamos negociados en Holanda y 

Francia. 
10. I d . en la nación. 
11. I d . con el banco nacional, las temporali

dades y gremios. 
12. I d . con las santas iglesias á reintegrar 

por el excusado. 
13. I d . sobre los consulados. 
14. Creación nueva de vales reales. 
13. Préstamo patr iót ico. 
16. I d . de las órdenes religiosas al 3 por 

ciento. 
17. I d . sobre los capitalistas de España , á 

reintegrar en América. 
18. I d . nacional de 400.000,000 de rs. en 

papel, á reintegrar en metálico. 
19. I d . de 100.000,000 de rs. sobre el comer

cio de Cádiz. 
20. I d . de 15.000,000 de rs. sobre el comer

cio de Madrid. 
21. I d .de 100.000,000 de rs. sobre las igle

sias, á reintegrar por el noveno y por el subsi
dio de 300,000,000. 

22. Se pidió un donativo á toda la nación. 
23. I d . otro con el nombre de patriótico. 
24. I d . otro al clero. 
25. Se aplicó á tesorería general el sobrante 

de los propios de los pueblos. 
26. I d . de los pósitos. 
27. I d . el fondo destinado á la extinción de 

los vales reales. 
28. I d . el tesoro de la inquisición, 
29. I d . los depósitos judiciales. 
30. I d . el tesoro de las órdenes militares. 
3 1 . I d los economatos eclesiásticos. 
32. I d . los secuestros. 
33. Se aumentó el precio del papel sellado. 
34. Se extendió el uso del mismo. 
35. Se aumentaron los derechos sobre la saca 

de lanas. 
36. I d . la regalía de la acuñación de moneda. 
37. I d . la cuota de las contribuciones de Ara

g ó n . 
38. I d . el 2 por ciento en las alcabalas de 

Indias. 
39. I d . la limosna de la bula de la cruzada. 
40. I d . el precio de la pólvora. 
41 . I d . el de la sal, 
42. I d . el del tabaco. 
43. I d . la cuota de las rentas provinciales. 
44. I d . la de las rentillas. 
45. I d la del aguardiente. 
46. I d . la de las lanzas. 
47. I d . la de las gracias al sacar. 
48. I d . los sorteos en las loterías. 
49. I d . los derechos del aguardiente y en 

los de las aduanas. 
Contribuciones nuevamente establecidas, 
50. Media anata en los empleados en rentas. 
51 . U n tres por ciento sobre los propios. 
52. E l 10 por ciento sobre las rentas que los 

extranjeros poseían en España . 
53. E l 50 por ciento sobre las pensiones que 

estos .gozaban. 
54. Una manda forzosa en todos los testa

mentos. 
55. E l 8 por ciento de frutos civiles. 
56 E l cuatro por ciento sobre los sueldos. 
57. E l 12 por ciento sobre las encomiendas de 

las órdenes militares. 
58. Una capitación. 
59. E l 14 por ciento de alcabala sobre los gé

neros extranjeros. 
60. E l 12 por ciento sobre las pensiones. 
61. Cobró los millones, según los términos 

de su concesión. 
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62. E l 15 por ciento sobre todas las nuevas 
vinculaciones. 

63. Media anata á los empleados militares, y á 
los provistos en beneficios eclésiasticos por los 
obispos, cabildos ó patrones legos. 

64. Ex ig i r derechos por la estampilla de S.M. 
65. Contribución sobre la venta de los bienes, 

caudales y alhajas de los que murieren sin here
deros hasta el segundo grado; regulándola en la 
cuarta parte por una vez en los bienes y censos, 
y el tres por ciento en el dinero y alhajas. 

66. I d . sobre coches, caballos de regalo, mu-
las, cafés, botillerías, fondas, hosterías, tiendas 
de modas, comedias, óperas, volatines, toros y 
novillos. 

67. I d , sobre los alquileres de las casas. 
68. I d . sobre las personas de arabos sexos que 

entraren en religión, y los que se ordenaren á 
t í tu lo de patrimonio. 

69- Un servicio extraordinario por dos años, 
del 10 por ciento sobre los sueldos, las rentas 
eclesiásticas, los réditos personales, los produc
tos de las tierras, casas, imposiciones de cauda
les, y ganancias del comercio, y renta del d i 
nero. 

70. Subsidio de 300.000,000 de rs. sobre los 
pudientes. 

71. Contribución sobre los legados y heren
cias en las sucesiones transversales. 

72. I d . del valimiento sobre los oficios públi
cos, enagenados de la corona. 

73. 165.000,000 de rs. con destino á las cajas 
de descuento. 

74. Contribución sobre el vino que se consu-
rniere en el reino. 

75. I d . sobre los bienes de la corona regala
dos á particulares. 

Recargos sobre las rentas eclesiásticas, 

76. Subsidio de 7.000,000 de rs. cada año. 
77. Otro de 36.000,000 por una vez. 
78. Se tomó la plata de las iglesias. 
79. E l 25 por ciento sobre los espolies. 
80. Anata en los obispados de Indias. 
81 . Otra sobre los agraciados con pensiones 

eclesiásticas. 
82. Media anata de los frutos de los bienes 

de la corona donados á las iglesias, cobrada 
cada quince años. 

83. Los frutos de las vacantes eclesiásticas. 
84. E l 15 por ciento de los bienes que adqui

rieran las iglesias. 
85. E l noveno sobre todos los diezmos. 
86. La mitad del diezmo de los novales. 

87. Media anata de las pensiones de la orden 
de Cárlos I Í I . 

88. I d . de las encomiendas de las órdenes 
militares. 

89. Ventas y enagenaciones de bosques reales. 
90. I d . de los bienes de maestrazgos. 
91. I d . de obras pías que no estuvieren en uso, 
92. I d . de las encomiendas de las órdenes mi 

litares. 
93. I d . de noblezas y mercedes de hábitos. 
94. I d . de las fincas de la corona. 
95. I d . d e los bienes de obras pías, capella

nías y memorias. 
93. I d . de los bienes de los jesuítas. 
97. I d . de los colegios mayores. 
98. I d . de los bienes vinculados. 
99. I d . de la séptima parte de los bienes del 

clero, de las catedrales y colegiatas. 
100. I d . de las fincas de propios y de los 

baldíos. 
101. Se establecieron loterías de títulos de 

Castilla. 
102. I d . de rentas vitalicias. 
103. Se admitieron á redención las lanzas. 
104. Negociaciones de dinero por medio del 

giro con el banco. 
105. Recoger, al tiempo de la renovación, 

los vales de las iglesias y monasterios, de los 
cuales no hacen mas uso que cobrar los réditos, 

106. Admit i r á la nación hebrea en España , 
encargando á sus individuos la cancelación de 
los vales y el pago de los réditos. 

107. Permiso á los comerciantes de Cádiz 
Málaga y Sevilla para hacer el comercio en Mé
jico y el Perú, mediante un servicio de dinero. 

108. Permisos para hacer el comercio con 
géneros ultramarinos prohibidos, mediante ser
vicios pecuniarios. 

109. Habili tación á comercio de la seda en 
rama y aceite, con pago de derechos. 

110. Se activaron los juicios de reversión 
á la corona. 

111. I d . el deslinde de las fincas y dere
chos del patrimonio de Valencia. 

112. Conducir caudales de América en cor
tas cantidades, y en buques muy veleros. 

113. Se redimieron los censos de población 
de Granada. 

114. Se establecieron rentas vitalicias. 

Fernando V I I , (durante su ausencia 
y cautiverio). 

1. Contribución sobre sueldos desde 2 á 24 
por ciento. 

2. Sobre la riqueza individual, desde 96 rs. 
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á 12,000 cada año, según el capital y clase 
de los poseedores. 

3. Mitad de los diezmos del clero, 5 por 
ciento sobre los alquileres de las casas á los 
dueños, y 10 por ciento á los inquilmos en 
Cádiz. 

4. E l 5 por ciento sobre la extracción de 
los frutos. 

5. Un servicio pecuniario que debian pa
gar aquellos á quienes se permitía sacar sus 
vinos, aguardientes y ganados, existentes en 
el pais ocupado por el enemigo. 

6. Sobre los impresos, y los abanicos ex
tranjeros. 

7. Contribución sobre los diezmos, de cua
renta por ciento sobre los que poseyese el 
clero: cuarenta y cinco los que pertenecie
ran á los legos por servicios, y cincuenta á 
los que los tuviesen por compra. 

8. Cincuenta por ciento sobre los derechos 
feudales que cobraren los señores en fuerza de 
las cartas pueblas : sesenta por ciento de los 
que íes pertenecieren por donaciones reales: 
treinta y cinco por ciento por servicios, y 
sesenta y cinco por posesión inmemorial. 

9. I d . sobre señoríos, regidorías y oficios 
de república, enagenados á particulares. 

10. Cinco por ciento sobre los dueños de 
fincas y censos, y al comercio : uno por cien
to á las p la te r ías : tres por ciento á los re
vendedores : cinco por ciento á los dueños de 
cafés, botillerías y casas de juego : á los gre
mios la mitad de sus fondos gremiales : y dos 
por ciento á las modistas, tenderos, &c . 

11. i d . por exención del servicio militar. 
Directa sobre la riqueza agrícola, industrial 
y comercial. 

12. Préstamo forzoso sobre la mitad de las 
alhajas de oro y plata de los habitantes de 
España . 

13. I d . sin interés de 120.000,000 de rs., á 
reintegrar en seis años. 

14. I d . con interés de 20.000,000 de rs. sobre 
Cádiz. 

15. I d . sobre Madrid de 6.000,000 de rs. 
16. I d . de 20.000,000 de rs. por los ingléseSj 

reintegrándolos en barras de plata. 
17. I d . otro de 100.000,000 • con el consu

lado de Cádiz. 
18. I d . sobre la pedrería de las iglesias. 
19. I d . 100.000,000 de rs. en billetes de uno 

á diez pesos. 
20. I d . 120.000,000 repartidos en las pro

vincias libres de enemigos. 
21 . Un préstamo con Inglaterra, reintegra-
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ble por los derechos que ella adeudare en el l i 
bre comercio con América. 

22. Otro de 40.000,000 de rs. con los ingléses, 
á reintegrar por una contribución sobre Cádiz. 

23. Otro de víveres con comerciantes, á pa
gar en América. 

24. Se aplicaron al erario las rentas de los 
bienes de los que seguían al usurpador. 

25. I d . las de los conventos suprimidos por 
el rey intruso. 

26. Los fondos de correos. 
27. Las alhajas de las iglesias^ no necesarias 

al culto. 
28. Las obras pías aplicadas á hospitales y ca

sas de misericordia. 
29. Las represalias de los francéses. 
SO, Todas las obras pías y patronatos. 
31 . Los espolies y los economatos. 
32. Los derechos qne se cobraban por las dis

pensas matrimoniales. 
33. Las encomiendas de los señores infantes. 
34. Se suprimieron los sueldos dobles, las 

ayudas de costa y las pensiones. 
35. I d . la provisión de encomiendas, y de em

pleos que no fueren absolutamente necesarios. 
36. La parte de sueldos que se abonaban á los 

que servían empleos interinos. 
37. Se hicieron reformas en los gastos públ i 

cos. 
38. I d . en los sueldos de los grados mayores 

del ejército. 
39. Se prohibió el uso de coches sin pagar 

derechos por ello. 
40. Venta de fincas de la corona. 
41 . Se arreglaron los derechos de entrada de 

los géneros extranjeros de algodón. 
42. Se bajó el precio del tabaco. 
43. Se redujo á 40.000,000 el máximum de los 

sueldos. 
44. Se estableció una nueva lotería. 
45. Se aumentaron dos extracciones á la anti

gua. 
46. Se rebajaron 15 reales en arroba de lana, á 

los extractores que anticipáran el importe. 
47. Se extendió el uso del papel sellado. 
48. Libertad de fabricar naipes con un dere

cho moderado. 
49. Se permitió á los pueblos, arbitrar los 

pastos comunes, y el cierro de las heredades 
particulares. 

50. Donativo de la tercera parte de las alha
jas de oro y plata de los particulares. 

5 1 . Se activó la cobranza de los atrasos de las 
contribuciones. 

52. Se aumentaron los derechos de aduana 
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sobre los géneros ultramarinos, no necesarios 
para la vida. 

53. Se mandaron repartir los baldíos á los 
labradores, en pago de lo que anticiparan al 
ejército. 

ARBITRIOS EXTRAORDINARIOS. Importe de 
los que se han adoptado para cubrir el déficit 
de la tesorería general de España, durante las 
guerras sostenidas desde el año de 1793 al de 
1798. 

Coste de la Guerra con Francia, 
desde el año de 1793 á 1795, a ra
zón de 1,185.375,485 reales cada 
año 4,741.501,940 rs. 

Producto de las rentas públi
cas en dicha época, á razón de 
493.584,418 rs. cada año. . . £,974.337,672 

Déficit 2,767.164,268 

Arbitrios con que se ha cubierto. 
Préstamos en España 273.238.000 ra. 
Id. de los consulados, en id 30.000,000 
Id. en Holanda 48.348,449 
Donativos 160.000,000 

511.586,449 

Caudales venidos de América. 
Año de 1793 141.727,551 
Año de 1794 195.717,966 
Año de 1795 138.764,376 

Suma 
Aumento en el precio del papel 

sellado 
Id. en el de la sal 
Id. en el del tabaco 
Se tomaron del fondo de propios 

y arbitrios 
E l 4 por ciento sobre sueldos y 

pensiones 
Supresión de sueldos dobles 
E l 12 por ciento de las enco

miendas 
Subsidio del clero por una vez.. 
Id. anual 
Anatas de las prebendas ecle

siásticas , . . , 
Censos sobre el tabaco 
Fondo vitalicio 
E l 10 por ciento de propios.... 
Contribución de frutos civiles. 
Plata de las iglesias 
E l 15 por ciento de amortiza

ción 
Suplementos hechos por el ban

co nacional 140.000,000 
Id. por los cinco gremios 240.000,300 

Total 1,678.861,543 

476.209,893 

16.000,000 
42.000,000 
30.000,000 

30.000,000 

3.705,081 
1.200,000 

1.867,396 
36.000,000 
14.000,000 

4.000,000 
28.648,705 
60.000,000 
18.000,000 
24.000,000 

1.043,719 

600,000 

Gastos de la guerra con la Ingla
terra en los años de 1796, 1797 
y 1798 4,268.071,263 

Producto de las rentas públicas 
á razón de 478.157,208 rs 1,434.471,624 

Déficit que resultó 2,833.599,639 

Arbitrios que le cubrieron. 
Negociaciones de giro 
Donativo patriótico 
Préstamo patriótico 
Id. con Holanda 
Id. con las santas iglesias 
Mitad del sobrante de propios.. 
Caudales venidos de América. 
Año de 1796.. 236.895,997 ^ 
Año de 1797.. 12.360,128 > 
Año de 1798.. 3.600,000 J 
Préstamo de 400 millones . . . . 
Venta de bienes nacionales.... 
Subsidio del clero 
Anatas eclesiásticas 

289.000,000 
23.000,000 

600,000 
24.000,000 
35.000,000 
4.000,000 

235.856,125 

200.000,000 
200.000,000 
21.000,000 
3.000,000 

Total 1,052.456,125 

Faltaron para llenarle 1,088.302,725 
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Faltaron para llenarle 1,781.143,514 

L a creación de 2.308,553,522 rs. en vales 
reales, suplió en parte esta rebaja y la anterior. 
( Véase Hombres de negocibs). 

ARGEL . Relaciones mercantiles con España . 
Por el tratado ajustado en 1786, las dos nacio
nes tenían la libre navegación y comercio en 
sus mares y dominios. Los argelinos no debían 
molestar á los españoles ni á sus buques. Para 
el caso de arribada de aquellos á los puertos de 
España , todos estaban abiertos, aunque para su 
contratación ordinaria se les señalaron los de 
Alicante y Barcelona. 

Las baterías de Argel debían defender á las 
embarcaciones españolas que se acogieran á su 
bahía, perseguidas de enemigos. En los domi
nios de Argel se debía socorrer á los que nau
fragaran en sus costas, poniendo á recaudo la 
carga. 

Los argelinos en España y los españoles en 
Argel , pagaban los mismos derechos que los 
francéses, y eran libres, cuando dijeran que 
querían alijar la carga y ponerla en el puerto 
por vía de depósito. 

Los bienes de los españoles que fallecieran en 
Argel , eran de sus herederos. 

E l cónsul español gozaba los privilegios que el 
de Francia : era libre de derechos de los géneros 

o 
que consumía : hacia funciones de juez en los 
pleitos que se suscitaban entre españoles ; y el 
consejo del Bajá era el tribunal de los que ocur-
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ren entre estos y los turcos: arbolaba bandera en 
su casa y lancha: eligía dragomán : reconocía 
las embarcaciones españolas que hubiera en la 
rada ; y no respondía de las deudas de estos. 

Los barcos españoles que fondeaban en las 
costas de Argel no pagaban derechos, sino al 
embarque y desembarque de los géneros. 
Regalos que las potencias de Europa hadan cada año 

al Bey de Argel. 
Dos Sicilias, dinero 513,600 rs. 

regalos 428,000 
Toscana, regalos • 531,000 
Portugal, diaero 512,600 

regalos 428,000 
Inglaterra, regalos 60,000 
Suecia y Dinamarca, pertrechos 85,600 
Cada 10 años al renovar los tratados... 210,000 
Estados Unidos, regalos 60,000 
Hannover y Bramen, dinero 60,000 

(Morning Post, 16 marzo de 1830). 

En el dia la conquista de Argel portas armas 
francesas ha borrado esta nación del catálogo 
de las con quienes mantienen las demás re
laciones políticas, como estados independientes. 

ARMADA R E A L . Número de los buques ?/gente 
de mar de que se ha compuesto la española en 
diferentes épocas, y coste que ha ocasionada 
su manutención. 

Durante la guerra sostenida contra los moros, 
la organización de la fuerza que defendió la in 
dependencia de la nación en los mares, se aco
modó al sistema político de esta. Cuando en 
dicha época los monarcas de Castilla se veían 
en la necesidad de combinar sus planes guerre
ros por la mar; ó arrendaban buques armados 
á los genoveses ; ó pedían auxilios á otros sobe
ranos ; recibiendo muchas veces tristes desenga
ños, consiguientes á las ideas de unos hombres, 
á quienes no el honor de libertar á su patria del 
yugo enemigo, sino el interés que les resultaba 
de la venta de sus servicios, comprometía en las 
lides. 

Cuando los reyes se valían de las fuerzas na
vales de su nación, hacían levas de naves en los 
puertos para llevar á cima sus proyectos. Alon
so X empezó en el año de 1246 la obra de las 
atarazanas de Sevilla para guardar en ellas diez 
galeras que debían estar perpetuamente listas, 
con dos compañías de soldados y cómitres ó ca
pitanes ; habiéndose estos convenido con el rey 
en tenerlas siempre prontas para el servicio. 
Dióíes cien aranzadas de tierra en pago de los 
buques; y aquellos se obligaron á guardarlas, 
reformarlas, y renovarlas cada siete años; á man
tener á su costa en cada uno cinco hombres ar
mados de fierro: cuatro ballestas de esíivera: 

cuatro de dos pies: cien cuadriilos: diez escu
dos y diez capielios de fierro. Esta clase de ar
mada duró hasta que en el año de 1278 se perdió 
sobre Algeciras. Desde entonces comenzaron io s 
reyes á mantenerla á expensas del erario, aban
donando á los contratistas. 

Las que D. Pedro 1 aprestó en Sevilla por 
los años de 1356 y 1359 se compusieron ; la 
primera de 7 galeras y seis navios; y la se
gunda de 28 galeras reales, 4 leños naos de cas-
t i l que recogió en todo el reino : 80 galeras que 
le envió el moro de Granada: y una goleta el de 
Portugal. 

Ademas, tomó a sueldo, según costumbre, todas 
las naves de naciones amigas que había en los 
puertos de la península. Cada galera llevaba 180 
remos y SO bancos por van da. En Sevilla se 
construyó la escuadra, que el año de 1337 man
dó Manuel Pezzano y con la cual derrotó á los 
portugueses. 

E l coste que en este tiempo hacia la escua
dra, se deduce del presupuesto que el rey Don 
J uan 11 presentó á las cortes de Toledo en 1446. 
Para 30 galeras y 60 naves, pidió 15,000,000 
demrs. en seis meses: total en un año 30.000,000. 
E l marco de plata valia el año 1388 cincuenta 
rars. los 30.000.000 equivalían á 6.000,000 mar
cos de plata, ó sean 96.000,000 rs. 

Coste de la armada. 
E l año de ] 640 62.420,000 rs. vn. 

en 1741 reinado del Sr. Fe-
/ l'pe V 44.440,000 

en 1758 reinado del Sr. D . 
Fernando IV 63.203,000 

en 1772 reinado del Sr. D. 
Gados I I I 78.135,809 

Gastos de la escuadra en 1799, época del Señor Don 
Carlos IV . 

Departamento de Cádiz 60.498,556 rs. 
de Cartagena 35.702,872 
del Ferrol.. 42.618,524 

Provisiones y demás gastos 162.786,329 

301 606,281 

L a escuadra constaba en el año de 1829, de 
Navios corrientes 6 
Fragatas 12 
Buques menores 94 

112 

Los gastos 40.000,000 rs. 
{hondón Magazinejanuary 1829,fol. 39). 

AEHENDADORES DE RENTAS. L a recaudación 
de las rentas de la corona estuvo, desde los 
tiempos mas antiguos de la monarquía española, 
confiada á arrendadores; es decir, á unos hom-
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bres que, en vir tud de ajustes, tomaban á su car--
go recoger los tributos y entregar en arcas el 
precio estipulado; quedando á su favor, por 
premio de sus cuidados, la diferencia de la can
tidad que recogían de mano del contribuyente á 
la que depositaban en el erario. 

Los gravísimas daños que ocasionó este siste
ma de recaudación por la inmoralidad de los 
arrendadores, excitaron las quejas y reclama
ciones mas amargas de parte de los pueblos y 
de los hombres amantes del bien de la patria, 
desde el siglo X I I al X V 1 1 I . En este la be
néfica ilustración del Sr. Don Fernando V i ex
citada, por el celo é integridad del marqués de 
la Ensenada, abolió los arriendos substituyendo 
el método de administración. 

E n los cuadernos de las cortes de Castilla se 
conservan memorias muy vergonzosas de la ava
ricia de los arrendadores, que pueden servir de 
escarmiento para no fiarles, sin las debidas pre
cauciones, una parte tan delicada del gobierno 
de hacienda. Apremiaban con bagajes á los pue
blos para la conducion de los frutos que recogían; 
y se valían de las pesquisas mas rigurosas para 
asegurar la exactitud de los pagos. En vez de ha
cer las cobranzas al tiempo de la cosecha, la dife
rian, para girar la cuenta según los mayores va
lores que los frutos tuvieran en el año. Con 
emplazamientos continuos y molestos, sacaban 
de su domicilio al labrador, y le sujetaban á su
frir el pago de costosas gratificaciones, si había 
de libertarse de su mano. 

" Muchos de los labradores, decían las cortes 
de Madrid de 1433, por rio perder sus labores 
se dejan cohechar, é se avienen con los arrenda
dores, é les dan dinero, puesto que ge lo non 
deben; cá cada labrador face cuenta que aun
que no venga á plazo mas de una vez en la 
semana, que mejor le es pagar diez, quince, ú 
veinte rars. de avenencia que non venir muchas 
veces é perder muchos jornales." 

Los arrendadores, dueños de las rentas duran
te el plazo del asiento, y subrogados sin trabas 
en los derechos del soberano, eximían del pao-o 
de las contribuciones á sus paniaguados, amigos 
y parientes: y para no perder lo que de ellos 
dejaban de cobrar, lo repart ían á los vecinos. 
Ademas, introdujeron la práct ica abusiva de co
brar y repartir por las reglas de los pedidos, los 
derechos que debían exijir al cobrar las tercias, 
ó al tiempo de las ventas en las alcabalas, 

A estos daños públicos se añadían los que pa
decía el erario, al cual desfraudaban los arren
dadores en el pago de los arriendos á pretexto de 
la miseria de los contribuy entes; siendo así que 
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les habían exijido mayores sumas que las que 
legalmente estaban obligados á satisfacer. Tram
pa indecente que obligó á las cortes de To
ledo de 1462 á pedir que se nombraran jueces 
pesquisidores para averiguar y castigar este 
abuso. 

Las vejaciones de los arrendadores, unidas 
al odio que excitaba su conducta, á la despo-
blacion que sus torpes manejos causaban al rei
no, y á los clamores repetidos de los pueblos, 
movieron á la virtuosa reina Doña Isabel á man* 
dar en su testamento, que estos se encabezaran. 
Pero las urgencias de la corona bajo los monar
cas de la casa de Austria difirieron su cumpli
miento : y por el aliciente de las anticipaciones 
de dinero que ofrecían, se continuaron entregan
do las rentas públicas á sus manos avaras. 

En esta época, de Flaudes, de Génova y de 
Alemania, salían continuas colonias de usureros 
y negociantes hambrientos, que abandonando su 
patria por no tener en ella de que vivir , aunque 
(como asegura Alcázar de Ariaza) no traían mas 
que la capa al hombro, aparecían en España 
con el carácter de arbitristas ; y dando en la 
real hacienda, según expresión de un consejero 
de Felipe 11, como en real de enemigo, la pusie
ron en el mayor apuro, aniquilando á los contri
buyentes, y destruyendo el comercio y la indus
tria. Con sus tristes despojos hicieron estos 
aventureros su fortuna, llegando algunos á los 
primeros grados de la nobleza. 

E l v i l interés de un extranjero arrendador de 
aduanas, destruyó el opulento comercio de Se
vi l la con la rebaja de derechos que hizo desde 
30 á 21 por ciento en los géneros extranjeros 
que llegaban á Andaluc ía ; Así sucedió como 
asegura Don Miguel Osorío, que de 27,000 to
neladas que el año de 1686 se cargaron en ga
leras y flotas para América, las 26,000 fueron de 
géneros extranjeros y 1,500 de la península. 

A esto se agregaba el perjuicio que causaban 
los muchos ejecutores y cobradores que los 
asentistas empleaban en la recaudación de los 
tributos y derechos. E l aliciente de estos en
cargos era tan grande, que muchos abandona
ban las artes y los oficios para entregarse á 
una ocupación, que sin gran fatiga, les propor
cionaba comodidades, y la consideración que 
siempre acompaña á la funesta facultad de in 
comodar. 

Antolin de la Serna hacia ascender á 150,000 
el número de los recaudadores de su tiempo: 
"gente, decía, que sustentan casa y familia; y 
con ser por lo regular desordenada y viciosa, 
lo pasan mas sobrados que muchos hacendados. 
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N o se contenta con sacar en limpio el salario, 
n i el escribano con los derechos de arancel: 
aprietan al deudor, no para cobrar la deuda sino 
para ajustar mejor su provecho : y el pobre afli
gido, por excusar el descrédito de una prisión.. . 
contenta á estos ministros, de que se sigue á los 
deudores su perdición. Unos con otros saldrán 
á 500 ducados cada año : entrando lo que lleva 
el escribano, papel, y lo escrito, sobornos y 
otras cosas, en 100,000 personas, importan 
50.000,000 de ducados ó sean 550.000,000 
de r s . " 

E l citado Osorio, en la extensión polít ica 
supone que llegaban á 200.000,000 de pesos los 
que anualmente se estafaban con capa de servir 
á S. M . , por la multitud de gentes ocupadas en 
cobrar los tributos. Combalachados los arren
dadores con las justicias de los pueblos, repar
tían dos y tres veces mas de lo que montaban 
los tributos : " por cuya causa quedaban yer
mos los lugares, y se defraudaban mas de 
60.000,000 de pesos. A l que no podia pagar 
cinco le repartían veinte y al que podia pagar 
veinte le exijian cinco. Siguen las ejecuciones, 
y con ellas para cobrar ciento, suben á mil las 
costas. En los lugares que pagan, se lo comen 
los alcaldes; y cuando les piden el dinero los 
arrendadores se van á la iglesia, y por via de 
composición se reparte por quiebras el alcance 
al pueblo." 

N o es de admirar que los arrendadores come
tieran impunemente estas maldades, porque era 
tan grande su influjo cerca del gobierno, que 
tomaban las rentas al desperdicio, quedándoles 
una ganancia de ciento por ciento ; pues los 
pregones se daban sin formalidad, apartando 
con tramas á los licitadores. Los arrendadores 
quedaban casi siempre en descubierto con la 
hacienda, y alegando pérdidas lograban perdo
nes y recompensas. ¿Pero qué mucho que esto 
sucediera cuando los mismos arrendadores as
cendían á consejeros y ministros del tribunal 
de la contaduría mayor, con lo cual estorbaban 
las reformas: y si algunos contadores ó minis
tros hacían frente á los abusos, eran víctimas de 
su celo, como lo asegura Osorio y Redin, aña
diendo : " que las calamidades del reino se de
bían á los arrendadores. Por ellos se aumenta
ron los tributos y gabelas, que han despoblado 
los lugares, las cuales reformadas, producir ían 
las rentas cuatro veces mas, y los vecinos paga
rían solo la cuarta parte.'? 

La inmensa fortuna que hicieron estas sangui
juelas no pudo ahogar la voz de la opinión que 
los condenaba como á instrumentos de la desgra-

2 A 

cía de la nación. Mientras gozaron el fruto de 
sus rapiñas el contribuyente se desquitó trasmi
tiendo á la posteridad la fama de sus crímenes-
De aquí nació el proverbio español deshonroso 
á los arrendadores, que dice : arrendadorcillos 
comer en plata y morir en grillos. E l inge
nioso Cervantes nos ha dejado un monumento 
oprobioso á estos hombres, que acredita la mala 
opinión que disfrutaban, cuando en boca de la 
muger del escudero del héroe dice : « no pienso 
parar hasta verte arrendador ó alcabalero ; que 
son oficios, que aunque lleva el diablo á quien 
mal los usa, en fin tienen y manejan dinero." 

E l gracioso Qnevedo, como testigo de los abiu 
sos de los arrendadores, descargando sobre ellos 
el látigo de la sátira en el alguacil alguacilado: 
" habéis de saber, dice, que en España los mis
terios de las cuentas de los extranjeros son dolo
rosos para los millones que vienen de Indias. . . , 
Han hecho entre nosotros sospechoso este nom
bre de asientos. Hombre de estos ha ido al in
fierno, que viendo la leña y fuego que se gasta, 
ha querido hacer estanco de la lumbre ; y otro 
quiso arrendar los tormentos, parecicndole que 
ganaría con ellos mucho." ( Véase Hombres de 
negocios, y Gastos de administración) : y en el 
Sueño de las Calaberas a ñ a d e : "todos los 
mas hombres dan cuenta de lo que es suyo, mas 
estos de lo ageno y todo." ( Véase Arbitr ios) . 

No porque hayan sido tan fatales los resalta
dos de los arriendos de las rentas, se deben 
proscribir absolutamente. Los daños sufridos 
en las épocas pasadas, fueron efecto del poco 
discernimiento con que se sujetaban todas las 
contribuciones á la pública subasta, y del modo 
con que se otorgaban las escrituras: sin conci
liar los interéses de los asentistas con los del 
erario y los del pueblo. Vicios, que han i n 
fluido en los abusos enormes de que estos se 
lamentaban. 

Los arriendos hacen efectiva la cobranza de 
los tributos: aseguran los ingresos en tesorería 
con mayor exactitud que confiada á la efica
cia de las manos de los empleados; ponen en 
circulación los capitales de los hombres de ne
gocios: ligan sus utilidades á las del tesoro, y ha
cen marchar unidos los cálculos fiscales con los 
de los acaudalados. 

La opinión pública, dice Davenant, no es
tá acorde acerca de la conveniencia de los ar
riendos dé la s rentas. Según él, hay un me
dio de conciliar los dictámenes ; y se reduce á 
separar las rentas y derechos antiguos de los 
de moderna invención : los que dan valores 
fijos de los que los producen eventuales ó i n -
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ciertos: y los arriendos absolutos de los l i m i 
tados. Cuando los productos de una renta ó con
tr ibución crecieren progresivamente hallándo
se en administración no deben arrendarse, y 
basta para decidirse á abrazar el arriendo que 
se adviertan bajas en algún ramo, como si d i 
jéramos en el de aduanas : porque pueden d i 
manar de causas obvias é irremediables á las 
cuales pertenece la guerra. Podrá y conven
drá arrendar los derechos sobre los consumos, 
sobre la sal, sobre los entierros, sobre las ven
tanas, las pieles y los cristales. 

ARRIENDO GENERAL. GENERAL, TARM. Dá
base este nombre en Francia en la época an
terior á la revolución, al arriendo alzado que 
por seis años solian hacer ciertas compañías de 
hombres de negocios de varias contribuciones; 
obligándose á entregar anualmente en tesorería 
una cantidad fija. Aseguraban el cumplimiento 
con la anticipación de una suma determinada 
de dinero, de la cual se reintegraban ellos por 
su mano con mas el 5 por ciento. 

ARROZ. Se cultiva en el reino de Valencia. 

Terrenos destinados al efecto 
basta el año de 1753. 

Añadidos después 
90,000 fanegada. 
90,000 id. 

Total aplicado al objeto. 180 000 

Cada fanegada produce 10 
arrobas. 

Total de la cosecha en blanco. 1.800,000 arrobas. 
E l consumo anual del país se 

regula en 652,570 
Se extraen cada año de Va

lencia. . . . 1,147,430 
Regulando en 300 rs. vn. el 

precio de cada carga de á 10 
arrobas. Ja extracción llegará en 
cargas á 114,743 

En rs. vn. á 34,422,900 
También se cultivó el arroz en el lugar de 

San Mateo en Aragón ; mas el Acuerdo lo pro
hibió el año de 1747, por reputarlo nocivo á la 
salud de los habitantes. Asi lo asegura el Sr̂  
Asso en la Historia económica de Aragón^ fo
lio 132. 

ARTES MECÁNICAS. Son los instrumentos con 
que el trabajo del hombre, dando formas nue
vas á las producciones de la naturaleza, las 
acomoda á las nuevas necesidades, aumentan
do la masa de la riqueza pública. N i los gre
mios, ni las leyes prohibitivas, ni las tasas, n i 
los privilegios exclusivos, n i las fábricas sos
tenidas por el gobierno, que han sido los me
dios empleados para fomentar las artes, son 
poderosos para lograrlo, por estar reservado al 

consumo, y al impulso libre del interés ind i 
v idual . 

Productos de las artes mecánicas en España . 
Según los estados que componen el censo de 

frutos y manufacturas de la península , publ i 
cado el año de 1803, el importe de las produc
ciones anuales del trabajo aplicado á la indus
tria fabril asciende á 152.660,707 rs. vn . 

De las artes que emplean sustancias vegetales. 
Manufacturas de lino y cáñamo. 192.853,413 rs. vn. 
Id. de algodón 48.168,093 
Id. de papel, 363,485 resmas. 9.293,946 
Id. de aguardiente y licores 

2.136,105 arrobas 48.148,000 
Id. de jabón.. . . 2)3,682 

123.091,848 

1 355,849 varas. 
14.135,215 

186,309 pares. 
47,360 

77.948,845 

Suma 298.677,139 

De las artes que emplean sustancias animales. 
M a n u f a c t u r a s de pa-^ 

ños : 3.543,655 varas 
Id. de estameñas y baye

tas 6.075,651 varas 
Id. de mantas, sayales, bar„ 

i-aganes 
Id. de cintas, medias y 

gorros 
Id, de sombreros ; 744,364, 
Manufacturas de seda...; . . . . 67.665,599 
Se cuentan entre ellas las si

guientes: damascos, terciopelos, 
tafetán, sarga, raso y paño.. . . . . 

Cinta y galones 
Medias, guantes y gorros.. . . 
Pañuelos 
Curtidos 
Se cuentan entre ellos como 

mas cuantiososlos siguientes: sue
la, cuero, baqueta, becerrillo, an
te, cordobán, badana, gamuza y 
cabra 

Pergaminos 
De las artes que emplean las sustancias minerales. 
LOZA, azulejos y teja 246.207,625 rs. 
Hierro : i .326,680 arrobas.. -» 
Quincalla y cobre : 525,607. -T 
Vidrio 
Otros artículos menudos 
Fábricas mixtas 
Artes y oficios 22.926,670 
La maniobra, en España, aumenta en dos tercios el 

valor de las materias primeras que se emplean en las 
fábricas, artes y oficios. 

L a reproducción anual de la riqueza, debida á las ar
tes en España, estaba en 1803 con la de Alemania eu 
razón de , . . . 1 á 6 

Con la de Francia en razón de 1 á 7 
Con la de Inglaterra en razón de 1 á 5 

2.334,393 pieles. 
141,942 

96.824j9l7 

1.941,691 
25.537,432 
61.838,851 
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Los ilustrados D. Gárlos Beramenui,, D. José Cho-
ney D. íiamon Viton, individuos de la Junta de me
dios establecida en Cádiz el año de 1811, en el pro
yecto de una contribución directa que formaron y se 
imprimió eu aquella ciudad el año de 1812, regula
ron el capital invertido en las fábricas y artes de 
España en 6,167.283,633 

E n jornales de menestrales en 604.513,280 

Total 6,771796,913 

ARTES EN EUROPA . Estado en que se hallaban 
á principios del siglo actual. 

E n Alemania. 
Los productos ascendian á 6.700.000,000. De 

ellos pretenecian 240.000,000 á las manufactu
ras de algodón, seda y paños de Austria: 
150.000.000 á las de paños de Morabia y Boe-
m i a ; y 30.000,000 á las de las telas. Ocupa
ban 350,000 personas. La cintería de Praga 
llevaba su valor á 7,000,000 : las fábricas de ho
ces de Stiria producían 300,000 cada año, y las 
manufacturas de batistas, espejos, brocados, re
lojes, quincalla y encages, abastecían una gran 
parte de Europa. 

Francia. 
Los eficaces impulsos que, de mano del gobier

no, recibieron las artes, hicieron competir á 
sus productos en belleza y perfección con los 
mas acreditados del mundo. M r . Gerboux 
opinaba^ que la reproducción anual de la r i 
queza industrial de Francia, ascendía el año 
de 1800 á 7,600.000,000 rs., y que la manió-
bra aumentaba el valor de las materias p r i 
meras, en uno y medio. 

España. 
(Véase el artículo anterior). 

Rusia. 
Esta nación que hace un siglo camina por el 

sendero de la civilización, apenas salida de la 
obscuridad de la barbarie, practica las artes 
con una perfección comparable á las naciones 
mas diestras. Ademas de 800 fiíbricas de ve-
lámen, curtidos y jarcias, ramos principales 
de su industria, las de lienzos, dejan á sus em
presarios una utilidad de doce por ciento y 
las de paños dan ocupación á un gran nnme. 
ro de operarios. 

Inglaterra. 
Merece el nombre de manufacturera entre to

das las naciones europeas. En el corto re
cinto de su territorio se ven reunidas y per. 
feccionadas las fábricas de diferentes clases que 
se hallan esparcidas en otros países, Los pa" 
ños, las telillas de lana, los curtidos, las al
fombras, la mediería, sombreros, peletería, cris
tales, loza, porcelana: toda especie de utensi

lios de hierro, estaño y plomo : el papel, la imj 
prenta, las estampas y los tintes, merecen la su
perioridad en Europa. 

E n el año de 1800, el número 
de las fábricas de seda y de medias 
llegaba á 12,000, y sus productos 

á 301.500,000 rs. 
Los de las de algodón á 86.000,000 
Los de las de cáñamo y lino á . . 157.000,000 
Los de las de hierro y acero á . . 489.000,000 
Importe del trabajo anual em

pleado en las manufacturas 5,000.000,000 
Número de individuos que se 

sostenían con las artes 5.250,000 
E l trabajo industrial aumenta un cuadruplo el valor 

de las materias primeras. 

Italia. 
Las guerras y la combinación de los suce

sos habían hecho decaer la industria. En el 
espacio de 25 años los talleres de seda de la 
Toscana se habían disminuido en un tercio: 
la fábrica de sombrerillos que en el año de 
1753 producía 2.000,0000 ders. estaba aniquila
da, así como la de perfumes, pastas y pasa
manería. 

ARTESANOS. Los que en Kuropa se dedican al 
ejercicio de la industria ascienden, según Ger
boux, á la quinta parte de la población. 

E l número de los de España , inclusos me
nestrales y fabricantes, es á la población como 
1 á 97é, ó para cada 100 hay 1,974 habi
tantes. 

Razan del número de artesanos que en el año de 1799 
se ocupaban en las manufacturas. 

E n las de lino, cordelería y cáñamo. 96,953 
E n las de algodón 6,792 
E n las de papel 2,395 
En las de otros artículos, que emplean 

sustancias vegetales 1,606 
En las de lana. , . 98,559 
En las de seda 17,614 
En las de pieles 10,205 
En las de loza y barro 7,180 
En las de hierro y quincalla 9,252 
En las fábricas mixtas 2,151 
En las de vidrio 514 
En las de artes y oficios 6,748 

Total __259,969 

ARTESANOS (GASTOS QUE HACEN LOS DE LON
DRES Y PARÍS.) C Véase Gastos). 

ASADURA. Lleva este nombre en España una 
contribución feudal, que cobran algunos señores 
sobre el ganado que pasa por los montes de su 
propiedad en razón dé una cabeza por cada ha
to, «Voz, dice Pisa, que ó es tomar la parte por 
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el todo, ó corrompida de pasadura." ( H i s t . de 
Toledo ) . 

ASESORES DE LOS INTENDENTES Y SUBDELE
GADOS DE RENTAS. Así se llaman ios letrados 
que dirijen las providencias judiciales de los 
tribunales de hacienda. De ellas responden y 
no los intendentes y subdelegados: por reputar
se estos jueces legos. Aunque la ordenanza de 
los primeros reconoce á los alcaldes mayores 
por asesores natos, la cédula de 1743 autorizó á 
aquellos para nombrar, con la aprobación del 
superintendente general, á los sujetos que mere
cieren su confianza. 

ASIENTOS. Se da este nombre á las contratas 
que, por un precio alzado, hacen los hombres de 
negocios con la hacienda pública, para facilitarle 
los artículos necesarios para el equipo y subsis
tencia de los ejércitos y armadas, y para la ela
boración de los géneros estancados, ó su condu-
cion á los mercados. En los asientos nunca de
be permitirse la cláusula, que se entiendan con 
libertad de derecho para el asentista. 

ASIA. 
Extensión territorial. 10.757,487 millas cuadrs^ 
Población. . . . . . . 650.000,000 de indi v id . 

ASIENTO DE NEGROS. Asegura Xúñ iga en la 
historia de Sevilla, que los andaluces navegaban 
en el siglo X V desde es Le punto á Guinea; de 
donde traían negros, de los cuales cobraba la 
hacienda pública el quinto: siendo tan bien tra
tados en la península, como que se les dejaban 
sus leyes y costumbres, habiéndoles dado los 
reyes católicos juez conservador que decidiera 
sus pleitos. Con el tiempo se abandonó este trá-
íico : y precisados á valemos de los negros para 
el cultivo de las feraces campiñas de América, 
fiamos el surtido á los francéses. Finalizando el 
año de 1713 el contrato con la compañía real de 
Francia, se ajustó otro con la de Inglaterra co
mo consecuencia del tratado de paz celebrado 
con esta, en vir tud del cual : 

L a compañía se obligó 

1. 
A introducir en América en 30 años 144,000 

negros. 
11. 

A pagar, por derechos, á la hacienda pública, 
treinta y tres y un tercio de escudos de cada 
negro. 

111. 
Anticipar á cuenta 2.000,000de pesos en cua

tro meses, á descontar del adeudo/ 
..... . b - • ' .: •. .r : I V . < • 

Se dejaba á los reyes de España é Inglaterra la 
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cuarta parte de las ganancias del asiento, giran
do la cuenta cada cinco años. 

E l gabinete español ofreció. 
I . 

Mantener el asiento exclusivo á la compañía 
inglesa. 

I I . 
Dispensar en su favor todas las leyes, p r i 

vilegios y costumbres que le fueren contrarias. 
I I I . 

E n caso de guerra entre las dos naciones, 
dar á la compañía el plazo de año y medio 
para sacar sus efectos é interéses, 

I V . 
Se le concedió permiso para enviar de Amé

rica un navio de 300 toneladas á Canarias, y 
sacar registro de frutos para América por una 
vez. 

V . 
Rebajar 26,400 negros de la cantidad total, 

para el pago de los derechos. 
' V I . 

Permitir que la conducion de armazones, se 
hiciera en buques ingleses ó españoles. 

V i l . 
Permitir la entrada de negros en los puer

tos del mar del Norte, en la costa de Barlo
vento, Buenos-Aires, Chile, y en los puertos 
del mar del Sur, para llevarlos al Perú . 

La introducción y extracción de la plata y 
oro, libres de derechos. 

. :' ^ • ; 

Valerse para la negociación, de ingléses y 
españoles, no excediendo de seis en cada 
puerto. 

X . 
Permitir factorías en los puertos por donde 

entraren los negros. 
X I . 

Que la compañía nombrara juez conserva
dor en los lugares principales de América. 

X I I . 
Que los retornos se cargaran en navios. 

X I I I . 
Libres de derechos los víveres que se con

dujeren para la manutención de los negros. 
X I V . 

Vendida parte de los negros en un punto, 
se podían llevar á otros los restantes. 

X V . : ,' 
Los navios del asiento podían salir de los 

puertos de Inglaterra ó España , á elección de 
la compañía, dando antes noticia, y presen
tando registro, cuando volvían á España. 



A S T AST 

Fáci lmente se conoce cuanto favorecía el 
asiento al comercio fraudulento de las Amé-
ricas. Asi , aunque por el tratado de Aquis-
gran de 1748 se renovó el privilegio del asien
to á los ingléses, por el del Retiro de 1750, 
el rey de la Gran-Bretaña cedió el derecho 
que tenia y la reclamación al resarcimiento 
de perjuicios que alegaba, mediante el pago 
que España le hizo de 100,000 libras ester
linas. 

AsToi iüA. Citídad antigua del reino de León 
con tí tulo de marquesado, que á sus timbres 
añadió el de la defensa hecha contra el ejér
cito de Napoleón, siendo gobernador el señor 
Santocildes. Cuenta 4.000 habitantes, cuatro 
parroquias, dos anejos, dos hospitales y cua
tro conventos; es silla episcopal con trece 
dignidades y veinte y dos canónigos, cuyas 
rentas y las del obispo se regulan en 800,000 
rs. anuales. 

ASTURIAS. Extensión superficial de 20 leguas al 
grado, S08i. 

Ciudades villas y lugares 3.556 
Son de realengo 3.504 

de señorío e c l e s i á s t i c o . . . . . . . . . . 14 
de id. lego 38 

Casas útiles 71.655 
Arruinadas 3.108 

Población, según un censo del año de 1716. 

Concejos. Vecinos. 

Concejos. 

Oviedo , • 
Llanera 
Carreño 
Gozon 
Corvera 
Aviles. Illas Castrillon 
Prabia 
Valdés. 
Nabia 
Coaña 
Boal 
Ulano . „ . . . 
Pesoz 
Salime. 
Grandas de id 
S. Martin de Oseos 
Villanueva id 
Santalla id 
Terramundi 
Santiago de Abres 
E l Franco 
Figueras 
Castropol 
Paderni. 
Tudela 

772 
245 
213 
280 

98 
404 
759 
700 
630 

57 
338 

2.226 
14 
73 

Olloniego. , , , . 
Lena y Mieras. 
Pajares 
Laviana. . . . . . . . . . 
Villoría . . . . . . . . . . , , . . , , . . 
Sobrescobio.. . . . , 
AUér 
Cazo , . . . . . ... 
Orle .v 
T i r a n a . , . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Langreo.... 
Paranza 
Bendones 
Bimenes 
Priandi 
Nava . , 
C a b r a n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B i a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L u d e ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pilona... 
Ballin. 
Abedul.. . , 
Caso 
Ponga 
Amieba , 
Vega de Sella... 
Cangas de Onís 
Onís 
Cabrales 
Parres... 
Arriendas 
Regueras 
Peñaflor 
Grado 
Jurisdicción de ia casa de Mi

randa 
Soto de Infantes... 
Priañes 
Cornellana r 
Salas. . . 
Labio 
Tineo 
Obona 
Las Morieras.., 
Sangofíedo.... 
Corlas 
Cangas de Tineo 
Leitariegos 
Cerrado y Degafía 
Ibias 
Sena y Santa Comba 
Marentes* 
Avande. 
Belmente 
Miranda 
Pronga 
Leaapanada.. , , . . . 

Vec'mot. 

29 
817 

13 
193 
65 

565 
513 
313 
28 
96 

441 
6 
8 

56 
14 

252 
186 

9 
8 

665 
; I 8 

8 
30 

140 
140 

7 
286 
144 
234 
267 

8 
168 

19 
693 

139 

56 
463 

51 
793 

29 
22 
11 
17 

799 

98 
177 
49 

4 
340 

42 
136 

19 
16 
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Concejos. 

Nataoyó 
Gijon 
No reña 
Siero 
Marcenado 
Sariego 
Camas 
Poreño 
Vülacicusa 
Colunga..... 
Carrandi 
Carabia 
Ribadesella 
Llanes 
Valdedís 
Arenas 
Riveras de abajo 
Morcin 
Rioja 
Quirós » . . . . 
Yerné y T a m e z a . . . . . . 
Teberga 
Páramo 
Somiedo.... 
Essa, Arguino Perlunes. 
Clasillas Valcarcel 
Bustariega 
San Adrián 
Proaza , . 
Linares 
Rivera de abajo 
Puerto Caces y Siones . 

Total vecinos ., 
individuos . 

Población total segnn el censo 
formado por el gobierno.. 

En ella, se cuentan, artesanos. 
Comerciantes..4 
Criados.. 
Eclesiásticos seculares 
Id. regulares 
Labradores propietarios 
Id. arrendatarios 
Jornaleros 
Nobles . 
Número de familias 
Id. de individuos, en legua cua

drada 
Importe de la riqueza, según el 

censo del año de 1797. . . . 
A saber, productos vegetales. 
Id. animales 
Id. minerales 
Productos de las fábricas y 

manufacturas que emplean 
sustancias animales.... 

Vecinos. 

81 
57G 

6 
66 
15 

8 
716 
332 

22 
36 

318 
616 

46 
8 

100 
109 
98 

266 
52 

217 

252 
28 

26 
98 

136 
10 
64 

20.363 
101.816 

364,238 individuos. 
6,099 

223 
4,412 
2,215 

929 
3,139 

54,241 
2,832 

62,339 
72,848 

1,180 

96.324,596 rs. vn. 
57,401,213 
32.830,581 

180.000 

3,689,060 

Id. vegetales. . . . . . . . 668,520 
Id. mine rales , . . 1.555,224 
De esta riqueza, corresponde á 

cada legua cuadrada 312,231 rs. 19 mrs. 
A cada familia 1,322 13 
E l número de operarios es de 2,503 

Si los suponemos individuos, estarán con la pobla
ción en razón de 1 á 145,52 ; y suponiéndolos familias, 
en razón de 1 á 29,1. 

Mayorazgo de Asturias, propio de los señores 
principes herederos de la corona de España . 

Acalladas las pretensiones del duque de Alen-
castre á la corona de Castilla con el matrimonio 
de doña Catalina con el infante D . Enrique ; en 
las capitulaciones matrimoniales aprobadas por 
las cortes de Bribiesca, é insertas en el albalá 
expedido por D . Juan I I en 3 de marzo de 1444 
se estipuló, que todas las ciudades, villas é l u 
gares de Asturias de Oviedo, fuesen mayorazgo 
para los principes de Castilla y León, como lo 
era el Delfinazgo en Francia. Se hizo merced de 
todo al citado pr ínc ipe , con los pechos é dere
chos pertenecientes á ella para que fuesen suyas 
durante la v ida ; é después, de su hijo mayor 
legít imo: con condición de que no las pudiera 
enagenar é siempre sean del p r ínc ipe . " Hace 
luego los llamamientos regulares, para que h u 
biese el dicho principado por mayorazgo: " é 
vos le otorgo, dice, é doy para que le hayades 
é hayan después de vos con el dicho t í tulo de 
principe é principado, con la justicia c iv i l é 
criminal, alta é baja, é mero mixto imperio, é 
rentas, é pechos, é derechos, é penas, é ca
lumnias." 

ATRASOS DE RENTAS. Entre Ips medios mas jus
tos de facilitar caudales al erario, que en el año 
de 1734 se propusieron al Sr. D . Felipe V , fue 
uno el cobro de lo mucho que se estaba de
biendo por diferentes ramos de hacienda. L a 
junta de arbitrios del año de 1737, reprodujo 
la idea al ver que á la sazón se debían al 
erario 31.978,230 rs. vn . 

A saber: por el ramo de 
lanzas de títulos 28.903,870 
I d . de encomiendas.. . . 534,300 
Por quindenios de villas 365,770 
Por escrituras particula
res 1.174,290 

AUBANA. Voz de la edad media, aplicada á la 
confiscación de los bienes que dejaban á su 
muerte los extranjeros. Derecho ó costumbre, 
decia el conde Levis en la cámara de los Pares 
de Francia, que era tan contraria á justicia co
mo á los interéses verdaderos de las naciones. 
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Montesquieu, comparándole al derecho de nau
fragio, le dió el nombre de derecho insensato. 
En los siglos bárbaros, la falta de comunicación 
entre los pueblos estrañaba de tal modo al que 
salia de un pais, como que en él se ignoraba su 
existencia y su muerte. Nadie podía reclamar 
su herencia, y como mostrenco se aplicaba al 
tesoro; pero desde que el comercio aproximó 
los hombres mas distantes; se han abierto 
comunicaciones prontas y regulares entre los 
puntos mas apartados por medio de los correos 
y los per iódicos ; y desde que se han estableci
do embajadores y cónsules, á cuyo cargo está la 
vigilancia sobre los subditos respectivos; no te
nía excusa n i apariencia de decencia el derecho 
de aubana, por cuya razón los monarcas de 
Europa le han abolido. 

AUDIENCIAS. Este nombre tienen los tribunales 
superiores, que en España administran jus
ticia. 

Número de las audiencias de la penínsulat ex-
tensión territorial de su jurisdicion, número 
de individuos de cada una é importe de los 
sueldos de sus ministros en 1819. 

Audiencias, 
Extensión Número de Sus dota-

Pohlacion, territorial, , , . . , dones, 
Leg. cua. M i t r a d o s , Rs ^ 

Granada, 
Val ladol id . . . . . . 
Aragón 
Asturias ; 
Cataluña 
Extremadura... 
Galicia 
Navarra, Con

sejo 
Mallorca 
Sevi l la . . . . 
Valencia 
Sala de alcaldes 

de Madrid . . . . 

2.576;579 
2.158,238 

657,376 
364,238 
858,818 
428,493 

1.142,630 

221,728 
186,979 

752,417 
825,059 

228,520 

4,153 
4,450 
1,232 

308 
1,003 
1,199 
1,330 

205 
147 

860 
643 

110 

28 
28 
15 
6 

20 
12 
16 

12 
7 

20 
18 

13 

513,499 
597,041 
356,573 
122,505 
443,550 
260,000 
275,623 

135,820 
185,460 
258,693 
351,693 

468,000 

Suma 195 3.968,457 

AUMENTO EN LAS CUOTAS DE LAS CONTRIBU
CIONES. Entre los arbitrios que los proyectistas 
sugirieron al gobierno español para cubrir las 
necesidades del erario, se encuentra el presente; 
reducido á duplicar ó triplicar las cuotas de los 
tributos. Medio ruinoso, y que sola la necesi
dad pudo hacer disculpable. 

En la península se duplicaron los derechos 
de almirantazgo : se aumentaron á los de adua
nas los de internación, consolidación y subven
ción : se recargaron los de aguardiente y l ico
res : se gravaron en un terciólas rentas p rov in 
ciales, lo cual rindió 41.000,000 de rs . : el dos 
por ciento de las alcabalas de Indias, que produjo 
787.800 pesos : se trató de sujetar los frutos á 
todo el rigor de la contribución de millones, se

gún la letra de su concesión, por el aliciente de 
39.000,000 de rs.; y sealz ó varias veces el precio 
de estanco de la sal, del tabaco y del papel se
llado. 

Todos estos recargos se llevaron á efecto, por 
haber sido mas poderosa la idea de los ingresos 
que facilitarían al erario, que la fuerza de las 
razones alegadas en contra por algunos sujetos 
celosos é ilustrados. La junta de medios cele
brada el año de 1694, dijo á D . Cárlos 11: " que 
no se atrevía á proponer se recargasen los dere
chos de aduanas, porque se venia á los ojos el 
motivo que se daría para que se aumentasen los 
fraudes; pues no bastando para detenerlos las 
grandes gracias que se hacían en los derechos 
ya impuestos, serian mayores con los que de 
nuevo se acreciesen." 

AUSENCIA. La de los empleados de hacienda en 
España hecha fuera de la provincia sin real l i 
cencia, y dentro de ella, sin la del intendente: 
se castiga con la privación del destino. 

AUSENCIA (CENA DE). (Véase Cena). 
AUSTRIA EN 1826. 

Extensión superficial 10,936 millas. 
Población 24.000,000 habitant 

A saber. 
A l e m a n e s . . . . . . . 7.400,000 
Esclabones 13.000,000 
Húngaros 3.400,000 
Extranjeros 200.000 

Clases. 
Nobles 540,000 

39,700 
600,000 
954,000 
112,000 

Eclesiásticos 
Militares 
Milicianos de fronteras.... 
Empleados 

Sectas, 
Griegos 2.000,000 
Protestantes 200,000 
Judíos 530,000 

Poblaciones. 
Ciudades 796 
Partidos 2,012 
Aldeas 65,572 

Distribución del terreno. 
Baldíos •} 
Pastos, f 
Bosques 
Dehesas 
Viñas 
Huertas 
Tierras de labor, prados artifi

ciales y jardines 3^ 
Fuerza armada. 

Infantería 289,200 
Caballería 50,000 
Marina. , 23 buques. 

(Véase Alemania). 

T 
13 
1 

34 
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M E M O R I A 
presentada á S. M . sobre la f u e r z a que deba 
reconocerse á los tratados de comercio que me

dian entre E s p a ñ a y A u s t r i a , 

Señor . 

E l subdelegado de rentas de Cartagena, remite 
el oficio que le pasó el Cónsul Imperial en aque
lla plaza, con el del administrador de lientas. 

Dice el Cónsul que en virtud de la paz ajus
tada entre Francia y el Imperio, los barcos de 
este han empezado á frecuentar nuestros puertos, 
y los capitanes se le han quejado de una costum
bre poco hace introducida, de obligarlos á reci
bir á bordo la visita de rentas cuando arriban 
por temporal, ó por accidente: caso exceptuado 
por el convenio ajustado en Viena entre España 
y Francia el año de 1725. 

L a bandera francesa, añade, se ha libertado úl
timamente de la visita: y como por el artículo 13 
del mismo tratado son comunes á los imperiales 
los favores otorgados á las mas amigas, se infiere 
que deben disfrutar dicha libertad. 

E l administrador de rentas alega, que por real 
orden de 20 de agosto de 1780 se mandó tratar á 
los imperiales, como á los ingléses y holandéses; 
cuyos buques luego que llegaban sufrían la visi
ta. Por otra real orden de 6 de noviembre de 
1793, se mandó exijir manifiesto de carga á los 
buques que entran en los puertos por arribada] 
á lo que se sigue poner dos dependientes de guar
dia y hacer el reconocimiento : que en el tratado 
de Utrech y en la cédula de Í7 de diciembre de 
1760 se mandan poner guardas á los buques lue
go que entran en bahía: y concluye, que á él no 
le tocaba examinar la causa de los favores con
cedidos á los francéses. 

N O T A . 

Tres puntos abraza la representación del Cón
sul imperial. E l 1 ? sobre la conducta de los 
empleados de hacienda: el 2 ? los privilegios 
que tiene la bandera imperial por derecho pro
pio : y el 3 ? sobre los que les corresponden 
por comunicación. 

I . 
E l informe del administrador se apoya en las 

leyes que gobiernan en la materia: las cuales 
expresamente mandan el registro y la fijación 
de guardas en los buques, aunque entren en los 
puertos por casualidad : de donde se deduce, 
que la conducta de los deperidientes no merece 
desaprobación, por haberse conformado con las 
resoluciones de S. M., que no consta estén 
revocadas. 
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I I . 
E l Cónsul Imperial funda su privilegio en 

el tratado de 1725. " Por el artículo 5 se es
tipuló, que los buques imperiales que entrasen 
por accidente en los puertos de España habían 
de manifestar á los gobernadores sus pasaportes 
y las pólizas de carga: hecho lo cual podrían 
salir libremente sin mas vejación ; ni que se les 
pueda obligar á que los visiten." E n el artí
culo 11 se añade ; íc que los subditos de ambas 
potencias gozarán la exención de tributos que 
disfrutaban en tiempo de Carlos I I , en los tér
minos que explica el artículo 13, el cual reduce 
los derechos al 10 por ciento, y se hacen comu
nes á las dos naciones, los favores concedidos á 
los ingléses, holandéses y anseáticos. 

E s bien sabido que el Sr. D. Felipe V desea
ba poner fin á la guerra de sucesión, y á las di
ferencias con la casa de Austria, asegurando el 
trono de España á sus hijos : y la historia nos 
conserva la memoria de las intrigas del Barón 
de liiperdá, que aprovechando esta coyuntura, 
ajustó con el imperio el tratado de 1725. 

Coincidieron por el mismo tiempo las desave
nencias entre los gabinetes de España y Fran
cia, por la repulsa de la infanta Victoria, de
vuelta por la corte de Versalles, cuyo suceso 
ocasionó desazones familiares de tal magnitud, 
que se temió un rompimiento. 

E n medio del calor de estos sucesos, querien
do liiperdá unir mas y mas al imperio y E s 
paña, negoció el referido tratado de comercio, 
y luego otro de alianza. L a Europa se llenó 
de celos. Estos excitaron la unión de Inglater
ra, Francia y Prusia. Los holandéses mani
festaron resentimiento, y estrechada la España, 
obtuvo permiso del imperio para ajustarse con 
ellos, el año de 1726, el mismo en que R i -
perdá fue separado del ministerio por intrigas 
de la Holanda é Inglaterra. 

Siguieron varias negociaciones entre esta, 
Francia y España: y en 1729 se firmó otro 
tratado en Sevilla, en cuyo artículo 3 ? se 
dijo por España, que habiendo expuesto Fran
cia é Inglaterra que en el tratado de Viena 
de 1725 había cláusulas que les perjudicaban 
declaraba que jamas había concedido, ni con
cedería, en virtud de dicho tratado, privile
gio alguno contrarío á los anteriores." 

E n fuerza de esta declaración quedó anula
do el tratado de 1725 según se deduce de la 
letra del último, según opinan los políticos (*), 
y lo confirmaron las ocurrencias sucesivas. 

(*) Mably Droit publique, tomo 2, pag. 623. 
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Resentido el emperador por el tratado de 
Sevilla movió sus tropas contra la Italia : la 
Inglaterra entró en negociación sin contar con 
España , la cual se declaró libre del tratado 
de comercio de Sevilla. Este volvió á recibir 
nueva fuerza por otro ajustado entre los ingleses 
y el imperio, al cual accedió España . Por 
último, se terminaron las diferencias entre es
tas dos naciones, por los tratados de 22 de 
j u l i o de 17S1 y 18 de noviembre de 1738: 
en los cuales ni se ratificaron ni se citaron los 
de 1725. 

De lo dicho se infiere, que el que alega el cón
sul es un convenio que carece de fuerza en 
el dia. Su nulidad la reconoce el empera
d o r : pues teniendo por él los españoles los 
privilegios de los holandéses, y gozando estos 
la facultad de introducir en E s p a ñ a los gé
neros de sus colonias : deberla permitírsenos lle
var los de las nuestras á Alemania. Sin em
bargo el consejo imperial de hacienda acaba 
de proponer que se prohiba la entrada del café 
y azúcar moreno (*) : y hay noticias de que 
se han aumentado los derechos sobre los de-
mas efectos, sin exceptuar á los de España . 

Ilí. 
Demostrada la nulidad del tratado de comer

cio de 1725, lo está la de la pretensión del Cónsul 
al goce de los privilegios que por él se conceden 
á los francéses ingleses y holandéses: no habiendo 
necesidad de conciliar los favores concedidos á 
la Francia, en los cuales no se comprende el pun
to de la cuestipn. 

Solo queda á los imperiales la orden de 20 de 
agosto de 1781, la cual manda tratar á los súbdi-
tos de Alemania como á los ingléses y holandé
ses. Aquellos en el dia han perdido los p r i v i 
legios que disfrutaban, por no haberse estipulado 
en Amiens: y los subditos de Holanda están suje
tos á la visita y demás de que se quieren eximir 
los imperiales. Fuera de que, teniendo ios favo
res de estos su apoyo en una real orden, y no en 
un convenio: la duración de la gracia pende de 
la voluntad de S. M . : debiendo tomarse las opor
tunas providencias en bien de nuestro comercio 
é independencia, luego que se reciban ciertas 
noticias que esperamos de Viena. Madrid 7 de 
mayo de 1804—Sr.—José Canga Arguelles. 
S. M . se conformó con esta propuesta. 

ALFOLÍ. Almacén en donde la real hacienda 

deposita la sal, cuyo comercio es exclusivo de 
ella. ( Veáse Salinas.) 

AVENA QUE PRODUCE ESPAÑA. 

Provincias. Fanegas. 

Alava 
Aragón 
Avila. 
Burgos 
Cataluña . . . . 
Cuenca 
Extremadura. 
Galicia 
Granada. . . . 
Guadalajara... 
Guipúzcoa. . . 
Jaén 
León 
Mancha 
Mallorca 
Murcia 
Navarra 
Falencia 
Segovia . . . . , 
Sevilla ! 
Soria 
Toledo 
Toro 
Valencia 
Valladolid ... 
V i z c a y a . . . . , 
Zamora 

80,137 
379,926 

6,000 
299,437 

56,271 
526,635 
165,119 
30,730 

804 
98,594 
2,149 
5,617 

16,149 
28,000 

110,000 
48,832 

199,165 
71,832 
35,895 
17,780 

460,000 
129,006 

51,157 
39,296 
67,137 
99,872 

87 

Suma.. 3.025,627 

(*) Moniíeur, núm. 72, año 1802. 

2 C 

AVERIA (DERECHO DE). Con este nombre se 
cobra en los puertos de España un medio por 
ciento, sobre el valor de los géneros extran
jeros que entran en las aduanas, y el de mu
chos de los que se extraen. Sus productos 
se aplican á los gastos de los consulados de 
comercio. 

A u íque los consulados, según su insti tuío, 
son unos tribunales: se miraron como cuer
pos representativos del comercio de cada pro" 
vincia. Esto hizo, que el g )bierno se dirijiera 
á ellos en sus apuros, y que con ellos negociara 
préstamos, reintegrables con el valor de nue
vos derechos de avería que se agregaron al an
tiguo, con lo cual se hicieron pagar al consu
midor las gallardías de aquellos cuerpos. 

Como no todos hicieron un número igual de 
préstamos, resultó que en unos puertos fuese ma
yor que en otros el peso de la avería. (Véase 
Consulados), 
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AVERIA EN MEJICO. Valores que ha rendido en 
los ocho primeros meses del año de 1825. 

Pesos Rs. Gra, 

Oajaca 
Guadalajara.. 
Occidente...., 
Chihuagua.... 
Nuevo León. 
M é j i c o . . . . . . 
Acapnlco. 

313 
135 

1.955 
703 
904 

2,797 
1,063 

Alvarado... 271,140 
Guainas.... 
Mazatlan., 

118 
1,893 

Tampico... 47,540 
15,323 

5,611 
9,077 

20,790 

San B l a s . . . . . . . . 
Soto de la Marina 
Tamaulipas . . . . . . 
Vera Cruz 

6 
6 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
3 
1 

5 
6 

10 
11 

5 

Suma 379,36 5 

AVILA . Provincia de España . 
Extensión superficial, de 20 

leguas cuadradas al grado. 
Población el año de 1797.. 
Número de familias 
Id. de individuos en legua 

cuadrada 
Id. de ciudades, villas y lu

gares 
De ellas son realengas.... 
Id. de señorío eclesiástico.. 
Id. de señorío secu lar . . . . . . 
Número de casas úti les . . . . 
Id. de arruinadas. 
E n el total de la población se 

cuentan : Nobles 
Labradores propietarios 
Id. jornaleros 
Id. arrendatarios 
Artesanos 
Comerciantes 
Empleados 
Criados, 
Eclesiásticos seculares.... . . 
Regulares 
Religiosas 
Cantidad de las tierras culti

vadas. 
Id. de incultas cultivables.. 
Id. de incultivables 
De las tierras cultivadas son 

de primera suerte 
Id. de segunda 
Id. de tercera 
De las cultivadas se labran 

cada año 
Descansan 

215 leguas. 
118,061 individuos. 
23,612 

549 

284 
188 

6 
93 

24,090 
2,873 

224 
1,603 
7,724 
6,565 
2,955 

115 
2,093 

955 
719 
409 

385,208 fanegas. * 
590,890 
224,398 

29,379 
122,500 
233,329 

171,034 
205,200 

Duración del descanso; 1,2 
y 3 años 

Fertilidad general: 5 por uno 
en el trigo . . . . . . . . . . . . 

De las tierras cultivadas, se 
emplean en granos cereales. 348,119 fanegas. 

E n l e g u m b r e s . . . . . . . . . . . . 2,009 
E n hortalizas 621 
E n patatas . . . . . . . . . . . 608 
En primeras mater ias . . . . . . 1,907 
E n viñas 16,816 
En olivares 84 
En prados artificiales. . . . . . 2,304 
De las tierras incultas culti

vables, hay de primera ca
lidad 100,000 fanegas. 

De segunda. 220,000 
De tercera 270,890 
Pastos n a t u r a l e s . . . . . . . . . . 74,489 
Bosques de maleza 12,891 
Id. de á r b o l e s . . . . . . . . . . . . . 73,515 
Tierras incultivables 224,398 
Id.haldías 32,660 
Id. regadías. 6,845 
Tierras en las cuales viven 

los que las c u l t i v a n . . . . . . 8,160 
Id. labradas por propietarios. 38,252 
Id. labradas por arrendata

rios . 295,163 
Tierras que pertenecen á ma

yorazgos 157,092 
' Id. á manos muertas 239,591 

Corresponden á cada familia 
en la riqueza a n u a l . . . . . . 2,118 rs. 22 

AVILA . Ciudad, capital de la provincia de su 
nombre. Tiene 1,000 vecinos, ocho parroquias, 
y diez y seis conventos : es silla episcopal con 
siete dignidades, veinte canónigos y veinte ra
cioneros : cuyas rentas se regulan cada año 
en 1.063,000. rs. 

AZOGUE. En el beneficio de las ricas minas de 
plata de Nueva España se consumían el año 
de 1808, 16,000 quintales. En el ai)o de 1794 
se empleaban en el , azogues de España de 
Huancavelica, y de Carintia en Alemania, la 
cual llegó á sacar anualmente de España por es
te artículo 10.000,000 de rs. ( Véase Almadén) . 

Precios de venta en Méjico. 

E n el año de 1580 187 pesos el quintal. 
Hasta el de 1767 82 
Hasta el de 1777, el de E s - W , 

paña 41 
E l de Alemania 63 
E n 1794 id. 

(Véase Almadén). 
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Consumos de azogue que hizo Méjico. 
Desde el año de 1762 á 1766 35,750 quintales. 

1767 á 1771. . . . 42,000 
1772 á 1777. . . . 53,000 
1777 á 1 7 8 2 . . 5 9 , 0 0 0 

En el dia, según Hnmbold 16,000 
AZOGUE. Parages abundantes en América. 

E n Nueva España. 
Entre San Juan de la Chica y San Felipe. 
E n el Rincón del Centeno. 
E n Chapin. 
E n el Real de los Pozos. 
E n San Rafael de los Lobos y Soledad. 
E n Ajuchitlan. 
E n Zapote. 
E n Chiranguagua. 
E n los Pregones. 
E n las Minas del Doctor. 
E n Tlienochtlan. 

E n Nueva Granada» 
E n Antioquía. 
En Quindin. 
En la Aldea de Azogue y Cuenca. 
E n Quito. 

E n el Perú . 
E n Yuldsir. 
En el Neyado de Pelagata. 
E n los baños de Jesús . 
E n H uancabelica. 
E n Guaraz. 

AZOGUE (RENTA DE). Consiste en las ventajas 
que la hacienda de España saca de la venta ex* 
elusiva, en la península, del azogue, del berme
llón y solimán. 

Producto íntegro 436,844 rs. vn. 
Gastos 43,349 

Años, Cajns. 

Líquido 393,495 

AZÚCAR. E l de la Isla de Cuba es el mejor de 
cuanto producen las regiones ultramarinas de 
Hispano-América. Es bueno el de Nueva Es
paña, pero los gastos de la conducción encare
cen su precio. L o mismo sucede con el del 
Perú . 

Produjo la Isla de Cuba en el año de 182^ 
440,000 cajas — 7.040,000 arrobas. Extrajo 
6.080,000, y consumió 60,000 cajas— 900.000 
arrobas. 

Cantidad de azúcar que salió de la Habana. 
Años. Cajas. 

Desde 1760 á 1763, el año medio 13,000 
Desde 1770 á 1778 id 60,000 

E n 1786 63,274 
1787 61,245 
Í788 69,221 

1789 69,125 
1790 • 77,896 
1791 85,014 
1792 72,854 
1793 87,910 
1794 103,629 
1795--- 70,437 
1796 120,374 
1797 118,066 
1798 134,872 
1799 165,602 
^OO 142,097 
1801 159,841 
1802 204,404 
1S03 158,073 
1804. 193,955 
1805 174,544 
1806 156,510 
1807 181,272 
1808 125,875 
1 8 0 9 . . . / . . 238,842 
1840 186,672 
1811 á 1814 año medio 206,487 
1815 214,111 
1816 200,487 
1817 217,076 
1818 : 207,378 
1819.. 192,743 
1820 215,593 
1821 236,669 
1822 261,795 
1823 300,211 

E n 1824, por la Habana 245.329 
Por los demás puertos 70,000 
Por el contrabando 54,671 

370,000 

(Humb. Essaipolitiq. sur Visle de Cuba, t. 1, joL. 191). 
Cantidad anual extraída de las Américas. 

De Cuba 7.520,000 arrobas. 
De Nueva España 500,000 
De Jamaica 8.500,000 
De la Antigua 9.980,000 
De Santo Domingo 4.000,000 

30.500,000 

Cantidad de azúcar que entró en la península, tomado 
el medio aritmético entre los de mayor comercio. 

De América 1.050,415 arrobas 
De Filipinas 
De Alemania 
De Dinamarca , 
De tos Estados Unidos. 
De Francia 
De Holanda, 

2,000 
3,543 

95 
37 

141 
3,852 
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De Inglaterra 817 
Azúcar extraído de España á, 

otras naciones en igual tiempo 222,002 arrobas 
A saber : á Alemania 29,279 
A Berbería 2,327 
A Francia 11,944 
A Holanda 19,677 
A Portugal 74 
A Rusia.. 4,713 
A Suecia , 32 
A Inglaterra 151 
A Italia V . . 153,805 

AZÚCAR (RENTA). Antes del descubrimiento del 
Nuevo Mundo se cultivaba el azúcar en España , 
según se vé por la historia económica de Anda
lucía y Valencia. En el término de Denia se 
cogían, aun en el siglo X V I I , 60,000 arrobas 
cada año : 30,000 en Valdigna y 6,000 en la 
huerta deliciosa de Valencia. 

A principios del siglo X V Í Í I , se conservaban 
en Granada 15 ingenios, que labraban 90,000 
arrobas de azúcar; pero la contribución de m i 
llones acabó con la cosecha. De una represen
tación diri j ida al rey en 27 de abril de 1747 por 
los directores de rentas resulta, que en año co
mún de los corridos desde el de 1722 al de 1729 
se labraron en Granada. . . 557,572 pilones. 

Cada forma pagaba 10, 
12 y 14 rs., y sacaba el 
erario 10.112,681 rs. v n . 

Desde 1719 á 1738 se subieron los derechos, y 
bajó la cosecha. 

Se alzaron á 21 rs., desde 
1738 á 1746, y la cosecha 
no pasó de • . 232,649 pilones. 

E l erario perdió 4.400,000 rs. vn. 
Este fatal resultado obligó al gobierno á bajar 

los derechos á tres y medio reales, y á declarar, 
aunque sin éxito, libre el transporte de puerto á 
puerto de la península. 

AZÚCAR. Consumo que á mediados del siglo 
X V I I I hacían algunas naciones europeas. 

Alemania 7.500,000 arrobas, 
Genova y Liorna, 2.000,000 
Holanda 7.500,000 
Cádiz 1.250,000 

AZUFRE (RENTA). La saca y venta de esta sus
tancia en España , es un ramo exclusivo de la 
hacienda pública. 

Valor que ha producido en los años mas felices, nú
mero de empleados que ocupaba, é importe de los 

sueldos que se les abonaban. 

Provincias. Valor de la renta. Sueldos. 

Rusia '50,000 
Inglaterra 17.500,000 

Suma 36.500,000 
(*) 

Esta última nación consumió el año de 1804 
18.000,000. (Edimburg Review, 20 de agos
to de 1825). 

Aragón 
Avila 
Burgos 
Cataluña. . . . 
Córdoba 
Cuenca 
Extremadura. 
Galicia 
Granada.. . . , 
Guadalajara.., 
Jaén 
León , 
Madrid 
Mallorca 
Mancha 
Murcia 
Palencia. . . . 
Salamanca.. 
Segovia 
Sevilla 
Soria, 
Toledo 
Toro 
Valencia. . . . 
Valladolid... 
Zamora 

14,944 
477 

2,775 
72,230 6 

6,600 
894 

2,276 
13,187 
39,921 

1,615 
4,332 
4,648 

29,031 
5,748 
3,928 
8,339 
4,537 
2,194 

648 
67,465 

129 
8,107 

786 
64,504 

9,738 
318 

1,4 94 
47 

277 17 
7,223 

660 
89 13 

227 20 
1,318 30 
3,993 2 

161 17 
433 
405 25 

2,903 2 
574 21 
392 27 
833 30 
453 23 
219 30 

64 27 
6,346 17 

12 30 
810 23 
78 20 

6,450 13 
973 29 
31 25 

(*) Peuchet, Dictionaire. 

Suma 369,471 12 36,477 33 

B A C 

BACALLAO. E l consumo anual en España, ha 
llegado en la época antigua á la cantidad de 
1.950,000 arrobas. 

Los ingléses le pescan y benefician, casi ex
clusivamente, en el famoso banco de Terranova; 
por haber perdido los españoles el derecho que 
tenían, antes que los súbditos de la Gran Breta
ña se le hubiesen apropiado, ocasionando con 
ello á los peninsulares el desembolso anual de 
48.750,000 rs., que en tanto se apreciaba en otros 
tiempos el valor de las ventas. 

Los vizcaínos y bretones, que se ocupaban en la 
pesca de la ballena en los mares del Norte, des
cubrieron hácia el año de 1400 el banco de Ter
ranova ; pusieron á muchas de sus bahías los 
nombres españoles que hoy conservan, y un i -
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dos á los franceses y portugueses se dedicaron 
con tal ardor á la pesca del bacallao, que el 
año de 1521 pasaban de 50 los buques de las 
tres naciones que se empleaban en esta industria. 

L a noticia de las ventajas que producía, ex
citó los deseos de la Inglaterra ; la cual el año 
de 1497 hizo varios establecimientos en Terra-
nova. Aunque los francéses los destruyeron en 
1697, por el artículo 13 del tratado de Utrech 
ajustado en 1713, " renunciaron sus derechos 
en favor de los ingléses; sin mas reserva que la 
de las playas y terrenos convenientes para salar 
la pesca que hicieran desde el cabo de Buena-
vista, que cae al oriente, hasta la punta mas 
septentrional, y desde esta, hasta Punta-rica." 
De dicha prerogativa se desprendieron el año 
de 1793, quedando reducidas las pesquerías 
francesas á las islas de san Pedro y Miquelon, 

Mientras la Francia renunciaba el derecho á 
la pesca de Terranova, los vizcaínos conserva
ban el que desde inmemorial poseían, según lo 
reconocieron los ingléses por el articulo 15 del 
citado tratado ; pero queriendo llevarle á efecto 
el año de 1715, fueron rechazados por los ingle
ses, á pretexto de que los pescadores debían 

justificar el derecho que tuvieran. 
E l gabinete español reclamó esta repulsa 

sin fruto, porque el de la Gran Bretaña apoyó 
su conducta sobre las actas del parlamento, que 
prohibían pescar en Terranova á otros que á los 
ingléses. No se aquietó la corte de Madrid, y 
continuando en sus reclamaciones, logró del go
bierno inglés que por los artículos segundo, oc
tavo, undécimo y décimoquinto del convenio 
de 1721, ofreciera comunicar las órdenes ©por
uñas para que se dejára pescar libremente á los 
vizcaínos y guipuzcoanos. A pesar de tan so
lemnes promesas, aquellas no llegaron á cir
cularse. Finalmente, por el tratado de paz de 
1763 la España se convino " en desistir de toda 
pretensión á pescar en las inmediaciones á Ter
ranova," con lo cual han quedado los españo
les privados de un derecho tan útil. 

BADAJOZ. Ciudad capital de la provincia de 
Extremadura, en España, situada sobre el rio 
Guadiana. Tiene 3,000 vecinos, cinco parro
quias, doce conventos y cinco hospitales. E s 
silla episcopal con siete dignidades, diez y 
seis canónigos, cuatro racioneros, y seis me
dios racioneros; cuyas rentas y las del pre
lado se calculan en 1.005,050 rs. anuales. 

BADANAS. 

Se beneficiaron en las tenerías de Es
paña, en los años mas felices, para ¿ 

2 D 

la industria 365,548 pieles. 
Entraban en ella, procedente de Amé-

"ca 368 libras. 
De Alemania 4,000 
De Francia 16,191 
De Holanda é Inglaterra . . . 2,490 
De Portugal 272 
De Italia 524 

23,845 

BAEZA (CIUDAD). Tiene 3,000 vecinos, una 
colegiata con cinco dignidades, y nueve canó
nigos, cuyas rentas anuales se calculan en 
109,500 rs. 

BAFETAS PINTADAS DE ASIA. E n los años de 
mayor comercio, entraron en España proce
dentes de Filipinas, 420 piezas. 

BAGAJES. LOS vecinos del estado llano de los 
pueblos de España, que yacen en los caminos 
militares por donde transitan las tropas, están 
obligados á acudir con los carros y caballe
rías necesarias para la conducción de las ollas 
equipages, y enfermos de los regimientos. L a 
ordenanza de 10 de marzo de 1740, señala 
la cantidad que el militar, que emplea el ba
gaje, debe abonar al dueño; y por el artí
culo 102 de la de intendentes, se les encar
ga la vigilancia para que las tropas la satis
fagan antes de salir del pueblo. 

Según la ley, están exentos de bagajes los 
nobles, el alcalde, el cura, los regidores, el 
sindico procurador general, el síndico perso-
ñero, el alcalde de monte, el celador de los 
montes, los familiares de la inquisición, y los 
estanqueros. 

Esta contribución es muy desigual ; porque 
satisfaciéndola solamente los pueblos de trán-
sito, se eximen de ella los que están apar
tados ; y siendo para el servicio del ejército, 
del cual saca ventajas todo el estado, la su
fre un corto número de pueblos y los demás 
sacan las ventajas sin gravámen. Ademas, el 
hombre rico que tiene arrendadas rus fincas 
no paga bagaje ; al paso que el colono, el 
pequeño labrador que con una bestia cultiva 
sus campos, y el trajinero, tienen que em
plear sns ganados en una faena, si bien nece
saria para la sociedad, que Ies grava enorme
mente. 

Por el sistema que se observa en el pueblo en 
que esto se escribe, los pueblos desde una á 
seis leguas del camino militar, tienen que acu
dir con las carros y bestias que se íes piden 
para el movimiento de las tropas. Tomando 
el medio aritmético en cuatro leguas, resulta 
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que el dueño del bagaje suele gastar tres dias 
de ida y vuelta para hacer el servicio. Re
gulando en doce reales vellón el jornal me
dio, le costará la contribución treinta y seis 
reales : restando diez que por ordenanza de
ben abonársele, sufre un descalabro de vein
te y seis reales, ó mas bien pierde esta su
ma, ademas de lo que deja de ganar todo el 
tiempo que dura la marcha. 

Cálculo aproximado del importe anual de la 
contribución de bagajes en España. 

Para tantear el peso de este tributo, me val
go de un estado, que debí á la bondad del 
caballero comandante de armas de Benicarló 
el teniente coronel Don Luis Pérez, compren
sivo del número de carros y caballerías su
ministradas en un año á las tropas que han 
pasado de Barcelona á Madrid, por la via m i 
li tar de Valencia. 

Supongo primero, que sea igual el número de 
las que transiten por las vias militares de Barce
lona á Madrid por Zaragoza; de Madrid á I run ; 
de Madrid á la Coruña, á Sevilla, Badajoz, Car
tagena; un tercio mas desde Madrid á Cádiz, y 
una mitad de Madrid á Cartagena, Oviedo, G i -
braltar, Vaíladolid y Zamora ; un triple del total 
que resulta de los movimientos referidos, por 
los tránsitos interiores hechos por las tropas en 
las provincias de su residencia : segundo, que 
el precio diario de una caballería con el que la 
dirije sea de doce reales, y de veinte el de un 
carro : tercero, que el que conduce la cabal ler ía 
y el carro ande ocho leguas cuando regresa á su 
casa, tendremos : 

Vias militares. 
Número 

anual de 
bagajes. 

Id. de 
carros. Jornadas. 

importe 

Vias militares. 

De Barcelona á 
Madrid, y al 
contrario, por 
Valencia 

Por Zaragoza... . 
De Madrid á Jaca 
A Irun 
A Pamplona 
A ,1a Coruña 
A Cádiz 
A B a d a j o z . . . . . . 
A Sevilla 
A Cartagena 
A Zamora. 
A Ov iedo . . . . . . . . 
A Vaíladolid 
A Granada . . . . . . . 
A Ciudad R e a l . . 
A León 

Número 
anual de 
bagajes. 

3,000 
2,400 
1,200 
3,000 
2,000 
3,000 
4,000 
3,000 
3,000 
1,500 
1,500 
1,500 
2,000 
2,400 
1,500 
1,000 

Id . de 
carros. 

300 
250 
120 
300 
200 
300 
400 
300 
300 
150 
150 
20 

200 
200 
150 
100 

Jornadas, 
Importe 

39 
39 
80 
30 
23 
39 
40 
22 
34 
24 
13 
28 

6 
25 
13 
12 

Suma. 

1.318,200 
],S 18,200 
1.344,000 
1.260,000 

966,000 
1.318,200 

2.240,000 
924,000 

1.408,000 
502,200 
584,000 
172,000 
168,000 
800,000 
273,000 
150,000 

14.745,800 

Suma anterior. 
A Soria 
A Toledo 
A Cuenca 
A Salamanca.. . . 
A Burgos y San

tander 
A Córdoba 
A Jaén 
A Alicante 1,200 
A Gibraltar 2,000 
A Avila, 
A Ciudad Rodrig. 
A Segó via 1,000 
Movimientos in

teriores en las 
provincias 

500 
1,000 

600 
1,200 

1,500 
500 
300 

400 
2,000 

50 
100 
50 

120 

150 
50 
30 

120 
200 

40 
200 
100 

10 
4 

12 
12 

31 
22 
19 
22 
47 

4 
18 
6 

14.745,800 
91,000 
56,000 
84,000 

201,600 

567,300 
154,000 
81,900 

322,083 
1.316,000 

22,400 
504,000 
84,000 

54.650,249 

72.880,333 

2 carros de 4 muías. 
1 id. de 2. 
1 id. de 2. 

Imposibilitado el 

i Suma.. . 

BAGAJE. ( V é a s e Yantar). 
Los bagajes necesarios para el servicio de un 

ejército, según los pedidos que hizo el que N a 
poleón envió á la península el año de 1801, 
fueron : 
Por cada batallón de infantería.. 
Por cada escuadrón de caballería. 
Por cada compañía de artillería... 

BAGILLA (CONTRIBUCION). 
rey D. Enrique 1Y de Castilla de establecer su 
casa por falta de caudales, se valió del servicio 
que le habían decretado las cortes de Burgos 
con el nombre de bagilla del rey. G i l Gon
zález Dávila asegura que la ciudad de Murcia 
satisfizo la cuota que le correspondió con 1,000 
marcos de plata, en 40 piezas labradas y es
maltadas (*) . 

BAGILLA (DERECHO DE). Con este t í tulo, se co
braba en Nueva España un 3 por ciento á las a l 
hajas que se presentaban al quinto si eran de 
oro ; y 1 por ciento si de plata, y además 1 real 
en cada marco por señoreage. 
Productoen año común... . . 13,652 pesos 9 granos. 

BAJAS EN LAS CONTRIBUCIONES. 
Influyen en el aumento de los consumos y en 

el de los valores de los impuestos. La Inglater
ra lo acaba de demostrar, con los resultados de 
las que el año de 1825 se hizo en los derechos 
de los licores. 

Consumos anteriores á la baja. 
En Inglaterra '. 3.700,721 galones. 
Eu Escocia 2.005,114 

5.705,835 

(*) Historia de Enrique I V , cap. 3. 
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Consumos después de la baja. 
En Inglaterra 7.116,153 
En Ebcocia 4.819,055 

11.935,208 

Cada galón liace 9 cuartillos. 
BALANZA DE COMERCIO. Entre los trastornos 

políticos que cauió en Europa el descubrimien
to de las Amé ricas, no fue el de menor influen
cia el que dimanaba del error, nacido entonces, 
sobre la balanza del comercio. Deslumbrados los 
gobiernos con el bri l lo del oro y de la plata que 
del nuevo se derramaban en el viejo mundo, h i 
cieron consistir en su adquisición la riqueza ex
clusiva de las naciones ; y cuando observaron 
que por efecto de sus medidas, la cantidad de 
plata y oro que entraba, excedía á la de los f r u 
tos que compraban los extranjeros, deducían 
que la balanza de comercio estaba en su favor, 
y al contrario. E l sistema de la balanza^ fun
dado en una equivocación económica, dió lugar 
á guerras sangrientas; acrecentó las contribu
ciones; limitó el giro de las expeculaciones pro
pias ; y tuvo parte en el ajuste de tratados, mu
chas veces dañosos á las potencias que los ajus
taban. 

Las naciones, que según Smith, "lejos de 
buscar esta quimérica balanza, lian franqueado 
el comercio; en vez de encontrar su ruina, ha
llaron en ello un manantial de riquezas." Pero 
aumentándose la masa del numerario, dicen los 
balancistas, se aumenta la de los capitales; y se 
disminuye, dejándolos salir, como si los capita
les consistieran exclusivamente en el dinero. 
La historia española conserva datos para com
batir á los que abogan por la balanza. Mien
tras nuestros abuelos emplearon su trabajo en^el 
beneficio de la agricultura é industria ; el go
bierno , ansioso de facilitar el cambio de los 
frutos, miró sin susto los de la agena producción. 
E l influjo de las aduanas sobre el comercio era 
entonces muy suave; pequeño el número de las 
leyes prohibitivas ; y una bien entendida liber
tad convidaba á los hombres con el tráfico de la 
península . Las artes florecieron entre nosotros; 
y Medina, Rioseco, Barcelona, y Mallorca, re
bosaron con las riquezas. E l gobierno no se, 
agitaba por equilibrar las compras y las ventas;, 
multiplicándose unas y otras con solo el impulso 
del interés, agente poderoso de la pública pros
peridad. 

Pero no bien las naos empezaron á conducir 
de Ultramar la plata y el oro en cantidades su
periores á las que hasta entonces entraban en la 
circulación; que trastornada la política del ga

binete español, abandonó los principios econó
micos que hasta allí le diii j ieran. Adoptando 
el sistema monopolizador de los metales, que 
prevalecía en Europa, aspiró á asegurar la ba
lanza. Para lograrlo, se sostuvieron costosos 
ejércitos y armadas : promulgáronse leyes res
trictivas : caímos del alto grado del poder en el 
abatimiento de la miseria ; y esqueletos de una 
floreciente y opulenta industria, son los monu
mentos que nos ha dejado el famoso sistema de 
la balanza de comercio. 

BALANZA DE COMERCIO. Dase también este 
nombre á los estados ó relaciones, comprensivas 
del número y valor de los frutos y mercancías 
que entran y salen en una nación. Algunos 
autores desechan por falaces los registros de las 
aduanas para la formación de la balanza, y 
prefieren el precio de los cambios ; y otros de
muestran la inutilidad de las balanzas. Aunque 
de buena fé convengamos, en la dificultad de su 
formación: es preciso convenir en que contienen 
noticias útiles para conocer, aunque sea aproxi
madamente, el comercio de las naciones : dato 
necesario al gobierno, para sus cálculos. 

N o se me oculta, que es ruinoso querer d i -
rijír la acción del comercio, que solo recibe i m 
pulsos eficaces de parte del interés combinado 
con la libertad; pero mientras el espíritu de r i 
validad agite á los gabinetes, el ministro de ha-
píenda no podrá arreglar el plan de las aduanas, 
de un modo útil á la industria nacional, á no 
conocer la magnitud del comercio de su país, y 
sus circunstancias. ¿Y cómo se conducirá en la 
negociación de un tratado mercantil, si no tiene 
á la mano las relaciones comerciales de los pue
blos sujetos á su mando ? Estas consideraciones, 
poderosas en el giro de la polít ica actual, hacen 
que todos los gobiernos ilustrados se dediquen 
con esmero á formar las balanzas, mirando la 
adquisición de las noticias estadísticas que con
tienen con el mayor aprecio. 

U t i l es, según Gíarníer, que el gobierno reúna 
los datos conducentes para conocer la extensión 
del comercio. Es una sabia precaución la de 
formar estados de los ingresos y extracciones 
de los géneros ; y hay necesidad de comparar
los y de deducir consecuencias. Cuando las 
balanzas ofrezcan cantidades considerables de 
géneros, extraídos á otras naciones, será indican
te de que estas han facilitado un valor equiva
lente á la extracción ; de que entra en ella un 
valor igual de géneros, mas útiles que los que 
han salido; y de que la nación ha ganado con el 
cambio, aunque los extranjeros hayan sacado 
ventajas de é l ; porque el comercio, ora se hao-a 
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entre los individuos ó con las naciones, es \m 
minero de ganancias para los dos contratantes. 

Siempre que no haja leyes que alteren el or
den natural de las cosas, el gobierno podrá dedu
cir de los progresos del comercio exterior, que 
el interior abunda en capitales, y que la indus
tria propia produce mas de lo que demanda el 
consumo interior. 

BALANZA DE COMERCIO. (DEPARTAMENTO DE 
L A ) . E l secretario del despacho de hacienda D. 
Pedro López de Lerena, en una curiosa é intere
sante memoria que leyó al Señor D . Carlos IIÍ , 
de eterna memoria, el año de 1789: « en 1786 
dijo, empecé á entablar el pensamiento de la ofi
cina de la balanza de comercio, que tengo por 
indispensable para el fomento de nuestro comer
cio. Desde luego reconocí, que habia necesidad 
de tener noticias exactas de nuestros productos 
y artefactos, y del comercio que teniamos coa 
cada potencia de Europa y con nuestras colonias. 
Este reconocimiento produjo los planes de la 
balanza que he hecho formar todos los años, 
Pero como en todas mis operaciones he pro
curado proceder con la mayor circunspección; 
desde luego estaba persuadido de que se ne
cesitaban formalizar muy expresivamente dichos 
planos ; mas por no aumentar dependientes me 
jeduje, á los términos mas económicos queme fue 
posible." 

Llevando á efecto la idea, D . Diego Gardoqui 
sucesor de Lereua, estableció la citada oficina 
con el t í tulo de secretaría dé la balanza; cuyos 
individuos desempeñaron sus funciones con el 
mayor zelo, habiendo reunido muchos y precio
sos datos; hasta que la separación del ministro 
condenó al silencio un establecimiento tan apre-
ciable. 

Penetrado D . Miguel Cayetano Solér de sus 
ventajas, oido el dictámen d é l a junta general de 
comercio y teniendo presente un acuerdo favo
rable del consejo de estado, obtuvo del Sr. D . 
Cárlos I V un decreto, por el cual se estableció 
la oficina de la balanza, con el nombre de depar-
lamento del fomento, dotándola con mas gran
diosos objetos que los que hasta allí tuviera, y 
con virtiéndola en un establecimiento de estadís
tica. En los artículos del reglamento aprobado 
por el rey en 19 de mayo de 1802, se fijaron el nú-
mero y dotación de los empleados, y los fondos 
con que debían costearse los gastos; y en el ter
cero, al hablar de las ocupaciones se decía lo si-
guiénte. «Siendo dos los objetos de este depar
tamento, se dividirán sus trabajos en igual núme
ro de secciones. A la primera pertenecerá lo 
respectivo á la población y riqueza del reino, 
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y a l a segunda lo relativo al estado de su comer-
ció interior y exterior.'''' 

Población y riqueza territorial del reino. 

Uno de los gefes de mesa tendrá á su cargo lo 
concerniente á este objeto, desempeñándolo con 
él número de oficiales que parezcan necesarios 
y que se señalarán, previa la aprobación del señor 
secretario del despacho de hacienda. 

§. 2. 
Dicho gefe de mesa, d ispondrá las ocupacio

nes que deberán encargarse á cada oficial, así 
como el método con que deban llevarse los libros 
y registros, consultando antes con el señor secre
tario del despacho de hacienda el plan, bajo del 
cual deban desempeñarse todas las funciones 
pertenecientes á esta sección. 

§. 3. 
A ella corresponderá averiguar la extensión 

territorial continental de España y la de sus islas 
y colonias ; la división política de la misma; la 
de las especies, calidad y cabida de sus terrenos; 
el destino que se les diere, y la parte que de ca
da uno se empleare en el cultivo, expresando la 
calidad de este; tomándose para dicho fin las not i
cias oportunas de las justicias, intendentes, pre
lados, sociedades económicas, y demás cuerpos 
públicos del reino que pudieren darlas, de los 
libros de los economistas, y de las historias de 
España que parezcan conducentes para el objeto; 
siendo del cargo de la referida sección formar 
y extender con claridad, sencillez y precisión 
los formularios respectivos, que el gefe pasará á 
las manos del señor secretario del despacho de 
hacienda para que, aprobados por S. M.? se co
muniquen á quienes corresponda. 

<§. 4. 
Tendrá á su cuidado dicha sección el arreglo 

del censo de la población del reino, bajo el mé
todo observado en el último del año de 1797, 
añadiendo cuantos artículos le parezcan oportu
nos, para deducir con propiedad la relación del 
número de habitantes con la extensión territo
rial del reino: la de aquel con el de las edades, 
sexos, nacidos, casados, muertos y familias, con 
el del estado eclesiástico secular y regular, con 
el del ejército y la marina, y con el importe de 
las rentas. 

5. 
Por esta razón, se pasarán al departamento to

dos los estados del producto de las rentas y con
tribuciones que remiten á la secretaría las j u n 
tas provinciales del reino, con los demás datos 
que lleguen á ella relativos al objeto; á fin de 
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que clasificados y ordenados con claridad en l i
bros correspondientes, tenga el mismo departa
mento á la mano las luces precisas para sus tra
bajos, y la secretaría del despacho de estado 
encuentre reunidos los datos necesarios para su 
gobierno. 

§. 6. 
Esta sección indagará la cantidad de frutos 

que produce el reino; dividiéndolos en produc
ciones vegetales, animales y minerales, según la 
clasificación general que los naturalistas han 
dado á los productos del suelo ; y arreglará los 
formularios para obtener con precisión y exac
titud los datos necesarios, según el método pres-
cripto en el párrafo tercero de esta sección. 

§. 7. 
Tomará igualmente razón del número de fá

bricas y artefactos que haya en el reino, y de 
los productos de la industria: dividiéndolos por 
el orden señalado á los de la agricultura en el 
párrafo anterior, sin olvidar las noticias corres
pondientes á averiguar la cantidad anual de 
moneda que se acuñe en las casas de España é 
Indias. 

8. 
Los partes del temporal y del precio de los 

granos y semillas que remiten los intendentes 
todas las semanas, extendidos á mayor número 
de artículos, se pasarán por la secretaría del des
pacho de hacienda á esta sección : la cual for
mará un breve estado, que dirigirá á ella todos 
los sábados para que se haga presente á S. M . 
por el señor secretario del despacho, en el ordi
nario de los miércoles. 

§. 9. 
Recogidas todas las noticias y datos de que 

queda hecho mérito hasta aquí, formará cada 
año esta sección un estado particular de cada 
provincia, y otro general del reino, compren
sivo de todas sus producciones territoriales é in
dustriales; y acompañados de las reflexiones 
económicas que produzcan los resultados, los 
pasará el gefe de mesa á manos del señor secre
tario del despacho de estado, para que sobre 
ellos pueda hacer las observaciones que tenga 
por convenientes, y proponer á S. M. las provi
dencias que la situación del reino exija para su 
fomento, 

10. 
Acompañará igualmente dicho gefe otro esta

do particular por provincias, y el general de to
das, del importe de las rentas y contribuciones, 
y de los gastos y sueldos de su recaudación con 
las notas que ofrezca la comparación de aque
llas con la población y riqueza de la península. 

pasándolo á manos del referido señor secretario 
del despacho de hacienda, para gobierno é ins-
truccion particular de la secretaría. 

D e la balanza de comercio. 
§. 1. 

E l resultado del comercio de las provincias 
entre sí, y el de la península con Süs colo
nias y con las potencias extranjeras, es el ob
jeto de esta sección: á cuyo frente estará otro 
de los gefes de mesa, el cual en cuanto al 
arreglo de trabajos tendrá iguales facultades 
á las indicadas en el párrafo primero de la sec
ción primera, y arreglará las notas de las adua
nas de un modo tal que se eviten los defec
tos é irregularidades advertidas hasta aquí. 

§. 2. 
Dichas notas relativas á los ingresos y sa

lidas de frutos y géneros, con especificación 
de su cantidad, valor, procedencia, derechos 
que adeuden, y bandera en que se ejecute el 
transporte, se remitirán por los administrado
res de las aduanas á la secretaría del despa
cho de hacienda, de dónde se pasarán al gefe 
de la sección. 

§. 3. 
Esta reunirá los datos conducentes á averi

guar el número, clase y cabida de las embar
caciones mercantiles de cada puerto del reino 
y de la gente matriculada de los mismos, con 
distinción de marineros, carpinteros de rivera» 
calafates y demás. 

§. 4. 
De los derechos, gavelas é impuestos de 

navegación que se exijan en los puertos del 
reino, en los de América é Indias, y en los 
extranjeros, á las embarcaciones españolas y 
extranjeras. 

§. 5. 
E l número de embarcaciones extranjeras 

que entran y salen en los puertos de la pe
nínsula é islas adyacentes; con distinción de 
clases, naturaleza y cabida. 

§. 6. 
Extenderá sus investigaciones á la pesca de 

las costas de España é islas adyacentes, y á 
la de América, con expresión de la cantidad 
de sal que se consuma en las primeras. 

§. 7. 
A los transportes que se hicieren de puer

to á puerto, ó sea al cabotage de la penín
sula, islas adyacentes y á las Américas, con espe
cificación de banderas en cuanto el del reino, 

k. 8. 
A los efectos que se embarcaren para Amé-
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sica con expresión de ,sn raní idad, valor y 
proeecioncKí : separando ios que períene/xan á 

"':e:x;1 ranjeros de los de'íá^penínsnía-: I , , 

A los retornos de América, indicniuio los que 
se ejecuten por necesidad 6 por permiso de los 
gobernadoresé intendentes: y por ei fiomerqiode 
negros, especificando el número de estos quo se 
introdu/can en nuestras colonias, \ sus ])recíos. 

§. 10. 
Y íinalmeníe, aí coste y cosía-, ..jiie irngan en 

• tos ptiéttos ^ de Espana,-':en ios de América y en 
los exl ranjeros, los -frutos y efectos, de .la pénfu-
sula y to;s extranjeros de ig'uaí'eápecie.. 

§. 11. 
Procurará esta sección tener noticias puní na

les de la llegada de Jas embarcaciones cspañohu; 
á los puertos extranjeíos • con una razón 4$ , su 
^fga,:?S#i:,:,;ComO'de,t comercio que hiciere» las 

idemas potencias," y:dtí iosvaranceles: quevtuTÍer:e 
í fcáda íina:|3ara'-él'ádéiido dé-derecliós. :' ' -11 

: §. 12. . i 
A l gefe de esta sección se 1c remitirán todas 

las listas de cambios extranjeros, las notas del 
precio de los géneros en las -'plazas ' prlricipaies 
de Europa, y los partes qüe se den al' inmisté-
rio de la pérdida de los vales en las de comercio 
del reino. 

§. ]3. 
v ü u resúmen annal del importe de las intro-
duciones y extracciones qué hubiere hecho ca
da nación en España , y de la inclinación de 
la balanza en favor ó en contra, cori expresión 
de los efectos en que-hayk consistido el comer-
cio, sera el rcsiátadb de los trabajos' de 'está sec
ción, que dirigirá el gefe de olla á manos del 
&eñor secretario del despachó de hacieádá^ 1 

X i ' ' • ^ ' " §. 14. : : ' [ ^ ] 
A dicho resúmen acompañará un astado gene

ral formado sobre los particulares, el cual á un 
golpe de vista presente la suma total de las 
introducciones y extracciones de cada nación de 
Europa y de las colonias : (os frutos, géneros y 
efectos en que hubiesen consistido, y el número 
de buques que hubiereh entrado y salido ,en los 
puertos de Espada é Indias, a n expresión de 
banderas en cuanto á los primeros, ó indicación 
de las ventajas ó desventajas de la española, y 
del importe de las pesquerías. 

§• 15. rM! ^ 
listos estados, acompañados de las observa

ciones que se ofrezcaií sobre su resujiado, des
cubrirán la situación del comercio, las causas 
de su progreso ó a I ra so, y las providencias que 
deberán lomarse para su prosperidad. 
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? i |c ía hihHatzQ^^qpyáftiiga,¿ 

La correspondencia que lleva la sccrefaria 
del despacho dq hacienda con los Cíid)ajadore^, 
ministros y cónsules de S. M . , se remitirá al b i 
bliotecario; el cual la^examinará , sacando (íe 
ella las notas conducentes á conocer el estado de 
Ja Europa-, y pasará después á cada gefe d r sec
ción los papeles que conduzcan al desempeño 
ú" sus funciones respectivas. 

. 2. 
^ 5: Todos los, I,ib]ros, me.ínoria% papelc^rpúblico^, 
y demás que remitan los embajadores y cónsules 
se pondrán en esta biblioteca, en donde se uni
rán ademas los libros económicos que acfual-
ineníc existen en la secretaría del despacho1 de 
hacienda ; los que hubiere en las oficinas de ren-

, í a s ; los que- haya en la, actual , secretaría, d é l a 
balanza; los que fueron de la dirección del fo
mento ; y los que los gefes de sección y el b i -
biíulccario consideren ])recipo adquirir, para el 
desempeño de las funciones del departamento 
y de la secretaría del despacho de haciendas, 

• & & _ tVlr,'Í4" 

S. M . se reserva hacer pública esta bibliote
ca, para cuando por la reunión de libros v do
cumentos pueda ser útil á. la ins t rucción de los 
que se dedican á la economía, tan necesaria pai
ra el buen gobierno de los pueblos. 

§. 1. 
.Por la..secretaría del despacho,dé hacíénda 

remitirá al departameidp, un ejemplar del íMoni;-
teur, otro del Diario de comercio. de- Eran(?ia> 
otro de la Biblioteca Draercantil de la misma, 
4e,-, los Anales,,, tecnológicos,; .y-de ^cualesquiera 
otros papeles páblicos extranjeros que pareciere 
oportuno, eacargar erj Jo sucesivo, ..y: que -sean re
lativos á los objetos del departamento. E l b i 
bliotecario, después de instruido de ellos para 
ejecutar lo prevenido en el §. 13 del art ículo 
primero, los pagará á los gefes de mesa para su 
noticia; recogiéndolos de su poder, y colocán
dolos en la biblioteca por s e ^ éómo pa« 
reciere conveniente. , 

. En. la misma, se custodiara el monetario de to
das las monedas corrientes de Europg^ qiifi; ^ 
está formando en la secretaría del despacho de 
hacienda, .jiuito con el resultado tic los ensayes 
quQ sobre fsu, valor se. diici^re.» - por ; el inspector 
general de moneda. , , 

Por manera, que reunidos al Un del año en la 
secretaría de estado y del despacho universal de 
hacienda, lo» estados de las producciones y del 
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epi^féreb ( le í reinó, con la?'nolicias sahu- la sí-
tuacion pol í t ica , mercantil y e c o n ó m i c a de la 
E u r o p a / se ^bcliaHwmar con a c í ^ t o !e| pten de 
las providencias' que» deban tomarse para pro
mover el bien del estado. 

BALANZA DEL <OM;Í;K,'H) ACTIVO Y PASIVO «E I.AS 

AMKRICAS ESPAÑOííAS./CON;: liÁ ,:PBN:ÍNSPMV) j - Z 

iComMrew'* de importacien d& ÉtiropU y- Amétkciy 
comprendienc/o»mtéi ••el -mnim&midai. -

•Buenos Aires...'. ¿ . . , o 3 . 5 0 0 3 Q Q 0 o d n i m a l 

Caracas. .rf. 5.500,000 
Chile. (Véase Perú). 
Goatcmaia. (Véase Naev'S fispíifía). ' : 
Habana y Puerto R i c o . - . . . I i.000,000 
Nueva España y Goatemaía..;, 1 '' 22.000,000 --• 
Nueva Graiiáá'a.-. . . . . « • . » . o . ° . • '5.700',000 •• 
Perú y Chile. . . . . . . ' 11.500,000 

c o , 59.200,000 

•'(Jamet'v'id-de Z.exir.a.cciún. 
En produetos 

Duros. 

M ^ j ^ 2..000,000 • 

Caracas... 4.000.00!) 
Habana y Puerto Rico. 9.000,000 
Nueva Espaíia 9.000,000 
Nueva Granada , 2.000,000 
Perú 4.000,000 

En pikiet 
_ ?/ oro 

Duros. 

30.000,000 

Importe anual de las 'vatro* 
ducciones . . 

id. de las extracciones.... 
Total movimiento mercan-

til de las Américas di< 
chas ... . . , 

.000.000 

,22.000,000 
3.000,000 
8.000,000 

3"8J)Oí¡,000 

59.200,000 
68.000.000 

127.200*000 
Humbold. 

BALANZA i ) K L , CO.MJÍÜCIO ACTIVO Y PASIVO. QUE HIZO 

ESPAÑA, EN LOS AÑOS MAS FLORECIENTES J)K 

SU 1NDUSTKIA., , : ;. „ „ ; . 

Am de 1787. 
Valor de los géneros v fra v 

tos de la península, que ' 
se extrageron á las d e- "' " f ? 
mas naciones. . . . . . . . . 

Id. de los géneros extranje
ros que entraron en E s 
paña , 

Id. de los frutos de las po
sesiones españolas de úí-
tramar que entraron en 
la península 

Id. de los de la península y 
de las demás naciones, 
que entraron en las \o-
sesi¿MWíife^'marinásv;.:' 

Total movimiento.!.. 

J78.317,093 rs. vn. 

642.1 i C l 04 

'694:286,^65 

295.456,178 rs. vn. 

£66-274,729 

806.883,934 

> - Ano de 1788. 
Valor de los frutos y efeis- i 

tos producidos en la pe- 1 
nínsulá, extriiidos á las 
demás nacrones 

Idem de los géneros de 
producción extranjera, 
que::han entrado en E s 
paña 

Idem de los frutos de las 
posesiones de ultramar 
que entraron en la 

nínsula.. v. . . . . . . . . . . 
ídem de los frutos y gene- >»^» * 01 

ros de produccioii espa- • 
ñola y extranjera qné 
han entrado éñ las pose
siones ultramarinas.. . . 146.406,523 

Total movimiento....'" 1.915,021,364 

Año de 1789. 
Valor de ios frutos y géne

ros de producción penih» 
sular, extraidos á las de-
mas naciones. . V , . , . . 

Id. de loá dé 'producción 
extranjera, intro ducidos 
en España. 

Id. de los de las posesiones 
ultrámarinas que entra
ron en e s ta . . . . . . . . . . 

Id. de los de producción 
peninsular y extranjera 
que éntrarort en ultra
m a r . . . . , 709.267,569 

Total movimiento .1 ,856 ,072 ,416 

Año de 1792. 

Valor de los géneros de 
producción peninsular, 
extraidos á las demás 
n a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . 

Id. de los géneros extran
jeros, introducidos en la 
península.. . . . r. . . 714.898,698 

Valor de los géneros nacio
nales remitidos á las po
sesiones ultramarinas. 

28g.973,980 rs. vn. 

W.397 ,388 

141.433,479 

396,995,133 rs, vn. 

223.174,717 
Id. extranjeros 206.584,113 

S u m a . . . . . . . . . 1.541,652,661 

Valor de los efectos ultramarinos que vinieron 

Metales preciosos. 
Frutos 

á España. 

Suma., . . . . . . . . . . . 

Total movimiento.., 

420.327?803 
318.354,062 

738.681,865 

2.280,334,526 
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Importe del comercio de España con Asia. 
Géneros remitidos de Es

paña á Filipinas 493,524 
Dinero remitido 7.020,000 

Suma. 7.513.524 
Extraído de Filipinas 14.340,256 
Diferencia 6.826,732 

Importe del comercio de Filipinas con Acapulco. 

Importe de lo que se intro
duce... 38.814,120 rs. vn. 

Id. de lo que se extrae 10.746,300 

Diferencia. 28.067,820 

Comercio de Filipinas con la India. 

De introducción 35.172,580 
De extracción 10.484,980 

Diferencia. 24.687,600 

Año de 1795. 
importe de los géneros y 

efectos que España ven
dió á las demás naciones. 480.000,000 

7.000,000 
20.000,000 

150.000,000 
7.000,000 

30.000,000 

156.000,000 

110.000,000 

880.000,000 

480.000,000 

En diamantes y piedras... 
Seda. 
Lana y pelo 
Algodón 
Cueros y pieles 
Vino, aguardiente, barrilla, 

jabón, pasas y agrios...* 
Sal, drogas, añil, grana, 

cacao, maderas y sebo.. 
Importe de los géneros ex

tranjeros que compró Es
paña 

A saber: joyas, cristal, 
papel, muebles, perfu
mes, paños y lienzos . . 

Vino, cobre, minio, gra
nos, cereales, curtidos 
y comestibles 240.000,000 

Cáñamo, brea, alquitrán, 
lino, maderas, mástiles, 
clavo, estaño y drogas. 160.000,000 

L o dicho, sacado de los datos oficiales, nos 
demuestra : primero, que en el espacio de ocho 
años creció el comercio de exportación é in
troducción de España: siendo el aumento en las 
ventas de los géneros nacionales hechas á las 
demás naciones, como uno á cuatro; y el que 
estas han hecho á España de los artículos de su 
producción, como seis á ocho. Segundo, que 
habiendo excedido el consumo de las manufac
turas extranjeras en la península, al que las de-
mas naciones hicieron de los de nuestra agricul
tura é industria, hubimos de saldar la cuenta 

con dinero, habiendo entregado á los extranje
ros en pesos fuertes en la 
época primera 463.798,011 rs. vn. 

E n la segunda. . . . . . 317.863,565 
Según los estados de la Balanza del año de 1826, /m-

blicadas de orden del Rey. 

E l comercio de importación 
extranjera ascendió á 301.877,698 rs. 2 

E l de exportación al extran
jero á 146.911,252 13 

Diferencia á favor de los pri
meros; 154.966,445 
Comercio de importación de 

las Americas y Filipinas en 
España 75.469,370 

Id. exportación á ellas 33.037,141 

Diferencia 42.432,228 

23 

17 
28 

22 

{Gaceta de Bayona de 20 de octubre de 1828). 
BALANZA DEL COMERCIO DE FUANCIA, EN 

TIEMPO DEL GOBIERNO REPUBLICANO. 
COMERCIO EUROPEO. 

Valor de los frutos y géneros extranjeros introducidos 
en Francia, 

í. 
Víveres y licores 122.763,000 francos. 
De estos, el aguardiente, el 

queso, las frutas, el aceite de 
olivas y los pescados, entraron 
con 12.226,000 

Café 41.661,000 
Azúcar 51,510,000 
Especias 6.902,000 

II . 
Metales ordinarios 8.312,000 

ll í . 
Materias primeras de las artes. 193.244,000 

En esta suma entraron el 
cáñamo, el lino é hilo 
con 2.370,000 

Algodón . . . . 49.950,950 
Lanas 28.895,000 
Sedas . . 12.543,000 
Palo de tinte. 3.237,000 
Sosa y barrilla 11.920,000 
Aceite de fá

bricas 26.350,000 
Cueros 4.390,000 
Tabaco 10.176,000 
Cochinilla.... 3.560,000 
Rubia 3.225,000 
Añil 16.930,030 

IV. 
Ganado caballar 1.368,000 

V. 
Telas de algodón, cintas, 
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eombreiillos de paja, mei> 
cería, peletería, quinca
lla, jabón 62.854,000 

E n esta suma se presentó 
el valor de las telas de al
godón con.. 42.920,000 

Cintas 3.170,000 
Sombreros de 

paja 590,000 
Mercería 2.956,000 
Pieles 1.523,000-

V I . 
Materias de oro y plata 19.243,000 

V I L 
Artículos varios 10.079,900 

2.543,000 
14.124,000 

1.012,000 

Suma de los frutos y géneror franceses extraídos para 
las demás naciones. 

Víveres y licores . . . . . . . . 110.129,200 francos. 
E n trigo y ha

rina entra
ron 

Ganados 
Carne ó pesca

do salado.. 
Frutas 3.815,000 
Queso 1.912,000 
Aguardiente.. 21.514,000 
Vinos de todas 

clases 24.719,000 
Id de Burdeos. 21.719,000 
Sal 6.270,000 

Metales, y especialmente 
hierro 6.881,000 

I I I . 

Materias primeras de las artes. 36.516,300 
Los cueros tun

didos entra
ron con... . 9.146,000 

Tabaco 4.995,000 
Cochinilla.... 5.742,000 
Cáñamo y al

godón 4.000,000 
I V . 

Ganado mular y caballar.... 2.054,009 

Tejidos de lino y cáñamo, 
paños, gorros, telas de la
na y seda, sombreros, jo
yas, mercería, muebles, 
quincalla, pieles y cristal. 146.018,700 

E n el número 
de estas ma
nufacturas , 

2 P 

entraron las 
de seda con. 

Lana 
Algodón 
Cáñamo 
Relojes 
Mercería . . . . 
Quincalla,. . . 
Modas y per

fumes. 
Pieles. . . . . . . 
Jabón, cristal 

y l ibros . . . . 

Materias de oro 

Artículos varios. 

39.314,000 
26.533,000 
13.000,000 
33.372,000 

4.360,000 
4.510,000 
3.800,000 

* 1.830,000 
2.477;000 

3.071,000 
V I . 

y p la ta . . . . 
V I L 

786,700 

3.822,100 

COMERCIO CON LAS COLONIAS FRANCESAS DE AMERICA 

. írí-ei 0,00,0(]f..f)0í ,r. Y.4s.i^Í,.^SPl jj oftrr <^,, 
Introducción en Francia. 

Géneros coloniales, azúcar, 
café, algodón, marfil, añil, 
goma del Senegal, y telas 
de algodón 2.077,000 francos. 

Extracción de Francia á sus colonias. 
Víveres y artefactos.. . . . . . 208,000 

Otras entradas. 
Géneros procedentes de nau-

f «agios 150,000 
Id. de p r e s a s . . . . . . . . . . . . 16.532,700 

RESUMEN DEL IMPORTE DE LOS GENEROS,.CON DESIGNA
CION DE LAS NACIONES CON LAS CUALES SE HIZO EL 

COMERCIO. 

Vendió mas que compró. 
A Suiza 21.800,500 
A Cerdeña, Levante, Portugal, Ñápe

les, Sicilia, Toscana, Alemania, Ita
lia y Rusia 24.507,300 

S u m a . . . . . . 46.307.800 

Rs. vn... 185.231,200-

Compró mas que vendió. 
A España.. 2.005,100 
A Holanda. 43.037,700 
A Liguria 3.550,900 
A Dinamarca, Suecia, Prima, y Ciuda

des Anseáticas , 49.863,500 
A los Estados Unidos de América... . 1.392,400 

Suma. 

Rs. vn.. . . 

99.849^00 

399.398.400 

Mr, Peuchet. Statistique élémentaire de la France. Chap. 8. 
(Journal des Débats 13 Mai). 
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JEl comercio de Francia en el año de 1 8 2 5 ofreció los 

siguientes resultados. 

V E N T A S . 

A 8necia 2.500,000 francos. 
A Prusia 8.000,000 
A Rusia 7.000,000 

COMPRAS. »• 

A Siiecia". 8.000,000 
A Prusia .13.000,000 
A Rusia . . . . . 9.000,000 
Exportación de vinos.... . . 1 . 0 0 0 , 0 0 5 hectolit. 
Xas manufacturas de lujo de 

Paris sacan al extranjero 
cada año la suma de. . . . . . 80.000,000 francos. 

(Véase Comercio). 

B A L A N Z A DJEIi COMERCIO D E I N G L A T E R R A . 

Valor délos frutos y géneros que la Gran Bretaña 
. compró á otras naciones. 

Desde 1789 á 1922 3,400.360,000 rs. vn. 
Desde 1795 á 1798 3,803,490,000 
En l 798 • ;• • 4,226.670,000 
Valor de las extracciones hechas desde la Gran 

Bretaña á otras naciones. 
Desde 1789 á 1792 2,442.150,000, 
Desde, 1795 á 1798... 2,758.320,000 
E n 1798. 3,025.080,000 

Valor de las extracciones de los géneros extranjeros 
introducidos. 

Desde 1789 á 1 7 9 2 . . . . . . 700.300,000 
Desde 1795 á 1 7 9 8 . . . . . . 1,115.370,000 
En 1 7 9 8 . . . . . 1,294.830,000 

Mas, el total de las importa
ciones á las posesiones bri
tánicas 1,581.480,000 

Bajadas las exportaciones he
chas desde estas , 341 280,000 

Quedó un exceso difinitivo 
en favor de las extraccio
nes- igual á 1,240.200,000 

COMERCIO D E I N G L A T E R R A CON SUS COLONIAS. 

JEl de introducción. 
Desde 1700 á 1710 31.303,800 rs. vn. 
Desde 1740 á 1 7 5 0 . . . . . . , * 72.566,400 
Desde 1770 4 1780 127.957,200 

E l de extracción. 

Desde 1700 4 1710 . 62.912,700 
Desde 1740 á 1750 ' 72.566,400 
Desde 1770 4 1 7 8 0 . . . . . . . 294.395,500 

COMERCIO CON LAS BERMÜDAS. 

7 E l de introducción. 
Desde 1700 4 1 7 1 0 . . . . . . . 65,300 
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Desde 1740 á 1750 324,700 
Desde 1770 á 1780 ' . . 1.302,400 

E l de extracción. 

Desde 1700 4 1710 32,500 
Desde 1740 4 1750... 324,700 

Desde 1770 4 1780 1.882,000 

COMERCIO CON E L NORTE A M E R I C A . 

E l de introducción. 

Desde 1700 4 1710 27.748,900 
Desde 1740 á 1750.. > 85.832,600 
Desde 1770 4 1 7 8 0 . . . . . . . 215.647,900 

E l de extracción. 
Desde 1700 4 1710... 28.732,900 
Desde 1740 4 1750.. . . . . . . . . 75.621,900 
Desde 1770 4 1780.. 87.744,200 

I M P O R T E D E L COMERCIO QCTE H I C I E R O N TODAS LAS 

NACIONES CON I N G L A T E R R A . 

Comercio activo. 
Año de 1700.. . . . . . . . . . . 455.789,400 
Año de 1750.. 73.966,900 
Año de 1780 1,179.085,500 

Comercio pasivo. . . . . . . 
Año de 1700 651.209,500 
A ñ a d e 1 7 5 0 . . . . . . . . 1,339.905,500 
Año de 1780 1,391.323,600 

Valor total de las exportaciones hechas por la nación 
inglesa. 

Años. 

1809 . . . . . 
1810. 
1811. . . . . . . 
1813 
1814 
1815. 
1816. 
1817. 
1 8 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medio aritmético desde el 

año de 1792 4 1809 
De 1809 4 1818. . . . . 
E l comercio de la Gran Bre

taña é Irlanda en el año 
de 1823 ascendió 4 . . . . . . 

De ellos correspondieron 4 
los géneros extranjeros in
troducidos.... 

De ellos se extrageron 
Correspondieron 4 los nacio

nales extraídos 
E l comercio dicho ascendió 

en el año de 1824 4 
De ellos, los géneros extran

jeros introducidos 
De estos se extrajeron 
Géneros nacionales extraidos. 

Rs. 

4,500.000,000 
3,200,000,000 
4,300.000,000 
5,600.000,000 
6,000.000,000 
5,100.000,000 
5,100.000,000 
5,300.000,000 
5,600.000,000 

3,200.000,000 
4,973.333,333 

9,664.696,300 

4,041.230,000 
994.837,200 

3,628.639,100 

10,495.475,800 

4,172.948,500 
1,150.666,500 
5,171.860,800 
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KAZON DE VARIOS ARTICULOS EXTRANJEROS INTRODU
CIDOS EN INGLATERRA, EN LOS AÑOS DE 1822, 1S23, 

1824 Y J825. 

Años. 

Artículos, 
Años de Año Aumento 

1822, 1823 de en la in-
y 1824. 1825. troduccion. 

Seda hilada: libras 404,423 800,501 98 p § 
Lana: i d . . . . 20 341,076 38.703,682 90 
A m . id 6.077,878 7.350,524 48 
Tablas de pino: cargas.. 41,102 58,605 42 
Sebo: c w t . . . , 771,963 1.089,256 41 
Algodón : libras 161.206,751 222.457,616 38 
Seda en rama; id 2,608,527 3.431,172 ' 31 
Madera: cargas 551,496 664,186 20 
Cenizas: cwt 252,101 276,497 9 
Vino: galones 7.796,259 12.272,085 56 

Comercio que hizo la Gran Bretaña con todas las 
partes del mundo en el año corrido desde 5 

de eneî o de 1825, á 5 del mismo de 1826. 
Total importe de los géne

ros que entraron en el 
Reino U n i d o . . . . . . . . . 4,413.748,230 rs. 

Importe de los géneros extraídos. 

Importe de las manufactu
ras inglesas é irlan
desas... . . 4,716.602,008 rs. 

Id. de los géneros extran
jeros y coloniales 916.949,432 

Total de las exportaciones. 5,633.551,455 

Comercio que el puerto de Londres hizo en dicha época 
con las ilaciones extranjeras. 

Importe de las importa
ciones . . 2,351.437,065 rs. 

Importe de las extracciones. 

E u géneros de producción 
inglesa é irlandesa. 

Id. de producción extran
jera y colonial. 

Total de las exportaciones 

1,141.076,600 rs. 

787.900,795 
1,928.977,405 

Razón de los granos introducidos en Inglaterra desde 
el año de 1800 al de 1820. 

Años.^ Quaríerfí. Bushels. 

1 8 0 0 . . . 1.263,771. 
1801 • 1.424,241. 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 

538,144. 
312,458. 
391,068, 
830,747. 
207,879. 
359,835. 

41,392. 
387,863. 

1810 „ -. 1.439,615. 
1811 188,563. 
1812 129,867. 
1813 

1 
4 
4 

2 

6 
1 
3 
6 
5 

1814 
18!5 
1816 

Quarfers. 

626,745. 
194,931. 
210,860. 

1817. . 1.030,829. 
1818 
1819 
1820 

1.586,030. 
471,607. 
591,731. 

Bushels. 

B ;6 

'2 

Vr \ 3 • 
X f 6 ' 

2 

rso 

Precios. 

En 1800.. . . 552 
En 1801 579 
En 1810. 516 
Eu 1817.... . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
E u 1818 168 

Comercio de importación hecho por Inglaterra, según 
los datos presentados en la sesión del parlamento de 17 

de Abril de 1826. 
Número 

Años. 

1824 
1825 

Aumento. 

Años . 

de buques 
británicos. 

11,733 
13,517 

1,784 ' 

Número 
de buques 
extranjeros. 

Toneladas. 

1.797,820 
2.144,680 

346,860 

Toneladas. 

Marineros 
emplea

dos. 

108,700 
123,120 

14^420 

Marineros 
emplea' 

dos. 

1824 3,389 469,115 28,421 
1825 6,967 958,050 52,630 

Comercio de exportación en buques británicos. 

Año de 1824. Toneladas. 

A Snecia . • • . 9,698 
Al Báltico.. . 401 
A Noruega. 8,559 
A Dinamarca 44,418 

Aumentos que ha tenido. 
ConPrusia 49,200 
Con Austria 70,933 
Con la Bélgica 44,354 
Con los Estados U n i d o s . . . . . . . . . . . . . 43,028 

Comercio de Inglaterra el año de 1829. 

PASIVO, V • 
Naciones. , Valor oficial. 

Rusia 
Mar N e g r o . . . . . . . . . . . 
Suecia.. . . 
Noruega 
Dinamarca 
Pmsia 110.855,300 
Alemania. . . . 152.563,400 

364.068.400 rs. vn. 
1.245,400 

15.044,700 
7.320,400 

37.335,300 

341,846.. . 
Suma. 688.432,900 
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Suma de la vuelta. . . . 
Holanda 
Francia 

Portugal 
•Azores. 
Madera 

-Cabo Verde 
España é islas 
Canarias 
Cerdeña 
Toscana . . 
Estados del Papa 
Nápoles y Sicilia. . . . . . . 
Turquía : 
Egipto 
Estados Unidos de Amé

rica. 
Brasil 
Méjico 
Goatemala 
Colombia 
Rio de la Plata 
Chile , . . . . 
Perú 
Haití. 

688.432,900 
202.328,100 
317.882,500 

60.882,500 
2.356,300 
2.738,100 

100 
103.505,500 

7.689,000 
6,704,900 

22.817,000 
4.136,300 

63.477,500 
75.619,400 
24.168,200 

592.561,700 
148.882,500 
19.969,700 
3.320,000 
7.007,900 

14.349,100 
5.891,600 
6.650,100 
6.503,000 

Suma 1.707,874,300 

k C T I V O . 

Géneros 
insrléses. 

Id. de sus 
Colonias. 

Rusia 
Mar Negro. 

Suecia 
Noruega.... . 
Dinamarca . . 
Prusia 
Alemania. . . 
Holanda 
Francia 
Portugal 

Azores. . , . 
Madera. . . . 
Cabo Rojo. 

España é islas 
Canarias . . , 

r C e r d e ñ a . . . . 
Toscana. . . . 

Italia.( Estados del 
Papa 

Nápoles . . . . 
Austria y Tirol 
Turquía 
Egipto 
Estados Unidos de 

América 

131.788,600 rs. 
105,100 

4.269,900 
5.364,400 
8.148,600 

17.979,300 
436.511,300 
214.271,400 
49.907,500 
89.449,200 
3.042,100 
3.980,200 

585,600 
30.082,500 
3.815,200 

59.647,300 
66.335,700 

3.895,100 
55.483,300 
32.247.700 
18.584,200 
3.530,200 

592.554,300 

Suma 1,131.578,700 
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90.460,900 

7.696,800 
5.114,800 

19.355,100 
48.082,600 
20.041,500 

208.078,100 
19.542,400 
5.142,400 

378,200 
499,400 

2.961,000 
18.270,900 

2.008,200 
47.352,900 
20.861,500 

170.000,000 
7.260,800 

41.059,100 
10.199,600 

64,800 

30.331,700 

978.687,700 

Suma anterior 1.131,578,700 
351.813,100 

30.702,900 
619,100 

26.111,300 
31.238,900 
70.937,100 
37.461,500 
24.832,800 

Brasil 
Méjico 
Guatemala . . . . 
Colombia 
Rio de la Plata. 
Chile 
Perú 
Haití 

978.687,700 
9.983,000 
9.588,300 

41,700 
1.616,800 

724,900 
4.736,600 
5.447,200 

571,300 

1,705.295,400 1.011,397,500 

Re súmen. 
Suma del comercio pasivo. 1.707,874,300 rs. 

. . . 2.716,692,900 del activo. 

Total 4.424,567,200 

Estado que formó el Inspector general de Aduanas, 
Mr. Irving, en 10 de junio de 1830, inserto en^el Times 
de 21 del mismo. 

Entre los artículos introducidos del extranjero, llaman 
la atención los siguientes : 

Artículos. Valores. 

Manteca 27,867,700 
Q'ieso 31,406,600 
Cáñamo I 40,081,400 
Lino 173,661,100 
Pieles. . 64,389,100 
Rubia 65,164,600 
Semilla de trébol 8,446,500 

De lino 22,115,900 
De navos 5,539,900 

Sebo 102,911,600 
Lana de carnero... 91,318,900 
Granos y harina 187,341,600 

820.244,900 

{The Atlas de Abril 1830). 

BALDÍOS DE ESPAÑA. En un papel anónimo 
titulado : P l a n del uso qué debe hacerse de 
los baldíos: hay el cálculo siguiente de los 
que existen en la península, el cual por curioso 
me ha parecido muy del caso insertar en este 
lugar. 

España tiene en su 
área, sin contar con Por
tugal 

Bajando la décima par
te por lo que ocupan Jos 
montes, los rios, los pue
blos, y los caminos: que
dan reducidas á fanega
das, de á 500 estadales. . 

La población de Espa
ña es de 10.500,000 i n 
dividuos : computando 
en cinco fanegas de t r i -

136.000,000 fanegad. 

122.500,000 
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go, maíz ó centeno las 
que consume cada uno, 
son necesarios cada año 
52.500,000 fanegas de 
grano, y para su pro
ducción. 

E l consumo de cebada 
llega á 60.000,000 de fa
negas, y para su produc
ción se necesitan. . . . . 

Consumo del vino: 
30.000,000 de cántaros, 
para cuya producción se 
necesitan 2.000,000 de 
fanegadas, y computan
do una cantidad igual 
por razón del aguardien
te y pasa, se necesitarán 
en todo. 

Para el consumo de las 
legumbres, frutas y ver
duras . 

E l consumo y extrac
ción de aceite, que deben 
regularse en 15.000,000 
de arrobas al año, se 
necesitan. . , . . , . . . 

Para el consumo y ex
tracción de lino, cáña
mo, arroz, azafrán y bar
r i l la 

Bancarrotas ocurridas en Inglaterra. 
Años. N. 0 de bancarrotas. Id. de insolventes. 

15.000,000 

6.000,000 

1000,000 

4,000,000 

3.000,000 

1.000,000 

Total de fanegadas 
empleadas en E s p a ñ a en 
la producción. , . . . . 33.000.000 

Quedan para pasto y 
baldíos. . . . . . . . . . 89,500,000 

BÁLTICO. (COMERCIO EN E L ) . Consiste en al
mendra, anís, palo de tinte y regaliz. 

Estado de la navegación del Báltico á principios del 
presente siglo X I X . 

Cargados r , , . E n lastre Id. á 
d la ¿'jZa d la en- la Total, 

entrada. ' irada, salida. 

Buques ingléses 726 2,763 1,795 2 5,276 
I d . holandéses. . . . . . . 121 264 117 
I d . dinamarqueses. . . 587 468 37 81 
I d . suecos 103 300 96 21 
I d . francéses . . . . . . . . 143 117 32 
Id. portuguéses -. 143 246 
I d . españoles 85 65 4 
I d . italianos 16 81 
Id. hamburgueses y 

breeméses . 20 34 73 
I d . o f r i s i o s . . . . , ; . . . . 28 122 27 1 
Id . americanos 11 25 187 

502 
1,173 

520 
292 
389 
154 
97 

172 
J78 
223 

]817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 

• 1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 

2,480 
1,338 
2.054 
1,903 
1,773 
1,592 
1,381 
1,340 
1,103 
2,583 
1,368 
1,212 
1,654 

101 
315 
173 
179 
190 

13 años. 21.781 958 

(Times 29 de Abril de 1820). 
BANCO DE AMSTERDAM. La situación de este 

grande establecimiento, á principios de este si
glo, era la siguiente: 

Capital en 77 obligaciones de 
la compañía de la India 

Id. en suplementos á las pro
vincias de Holanda y West-
Frisia 

Id. ibid. á la cámara de prés
tamos de Amsterdam 15.435,000 

Id. en un vale de tesorería. . . 1.743,048 
Id. en un préstamo á la ciudad. 2.045,376 

68.000,000 rs. vn. 

7.549,713 

Total general 8,976 

Fondo total del banco 94.773,137 

BANCO DE AÜSTIIIA. Su fondo consta de 100,000 
acciones de á 1,000 florines en papel moneda. 

Los dividendos llegan al 7 ^ por ciento. 
Utilidades anuales que 

suele sacar de sus opera
ciones. . . . . . . . . . . . 3.061,000 florín. 

BANCO DE DINAMARCA. E l 
capital se estima en. . . . . SS.000,000 r ixdal . 

Posee en plata y edificios. 3.000,000 
BANCO DE ESPAÑA, CON EL NOMBRE DE SAN 

GARLOS. Se erigió en Madrid el año de 1783 
por la benéfica ilustración del Sr. D . C á r l o s I I I , 
con los siguientes objetos: primero, facilitar 
fondos para la construcción de obras públicas 
de interés general: segundo, descontar letras al 
comercio á un premio mas moderado que el que 
llevaban los cambistas: tercero, reducir á la par 
al metálico los vales reales que á la sazón cir
culaban : cuarto, pagar las obligaciones del giro 
real en las cortes extranjeras : y quinto, desem
peñar por asiento las provisiones del ejército y 
armada. 

Para llevar á efecto la empresa, se reunió un 
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fondo en metálico de 300.000,000 de rs., d iv id i 
do en acciones de á 2,000 rs., en las cuales se in
teresaron el rey, los propios, los pósitos, las 
temporalidades de los jesuítas, los tesoros de las 
órdenes militares, varias parcialidades de in
dios, y un gran número de particulares. E l ca
pital se redujo después á 240.000,000, habién
dose devuelto en dinero el importe de las accio
nes á los que quisieron recogerlas. 

Con el fondo indicado, hizo el banco opera
ciones ventajosas al público, á la Real hacienda, 
y á los accionistas. 

Ventajas del público. 
Resto de anticipaciones para la aber

tura de los canales de Guadarrama 
y Manzanares 11.830,813 rs. 3 

Para construir el lazareto de Mahon. 19,624 10 
Para construir el puerto del Grao de 

Valencia 6.167,361 31 
Para el abasto de las carnes de 

Madrid 515,972 32 
Para el pósito de Madrid 5.946,473 20 
Para la compañía de Filipinas 21.000,000 

45.480,245 28 

Ventajas de la Real hacienda. 
Por capitales anticipados a in

t e r é s . . . . . . . . 262.622,747 rs. 5 
Por préstamo al gobierno en 

Cádiz 2.890,000 

Suma 265.512,747 

Años, 

Ventajas de los accionistas. 
Dividendos acor- Moneda con 

dados. que sepagaron. 

1786 
1787 á 1792.. 
1793 á 1794.. 
1795 
1796 
1797 
1798 . . . . . . . . 
1799 . . . . . . . . 
1800 
1801 . . . . . . . . 
1802 

7 por ciento En metálico. 
5 id. E n id. 

41 id. En vales. 
4 | id. En id. 
4^ id En id. 
4f id . . . . . En id. 
5 i d . . En id. 
5 id En id. 
4 | id En id. 
4k id-- En metálico. 

Estado en que se hallaba el Banco en 1815, según 
el balance presentado á la junta general. 

Deudores particulares -v 
E l gobierno. . . . . . . . , . . . } 391.553,210 9 

Acreedores 52.658,001 5 

Resultaba una existencia de. . . . . . . . 338.895,209 4 

Capital del banco 240.000,000 
Sobrante que quedaba 98.895,209 
Se representaba por el fondo subsi

diario 2.180,642 21 
Ganancias y pérdidas. . . 96.714,566 17 

• 98.895,209 4 

Las calamidades públicas, que hace años han 
afligido á España ejerciendo su fatal influjo 
sobre el Banco de S. Cárlos, le hablan reducido 
á la nulidad. Enterado S. M . reinante de ello, 
y penetrado de las ventajas que sacarla el esta
do de su restablecimiento y mejora; conformán
dose con lo propuesto por el Sr. D . Luis López 
Ballesteros secretario del despacho de hacienda; 
y oido el consejo de sus minstros, tuvo a bien 
mandar. 
' - - a ^ h o o m sa <Kg«q x o) 

Refundir el antiguo Banco en otro qué lle
vara el nombre de S. Fernando, formado sobre 
una sociedad anónima de accionistas. 

I I . 
Su duración deberá ser de 30 a ñ o s ; pasados 

los cuales se prorogará, si pareciere oportuno. 
I I I . 

Tendrá casas subalternas de comisión en las 
capitales de provincia y puertos habilitados. 

I V . 
Su capital será de 60.000,000 de rs. en accio

nes de 20,000. 
V . 

Habiéndose liquidado las cuentas entre el 
Banco antiguo y la Real Hacienda, y entregados 
por esta 40.000,000 de rs. metálicos del alcan
ce, se mandaron convertir en ellos, hasta donde 
alcanzaren, las acciones del antiguo. 

V I . 
Se fijaron las funciones del nuevo Banco en seis 

artículos, á saber : primero, descontar letras y 
pagarés de comercio, sean ó no comerciantes los 
portadores: segundo, hacer el cobro de las obl i 
gaciones y efectos que se le encargáren : terce
ro, recibir en cuenta corriente las cantidades 
que se entregáren en su caja, pagando con ellas 
las libranzas que dieren los dueños hasta la con
currencia del importe : cuarto, recibir depósitos 
voluntarios y judiciales en dinero, alhajas y 
barras : quinto, hacer préstamos á particulares 
sobre alhajas justipreciadas, no pasando de las 
tres cuartas partes de su valor al plazo de seis 
meses: sexto, hacer con el tesoro Real, y la caja 
de amortización y giro Real las negociaciones 
que le convengan. 

V I I . 
Se autorizó al Banco para poner en circula-
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cion dentro de Madrid notas, cédulas ó billetes 
al portador por 14.000,000 de rs. 

V I I I . 
Los fondos existentes en el Banco que perte

nezcan á extranjeros están libres de represalias, 
en caso de guerra con sus gobiernos. 

I X . 
E l gobierno y la dirección del Banco se con

fian á un comisario regio, de Real nombramiento: 
á una junta general de accionistas; á otra llama
da de Gobierno, y á una dirección con las fa
cultades que indica la ley, que son las que se 
practican en todos los establecimientos europeos 
de igual clase. 

BANCO DE FRANGÍA. Se estableció el año de 
1798 por una asociación libre de capitalistas. 

Número de acciones........ 67,900 
Fondo del banco . . . . . . . . . . 325.920,000 rs. vn. 
Valor de cada acción. . . . . . 4,800 id. 

Mecanismo de su gobierno. 

Los accionistas reunidos en junta general 
acuerdan lo conveniente al bien del banco. 

Doscientos accionistas forman junta de go
bierno. 

Cinco directores nombrados por ella, y v i g i 
lados por tres censores^ ejecutan sus acuerdos y 
manejan el banco. 

La junta general representa á los accionistas. 
Los directores se renuevan anualmente por 

quintas partes. 
Los censores se renuevan anualmente por 

tercios. 
Hay ademas un consejo de descuentos, com

puesto de cinco individuos elegidos, por los 
censores, que se reúnen con los directores para 
admitir y descontar las letras. 

Objetos en que se emplea. 

E n descontar letras á los negociantes de Pa
rís, teniendo la garantía de tres firmas de suge-
tos notoriamente solventes. 

Hacer cobranzas y pagos por cuenta de co
merciantes de Paris que quieran tener su cuenta 
en el banco. 

Comerciar con plata y oro. 
Cobrar las loterías del gobierno. 
Hacer por cuenta de este el pago de pensio

nes y rentas vitalicias. 
E l dividendo anual se paga cada 6 meses, y 

nunca baja de 30 francos por cada acción. 
BANCO DE HAMBUBGO. Se estableció el año de 

1619, á imitación del de Amsterdam. Sus fon
dos se compusieron, en un principio,de mone
da alemana llamada taleros. En 1770 empezó 

á recibir esta moneda, y barras de plata y oro; 
y desde el año de 1790 solo admite lingotes de 
estos metales, á razón de | | de fino y ^ de l iga. 
Se retiene ^ por ciento por razón de depósi to . 
Los que quieren depositar sus metales pagan los 
gastos que causa el reducirlos á la ley del ban
co, y ensayarlos; operación que les cuesta l * 
por ciento. De aquí resulta, que ninguno retira 
sus fondos sino cuando el precio corriente de 
la moneda ofrece recompensar estos desembol 
sos, con alguna util idad ademas. 

E l banco da al que le confia sus fondos, un 
haré bueno pagadero al portador, y le abona 
un 2 por ciento al año. Fue el establecimiento 
mejor organizado de los de su clase de Europa; 
y su decadencia se debe al influjo de las armas 
francesas, las cuales cuando tomaron la ciudad 
el año de 1813, se apoderaron de los cauda-
les del banco, habiendo pasado todos á manos 
del mariscal Davourt, en cantidad de 7.489,343 
marcos de banco. 

BANCOS DE ITALIA . E l de Genova es el mas an
tiguo, fundado por accionistas sin intervención 
del gobierno, el cual tomó después la mayor 
parte de sus capitales á préstamo. Esto perju
dicó á su crédito, que recibió un golpe fatal con 
la irrupción de los austríacos, acaecida el año 
de 1746, los cuales saquearon sus cajas. 

Roma, Tur in y Nápoles establecieron sus 
bancos de circulación, y derramaron en ella ce-
dulas, que desaparecieron con la revolución. 
Las del banco del Espí r i tu Santo mantuvieron 
su curso por mas tiempo; si bien llegaron á per
der el 21 por ciento en su cambio por la mone
da. Igual depreciación sufrían las de T u r i n . 

BANCO DE LONDRES. 

Objetos en que se emplea. 

En el descuento de letras, en hacer préstamos 
al gobierno con hipotecas, en comerciar con el 
oro y plata, en y acuñar estos metales. 

Capital. 

E l corriente 1,078.000,000 rs. vn. 
E l que le debe el gobierno.... 1,168.680,000 

2,246,680,000 

Dividendo que abona 4 por ciento. 
[mporte de este 50.000,000 rs. vn. 
E l gobierno abona al banco, por 

réditos de lo que le debe... 35.460,000 
Valor de las cédulas en circu

lación 1,500.000,000 
Fondo que responde de ellas.. 500.000,000 
Con los 1,000.000,000 restan

tes hace operaciones, que al 
3 por ciento le producen.... 30.000,000 
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Pagado el dividendo le quedan 
sobrantes 15.460,000 

Precio de las acciones. 
Cuando el dividendo estaba 

al 5 por 100, se negociaba 
en tiempo de paz á 14,000 14,500 y 15,000 rs. 

En el de guerra á 11,000 y 11,600 

Estado en que se hallaba el banco inglés á Jines del 
siglo anterior, según relación ojicial hecha á la cámara 

de los pares. 

Pasivo. 

Cédulas en circulación 864.025,000 rs. vn. 
Deuda de cuentas abiertas y de 

obligaciones no reclamadas.. 513.014,000 

Suma 1,377.039,000 

Activo, 
Anticipaciones hechas al go

bierno 1,067.249,000 
Anualidades, suplementos á la 

compañía de la india, letras 
de cambio descontadas, dine
ro y metales preciosos..... 692.479,000 

Suma 1,759 728,000 

Exceden los capitales 4 las 
obligaciones en 382.689,000 rs. vn, 

Añadiendo el capital enagena-
do al gobierno, al interés del 
3 por ciento... . . . . . . . 1,168.680,000 

E l fondo total del banco, paga
das sus cédulas y deudas, se
ria d e . . . . . . 1,551.369,000 

Razón de los dividendos que dio el banco de Londres, 

desde su establecimiento. 
Años. 

1694 
1697 
1708 
1730 
1731 . . . . . . . 
1732 
1742 . . . . . . . 
1746.. 
1753. . . . . . . 
1764 
1767 
1781. . . . . . . 
1782 
1788 
1797 

1799. { 

8 por ciento. 
9 id. 
9 id. 

11^ id. 
11J id 
1 I | id. 

5J id. 
51 id. 
4 | id. 
5 id. 
5 f id. 
6 id. 
6 id. 
7 id. 
7 id. 
10 por ciento de bonum. 

y 5 por ciento de las ac
ciones del gobierno. 

1801.; 5 de bonum y 5 del gob. 
1802 2 de bonum y 5 del gob. 
1804 7 de bonum y 5 del gob. 
1805 7 de bonum y 5 del gob. 
1806 • • . • • 7 de bonum y 5 del gob. 
1807 á 1816.. 10 de bonum y 5 del gob. 
I g j g r 25 por ciento, añadido al 

L capital. 
1816 á 1822 10 por ciento. 

Según los cálculos de Mr. John 
Smith, el capital asciende á 1,247.000,000 rs, vn. 

A saber, el primitivo 320.000,000 
Adicional para amortizar las 

notas del exchequier 50,000,000 
Comprado por la compañía del 

mar del Sur.. . . . 400.000,000 
Préstamos al gobierno en 1728 175.000,000 
E n 1729 125.000,000 
E n 1746.... 91.000,000 
E n 1781 86.000,000 
Notas en circulación el año de 

1806.. . . 1,272.206,000 
E l año de 1807 1,230.343,000 
Notas en circulación Según el Examiner de 19 de Julio 
de 1825, folio 393. E n los años de 1823, 1824, ?/ 1825. 
Desde 5 de abril de 1823 á 3 

de abril de 1824 1,898.449,900 
Desde 3 de abril de 1824 á 2 

de abril de 1824 1,909.200,500 
BANCO DE RUSIA. 

Su capital que en el año 
de 1820 llegaba á. . . . 348.502,800 rs. vn. 

En el día asciende á. . . 414.832,500 
Utilidades que produce. 7 | por ciento. 

BANCO DE VENECIA. Se ignora la época de su 
erección, y el motivo. E n el año de 1171 la 
república levantó un préstamo forzado sobre los 
ciudadanos mas ricos, asegurándoles una renta 
perpetua de 4 por ciento, que se satisfizo reli
giosamente. Los interesados establecieron una 
cámara, á la cual encargaron el cuidado de co
brar los réditos y de distribuirlos ; y ella for
mó el banco de Venecia. 

La seguridad del pago de los interéses, hizo 
mirar el crédito que cada uno tenia inscripto en 
los libros de la cámara, como un capital pro
ductivo. Con ello, se logró facilitar la trans
portación de unas á otras, sin mas que hacer 
anotaciones en los libros : método útilísimo pa
ra que el comercio pudiera saldar entre sí sus 
cuentas. 

Este banco lo fue de depósito; y sus opera
ciones se redujeron á descontar letras de cam
bio. E n el año de 1423 sus rentas anuales llega
ron á 208.300,000 rs., y sus inscripciones tuvie
ron tal crédito, que el dinero de banco valía 
mas que el metálico. La invasión de los fran-
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ceses, acaecida el año de 1797, acabó con este 
establecimiento ; el cual perd ió su existencia 
cuando el estado perdió la suya, 

•BANCO DE AHORROS. Establecimiento al cual 
deben las clases pobres de Inglaterra grandes 
ventajas. E l menestral, los criados j otros d é l a s 
clases laboriosas, depositando en ellos semanal-
mente las p e q u e ñ a s sumas que economizan 
sobre sus respectivos haberes, al cabo de a l g ú n 
tiempo encuentran en el banco socorros para 
sostenerse en sus dolencias, ó en los dias en que 
se hallan sin o c u p a c i ó n ; y dotes para su esta
blecimiento cuando se casan. 

En la junta general celebrada el año de 1829 por los 
directores de los bancos de Leeds, Skirack y Mefíei, 
e hizo ver, que desde su erección hablan acudido á im

poner en ellos el dinero de sus ahorros 6,662 personas. 
que depositaron 27.821,300 rs. 

Sacaron del fondo... 17.424,900 
Y quedaron en él. 9.996,400 

{The John Bull 13 de junio de 1830). 
E n diciembre de 1830 habia en el condado de Essex, 

15 bancos de ahorros en Barlhing; Clerasford : Col-
qhester, Dunraw, Bpping, Halstad Harwich, &G. 

Número de sugetos que depositaron 
el fruto de sus ahorros 7,897 

Importe de ellos. 27.318,200 rs. 
Crédito de cada uno. 3,400 
Ademas 173 sociedades de benefi

cencia, son acreedoras por. . . . . . 2.197,700 
56 hermandades caritativas lo son 

por 390,900 

(The Morning Post 28 diciembre 1830). 

Estado de los 487 Bancos de ahorros de Inglaterra, 
Irlanda y Wales, en 3 de noviembre de 1829. 

Número de accionistas. 
Importe de Valor d 

sus cada 
capitales. acción. 

20,369 hasta, . . a,000 rs. 147.179,600 720rs. 
114,163 de 5,000 
55,231. . . 10,000 
18 ,113 . . . . . . . 15,000 
7,536. 20,000 
4 , 9 7 9 . . . . . . . 20,000 
4,549 compañías libres. 

349 928,800 3,065 
319,071,700 7,060 
217.703,800 12,015 
127.382^400 16.900 
121,092,300 24,620 
74712,400 16,420 

1,684 sociedades caritativas. 16.436.700 9,760 

Totales. 226,623 rs. 1,373.487,700 rs. 

(TVorking Mari's Companion). 

BANCOS DE DEPOSITO DE ESPAÑA. ( Véase 
Erar ios ) . 

BAÑOS (DERECHOS SOBRE LOS). En el anti
guo gobierno de Valencia, componía parle de 
las rentas públicas, el derecho que se cobraba 
por el uso de los baños, especialmente en las 

2 H 

morerías de los pueblos. En las cuentas de 
tesorería del año de 1426 se encuentran varias 
partidas, correspondientes á los baños de V a 
lencia y de Játiva, que ascendían á 1,236 
sueldos. 

BAQUETAS. En las tenerías de la península se beneficia
ban en años de prosperidad fabril... 42,066 pieles. 

Entraban de Alemania.. 330 libras. 
De Francia.. . . . . i . . . . 140,761 
De Holanda 20,291 ''' 
De Inglaterra 58 
De Italia 350 
De Portugal 5,193 
De Rusia. 18,162 

BARBADA. Colonia inglesa en las Antillas. Por-
duce azúcar, gengibre y algodón, con cuyo be
neficio mantiene 10,000 colonos y 40,000 arte
sanos y comerciantes. 

Utilidades que dejó á la metrópoli en un siglo. 
Desde el año de 1636 al de 1656. 200.000,000 rs. vn. 
Desde el año de 1657 al de 1676. 400.000,000 
Desde el año de 1676 al de 1736. 600.000,000 

AUMEMTO QUE EN DICHA EPOCA TUVO LA RIQUEZA 
INGLESA. 

Géneros introducidos en Inglaterra. 
Año de 1773. 

Azúcar. 443,644 arrobas. 
Café 132 
Ron- • 8,629 galones. 

Año de 1782. 
Azúcar... 298,544 arrobas. 
C a f é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,573 

BARBASTRO. Ciudad del reino de Aragón sobre 
el rio Vero. Es silla episcopal con 4 dignida
des, 16 canónigos y 12 racioneros, cuyas ren
tas anuales se calculan en 443,009 rs. Pobla
ción 7,500 ind iv id . : tiene una parroquia, 7 con
ventos y un hospital. 

BARCAJE (DERECHO DE). Se cobra en España 
á los pasageros por el tránsito de los ríos, en 
remuneración de la comodidad que las barcas 
establecidas para el tránsito, proporcionan al 
viagero; de modo que con un sacrificio corto se 
economizan los gastos que ocasionan los rodeos. 

E l capital que el dueño emplea en la cons
trucción y mantenimiento de los barcos, es 
acreedor á un rédito : y este es el fundamento 
con que se cobran los derechos de barcaje. 
Pertenecen en España á la renta de correos, á 
los pueblos, ó á particulares. Generalmente se 
exijen por carros, coches, ó acémilas; método 
que ofrece una desigualdad p erniciosa al co
mercio: la cual se evitaría exigiendo el derecho 
en razón del peso y de la calidad de la carga, 
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debiendo ser mayores los de los carruajes de l u 
j o y comodidad que los de los destinados á con
ducir frutos ó mercancías. Por este medio se 
conciliarian los respetos debidos á los dueños de 
las barcas con los que se merecen las clases 
útiles. 

BARCAJE Y TIRAJE (DERECHO DE). Se cobra
ba desde el año de 1772 en Vera Cruz á los que 
traficaban con Orizava y Jalapa, al respecto de 
1 | real por cada carga y un real por cada bestia 
de silla. 

A l paso de las barcas 1 real por cada carga, 
silla ó sobornal. 

Productos regulares de esta con« Pesos: 
tribucion 37,560 6 6 

Gastos. 24,942 5 

Mercantes. 
Españoles 1,282 

Sobrante... . 12,618 1 6 

Este se aplicaba á la composición de los ca

minos. 
BARCELONA. Ciudad capital de la provincia de 

Cataluña en España , célebre por su iudustria y 
comercio. 
L a población ha orecido en la siguiente progresión. 

Años, Individuos. 

1464 
1657 
1715 
1759 
1778 
1786 
1800 

40,000 
64,000 
37,000 
69,505 
84,870 
94,880 

130,000 
Las artes se hallaban en tanta prosperidad en 

esta última época, como que el importe de los 
algodones que anualmente se manufacturaban 
ascendía á 40.000,000 rs. vn . 

La extracción de zapatos 
llegaba á 700,000 pares. 

Y el comercio activo y 
pasivo se calculaba en. 160.000,000 rs. vn. 

Barcelona tiene una iglesia catedral con obis
po, 11 dignidades y 24 canón igos ; una cole
giata, 82 iglesias, 26 conventos de religiosos y 
18 de monjas, dos casas de congregación del 
oratorio y misiones : 6 hospitales, una casa de 
caridad, y un hospicio que regularmente man
tiene 1,400 pobres. Las rentas eclesiásticas del 
prelado y prebendados se estiman en 1.604,000 rs. 

NUMERO DE BUQUES QUE ENTRARON EN BARCELONA 
EN TODO EL AÑO DE 1819. 

De guerra. 
Españoles 16 
Franceses 1 
Sicilianos ". 2 

19 

Ingleses 
Sardos 
Suecos . . . . . . . . . . 
Austríacos 
Danéses 
Francéses 
Anglo Americanos. 
Rusos 
Hanoverianos... . . 
Toscanos 

63 
42 
36 
23 
21 
17 
15 
14 
9 
5 

Total. 1,527 

RAZON DEL IMPORTE DEL COMERCIO DE BARCELONA 
CON LAS PROVINCIAS ULTRAMARINAS, EN LOS AÑOS 

MAS FELICES. 

Comercio de ida. 

Frutos y géneros remitidos 
á Buenos A i r e s . . . 5.710,415 rs. vn. 

A la Guaira. 4.176,102 
ACumaná. 414,443 
A Guayana 298,081 
AMaracaibo.. 98,985 
A Cartagena 777,149 
A Honduras. . . . 524,966 
A Vera Cruz. 34.851,165 
A la Habana. 2.184,303 
A San Cristóbal 96,912 
A Puerto Rico 4.015,675 
A Trinidad.. 1.291,227 

Suma 54.439,423 

Frutos y géneros extranjeros 
remitidos á Buenos Aires. 439,850 rs. vn. 

A Guayana. 47,704 
ACumaná 27,480 
A Guaira. . . 298,433 
A Maracaibo 400 
A Cartagena 80,318 
A Honduras 26,324 
A Vera Cruz 1.604,103 
A la Habana 536,291 
A San Cristóbal 96,312 
A Puerto Rico. 393,053 

Suma 3.550,268 

Comercio de retorno á Barcelona. 
E n metales. E n frutos. 

De Buenos Aires 6.393,032 1.278,276 
De Guaira 47,032 2.652,934 
DeCumaná 108,828 899,311 
De Cartagena 4.549,369 2.048,821 
De Honduras . . . . . . . . 93,983 185,296 

Suma 11.192,244 7.064,638 
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Suma de la vuelta.. ] 1.292,244 
De Campeche 398,622 
De Vera C r u z . 3 2 . 2 1 5 , 4 8 9 
De l a Habana 5.072,495 

7.064,638 
35,880 

3.007,235 
2.774,155 

48.878,850 12.881,908 

Total del comercio dé ida á América.. 57.989,681 
Id. del de retorno de id 61.760,758 

Total. 119.750,439 

BARINAS. Hermosa, rica y fértil provincia cu
yos terrenos cubiertos de caña de azúcar, café, 
algodón y tabaco, son fecundados por seis gran
des rios. Su capital Barinas es una ciudad 
fundada el año de 1576, y arruinada en el 
de 1814. 

BARRAGANES. A principios de este siglo se te-
gian en las fábricas 
d é l a península 26,301 varas. 

Se introducían de 

Francia 3 ^ 3 3 l l 3 9 , m 
De Inglaterra . . 5,524) 

B A R R I L L A . Fruto precioso de la agricultura de 
las provincias meridionales de la península. Su 
precio en los años de mayor prosperidad fue 
de 130 rs. el quintal. Los derechos de extrac
ción llevaron el siguiente progreso, al cual si
guió la decadencia del ramo. 

E n el año de 1634 6 rs. quintal. 
E n el de 1780 13 
E n el de 1785 17 
E n el de 18O0 20 

L a cosecha en años felices de 
comercio ascendió á 319,982 quintales. 

E l importe de los derechos 
de aduanas llegó en 1750 á. 276,620 rs. 

E n 1777 á 1.269,953 
E n 1791 á . . . . . . . . . 3.025,369 
E n 1807 á 400,000 

Cantidad de barrilla y sosa, que en años felices de 
comercio se extrajo de España. 

A Alemania.. 206 quintales* 
A Dinamarca 4 
A Francia 98,133 
A Holanda. 3,852 
A Portugal 437 
A Inglaterra 103,264 
A Italia 8,275 

Suma 214,171 

í ASILE A. fin esta ciudad se ajustó el ano de 1785 
un tratado entre Francia y España , con el cual 

se terminó la guerra que se había declarado el 
de 1793, de resultas de la revolución francesa. / 
Por dicho tratado, se convinieron las dos poten
cias en restablecer las antiguas relaciones de 
comercio al pie en que se hallaban antes de las 
hostilidades: lo cual duró hasta que el atentado 
de Napoleón de usurpar la corona de España , 
volvió á encender la guerra que empezó el año 
de 1808, y acabó en el de 1814, volviendo al 
tratado de Basilea toda su fuerza, la cual estaba 
enervada en tiempo de Bonaparte, á pesar de las 
reclamaciones hechas por el gabinete español en 
favor de su fiel observancia, como lo acreditan 
los siguientes documentos útiles pata la historia 
diplomática de E s p a ñ a . 

M E M O R I A P R I M E R A . 

Sobre los perjuicios que sufría España con el 
arancel de Francia de 22 de julio de 1802. 

SEÑOR. 

L a república francesa, cada vez mas distante 
de los planes que había manifestado hasta aqu í , 
con su conducta contraría á los convenios ajus
tados con nosotros y á sus ofertas, obliga á re-, 
producir las quejas ante V . M . á fin de contener 
los males que nos amagan por el silencio. 

N o contenta con los exorbitantes derechos 
que impone en sus aranceles al comercio de la 
península; y desdeñosa á nuestras reclamacio
nes, camina á su engrandecimiento hollando 
los respetos de la amistad, los lazos sagrados 
de los tratados, y dando al mundo un ejemplo 
funesto de avaricia y de perfidia. 

Si las leyes últimamente sancionadas por la 
Francia en materia de comercio, nos dan abun
dantes motivos de resentimiento : las mismas 
unidas al arancel de géneros coloniales publica
do en París el día 22 de ju l io próximo, descu
bren el ánimo hóstil de la Francia, y piden 
providencias prontas y activas para contenerlas, 
según lo reclama con energía y fuerza de razo
nes el cónsul general de V. M . en Francia, en la 
carta or iginal que acompaña. 

Arancel de derechos sobre los efectos que entren 
en Francia de las colonias extanjeras y de las 
nacionales. 

Frutos cada 5 myriag 
(1 quintal). 

De colonias De las ex* 
francesas. trríngeras. 

Azúcar b r u t o . . . . . . . . . . 6 rs. vn. 
moreno... 9 
refinado... 200 

Café 12 
Cacao. 12 

90 rs. vn. 
144 
200 
150 
150 
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Añil 
Rocou 
A l g o d ó n . . . . 
Gengibre 
Cañafistola.. 
Carey 
Maderas finas 

20 30 
8 12 

. . . . . . 4 6 
12 18 
12 18 
60 90 

. . 20 30 
Cueros cada uno 100 160 
Caldos cada i cuartillo.. 4 . 6 

Por lo dicho se descubre el desnivel en que 
nos hallamos, y la infracción que sufrimos en 
los pactos antiguos y modernos. E l cotejo de 
este arancel con los de los años de 1788 y 
de 1793 la hacen mas insufrible. 

Estado comparativo de los Aranceles de Francia de 
los años de 1788, 1793 */ de 1802. 

Efectos. 
Arancel Arancel Arancel 
c/el788. de 1793. de 1802. 

Azúcar bruto, quintal. 28 rs. 8 rs. 90rs. 
moreno 60 10 144 
refinado... . 160 20 200 

C a f é . . . Prohib. 12 150 
A ñ i l . . . . . . . . . 20 60 30 
Cacao 10 40 150 
Rocou 12 12 
A l g o d ó n . . . . . . . . . . . . 12 8 6 
Gengibre 12 18 
Cañafistola 12 18 
Carey 48 50 90 
Cueros cada uno 160 160 

Hay 1? una diferencia entre los aranceles 
antiguos y modernos, como de 1 á 13 en algunos 
art ículos: 2? , el beneficio de los francéses es como 
1 á 3: 3 ? ,en los objetos necesarios para sus ma
nufacturas como el añil y el algodón, no solo no 
han alterado la valuación, sino que la han reba
jado; y 4 ? , todo unido á la actividad con que la 
Francia fomenta sus posesiones ultramarinas, nos 
convence de sus designios, funestos á nosotros. 

Referir á V . M . los tratados en que se fundan 
nuestros derechos, seria cansar su soberana aten
ción, repitiendo lo que tantas veces se ha mani
festado. Baste saber que debiendo ser tratados 
los españoles en Francia como los franceses y 
al contrario, sufrimos el mayor daño con los 
aranceles del dia. 

Reclamarlos, que es la medida que aconsejan 
la prudencia y la armonía entre las naciones, 
de nada servirá con una repubica que ha des
preciado nuestros oficios, y que conspira á 
levantar su poder sobre la ruina de su aliado. 

La de nuestro comercio de efectos coloniales 
es evidente: porque ¿ cómo han de concurrir en 
competencia de los de Francia con recargos tan 

cuantiosos? ¿ Q u é despacho puede ofrecerse á 
nuestros azúcares de la Habana, y á nuestro 
cacao'de Caracas con derechos taji exorbitantes? 

Una cuenta simulada sobre algunos frutos 
demostrará esta proposic ión . 
Azúcar quebrado coste de 1 quintal en la 

Habana J12 rs. va 
Embase 72 

Derechos en América, 
A. V. M. 6 por ciento 6 
Consulado ^ por ciento 16 
Vestuario y Milicia 1 
Conducción al muelle I 
Comisión de compra... 16 

Derechos en España. 
A. V. M. . . . . . . . . . . . . . 16 
Consulado 2 
Flete de mar. 25 
Conducción á tierra, clavos, seguro de mar 8 
Comisión, venta y corretaje 4 

Coste total. 248 

Si sobre los 248 rs. á que sale el quintal, sin 
los gastos de la conducción á Francia, ha de 
sufrir á la entrada 90 rs. de derechos ; se vé cla
ramente la imposibilidad de su despacho, bien 
se extraiga directamente de la Habana ó desde 
Cádiz; tanto mas cuanto la Francia ha libertado 
de todo derecho de salida de Santo Domingo á 
sus azúcares. 

Cacao. 
Coste de un quintal. . . 240 rs. 
Comisión 9 
Merma 6 
Flete á España 120 

Derechos en América. 
Alcabala 9 
Corso 6 
Donativo. 1 
Armada y armadilla... . 12 
Consulado. . . . . . . . . . . 2 

E n España. 
Entrada • 99 24 
Consolidación.... 20 20 
A la salida ; . ' • Í 67 1 

Coste total hasta la salida de España. . 592 11 

E l derecho impuesto en Francia aumenta su 
precio en mas de J, é impide eficazmente su 
despacho. 

No se necesitan pruebas mas terminantes para 
demostrar nuestros perjuicios, para manifestar 
la infiel correspondencia de una n a c i ó n que se 
l lama amiga, y p a r a movernos á desbaratar 
sus proyectos ambiciosos. 
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N i n g ú n medio mejor n i mas directo que el 
de gravar en proporción aquellos objetos de 
que saque mas utilidad la Francia en nuestro 
comercio, siendo un indicio seguro de las. resul
tas lo que sucedió el año de 1796 con los 
abanicos. 

Sus quejas serán tan prontas, como nuestras 
providencias les manifiesten que conocemos 
nuestros interéses, y los suyos; pero nuestras 
respuestas deberán ceñirse á hacer presente á la 
república su conducta infiel, y á ofrecerle man
tener aquellas, mientras que por su parte no 
observe lo estipulado. 

Por un efecto fatal, aunque preciso del sistema 
económico que observamos con nuestras colo
nias, la extracción del azúcar no pasa de 605,264 
arrobas cada año : la de cacao de 14:,791 fane
gas : n i de 79,250 libras de café ; pero porque 
en la actualidad sea tan corto nuestro comercio, 
efecto del atraso de nuestras posesiones de u l 
tramar, ¿ hemos de consentir que se le pongan 
trabas insuperables ? ¿- que tan á las claras se ha. 
ga burla de nuestra lealtad, n i que la religiosi
dad de Y . JVL en guardar lo ofrecido, sirva de 
fundamento para nuestros daños ? 

La Francia, poco sabia en su actual conducta, 
debe considerar que si su comercio con España 
la dejó en 1795,30.000,000 de rs. de ganancia, la 
perderá siempre, que dando nosotros de mano á 
sus privilegios fundados en la recíproca, la ob
servemos en todo el rigor de la expresión. 

Siempre que V . M . se digne aprobar estas 
ideas se podrá formar un arancel parcial, que 
recargando los principales artículos del comer
cio de Francia, nos sirva de resarcimiento, ó 
haga entrar á la república en sus deberes. 

V . M . se dignará resolver lo mas acertado 
como en todo. 2 6 de agosto de 1832. 

A L . R. P. de V . M . 

José Canga Arguelles. 

M E M O l l I A S E G U N D A . 

Sobre los perjuicios que sufre la navegación 
Española en Francia. 

SEÑOR. 

Uno de los cuidados que llama nuestra pr in
cipal atención desde la paz, es observar la con
ducta de las potencias de Europa en las mate
rias mercantiles, á fin de acomodar á ellas núes , 
tras providencias; promoviendo los interéses de 
nuestro comercio, y apartando los obstáculos 
que pueda sufrir en el extranjero. 

Ninguna nácion nos da motivos mas fundados 

de quejas y de disgustos que la Francia : la cual 
aprovechando ansiosamente la suerte feliz de sus 
armas, rompe los pactos mas sagrados, y sin mas 
regla que la de hacer lo que le interesa, perjudi
ca á sus amigos, trata de imponerles grillos, y 
de empobrecerlos. 

España , Señor tiene, por desgracia, repetidos 
ejemplos de lo dicho, y al paso que V . M . se 
esmera en dar pruebas á la república de la re l i 
giosa escrupulosidad con que la guarda sus de
rechos, esta parece que funda su gloria en des
entenderse de sus deberes. 

Sin presentar la larga lista de vejaciones que 
sufre el comercio español en Francia, solo de
tendré la alta consideración de V . M . sobre el 
particular á que se refieren el adjunto oficio del 
pr ínc ipe de la Paz, y la carta que acompaña del 
cónsul general, relativo á los derechos de na
vegación. 

E l resultado de dichos documentos es, que 
antiguamente el derecho de tonela
das era en cada una de. 10 rs. 

Hoy es de. . . . . . . . . . . . . . 15 
Ademas se cobra el 10 por ciento 

del importe to ta l : y por habil i tación 
y patente. 72 rs. 

Por la ley de l á ñoreal de este año, se añade 
para reparación de puertos la mitad de los de
rechos de toneladas. 

Por manera, que un buque español dea 100 
toneladas paga en Francia 

Por toneladas. . . . . . . . . 1,500 rs. 
10 por ciento. . 150 
Habil i tación, &c. 7 2 
Para composición de puertos. 750 

Total " 2,472~ 
'' •" 'Tin iiiiiiiiirrrrrnrnmnr* 

U n navio francés en Francia de igual cabida 
paga, á saber : 

Toneladas á 7 mrs. cada una. 20rs. SOmrs. 
Exped ic ión . . 8 
Recibo 2 2 
10 por ciento. 2 
Composición de puertos. . . 10 

^ 4 2 22 

Perjuicio para E s p a ñ a d e . . 2,429 rs. 12 

N o es este, aunque tan considerable, el único 
daño que sufre nuestra navegación en Francia; 
su acta nos les hace mayor. 

Por el art ículo I V se prohibe, bajo confisca
ción, á todo buque extranjero transportar de un 
puerto á otro de la república los frutos, géneros 
y manufacturas de ella y de sus colonias (* ) . 

(*) Code de Comerce, pág. 139, tomo 1. 
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En el art ículo X X X de la ley del 27 venae-
miaire año 2 ?, se manda exij i r á los buques 
francéses que hagan el cabotage, si es en el Oc-
céano 3 sueldos por cada tonelada, y si en el 
Mediterráneo 4 ; y por el articulo X X X I I se 
mandan cobrar 50, indistintamente, á todos los 
extranjeros. 

En el artículo X X X V de la misma ley, se 
imponen á los buques extranjeros de 200 tone
ladas, por expedic ión 72 rs., y á los que pasen 
144: y en el X X X V I se mandan cobrar á los 
francéses de 150 toneladas 8 rs., y 60 á los que 
excedan ( * ) . 

De aquí se infiere, la notable diferencia que la 
legislación francesa hace entre sus buques y los 
extranjeros, así como las trabas que impone á la 
navegación de estos y á su comercio, las cuales 
llegan á España : así por no hallarse exceptua
da, como porque en la práct ica se comprenden 
sus buques : según lo han manifestado repetidas 
veces los cónsules de V . M . en los puertos de 
Francia. 

E l art ículo X I del tratado de Basilea resta
blece las relaciones comerciales entre España y 
Francia, al pie en que estaban antes de la guer
ra. En esta época gobernaban el artículo 24 
del pacto de familia que establece, que " la ban
dera española haya de gozar en Francia de las 
mismas prerogativas que la francesa : pagando 
los subditos de ambas potencias los mismos de
rechos que los naturales; " y los artículos 1 ? 
y 2 ? de la convención de 1786, en los cuales se 
dispone que los francéses y los españoles en cada 
potencia hayan de disfrutar los privilegios que 
cada una concediere á la navegación de sus sub
ditos, con la diminución de derechos que se 
otorgare en ellas á los buques propios. 

Las reclamaciones al gobierno francés son in 
eficaces, porque sin contestar á ellas camina 
con descaro á su fin, añadiendo violaciones á 
violaciones. Repetirlas de nuevo, sobre no ofre
cernos mejores resultados que hasta aquí, es in
decoroso á la dignidad de V . M . y á la fiel con
ducta que observa con los francéses; y perma
necer en la inacción es dar armas á la mala fé 
y ratificar los actos vergonzosos de nuestra ser
v i l dependencia: reconociendo las cadenas que 
la república, con poco tino en sus miras, nos 
intenta poner. 

E l único medio capaz de resarcirnos y de ha
cerla tal vez entrar en sí, y reformar sus provi
dencias es el que V . M . mande establecer en 
nuestras aduanas, con respecto á la Francia, las 

(*) Code de coraerce pág. 168, id, 
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mismas leyes que ella guardáre con nosotros. 
Siempre que merezca esta idea la soberana apro
bación de V . M . , extenderé las órdenes corres
pondientes : t rayéndolas á la sanción soberana 
antes de su ejecución. 

V . M . se servirá resolver como en todo lo mas 
acertado, 17 de agosto de 1802. 

SEÑOR. 

A. L . P. de V . M . 

José Canga Arguelles. 

N ú m . 3 ? 

M E M O R I A P R E S E N T A D A A L R E Y . 

Sobre las variaciones que debian hacerse en 
los aranceles de España, como represalia 
de las vejaciones que sufría en Francia núes» 
tro comercio, á consecuencia de la libertad 
en que esta nos dejaba. 

Señor. — E l p r ínc ipe de la Paz, enterado por 
el ministerio de hacienda, de los agravios que su-̂  
fría el comercio español en Francia en los de
rechos de navegación y en los que se exijian 
á los frutos y efectos de la península y de sus 
colonias que se conduc ían á la repúbl ica : de las 
muchas reclamaciones hechas sin fruto por 
nuestra parte al gobierno francés; y de la nece
sidad en que nos hallamos de establecer leyes 
iguales á las suyas para indemnizarnos, con fe
cha 8 de setiembre contestó lo siguiente : 

Excmo. Señor — Muy Señor mío. — Me hé 
enterado del oficio de V . E . de en que con
testando al mío de 24 de junio último, me ma
nifiesta V . E., que según las noticias recibidas 
últimamente de Francia en ese ministerio; pagan 
nuestros buques en los puertos de la repúbl ica 
derechos de navegación tan exorbitantes que , 
ascienden á 2^472 rs. vn. en un bajel de cien to
neladas, cuando un buque francés de igual ca
bida paga solos 42 rs., y á uno de ciento y cin
cuenta toneladas se le exij en en nuestros puer
tos 295 rs. vn. á lo mas, por todos derechos de 
navegación. 

Esta conducta de la Francia es contraria á los 
tratados, según los cuales deben pagar en sus 
puertos nuestros buques los mismos derechos de 
navegación que los de la repúb l i ca ; así como á 
los buques de ella se les exijen en nuestros 
puertos iguales derechos que á las embarcacio
nes nacionales. 

Dice V . E . que las reclamaciones hechas has
ta aquí contra unas providencias tan ruinosas 
para nuestro comercio, han sido desatendidas 
por la república ; y á fin de poner algún reme-
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dio á este mal, considera V . E. convendria man
dar se lleven á efecto las leyes S y 8 del t i t u 
lo 10, l i b . 7 de la Recopilación, que prescriben 
no se haga de la península la exportación de 
frutos y mercaderías en otros buques que en los 
nacionales, y que solo á falta de estos puedan 
cargarse en embarcaciones extranjeras. 

Tales pragmáticas fueron adecuadas para los 
tiempos en que se expidieron, en los cuales, se
gún ellas mismas expresan, bien fuese por in 
curia del gobierno ó por indolencia y apoca
miento de la clase de navieros, estaban apodera
dos los extranjeros de toda la industria de nues
tro comercio marítimo. Pero hoy que nuestra 
bandera se ve en todos los mares, y que de nues
tros puertos salen expediciones mercantiles ha
bilitadas y despachadas por los españoles á todos 
los mercados conocidos, en el número á que al
canzan su posibilidad y fuerzas, no estamos en 
el caaso de deber repetirlas. Ademas de que 
se trata no de disminuir la concurrencia de bu
ques extranjeros á nuestros puertos, que es útil 
por muchos motivos, sino de hacer que nuestras 
embarcaciones sean tratadas en los de Francia 
con la equidad que corresponde: para lo cual no 
servirían, aunque de nuevo se promulgasen, d i 
chas leyes de la Recopilación. 

E n vista de todo, opinaria por qué antes de 
tomar resolución en esta materia, se hiciese 
nueva y última demanda a l gobierno francés 
pidiendo eí cumplimiento de los tratados en la 
parte dicha; y en caso de desentenderse, como 
esto seria una revocación de los pactos que hasta 
ahora han existido; que publicásemos una cé
dula fundada en la inexistencia de alianzas que 
sobre materias de comercio liguen ó embaracen 
nuestros pasos, y en la necesidad que tanto nues
tro comercio como nuestras fábricas tienen de 
una sólida protección. 

E n ella podría decirse, partiendo de aquellos 
principios : es la voluntad del rey que no se ad
mitan en sus dominios géneros de algodón n i 
seda, prohibiendo el uso de ellos á todos sus 
vasallos, á menos que sean de manufactura de 
nuestras islas¿ ó los adquiridos por medio del 
comercio con las posesiones del Asia¿ Que los 
géneros de lana paguen de derechos et duplo 
de su valor intrínseco, y de ningún modo se 
permita la introducción d é l o s tejidos hechos 
con mezcla de algodón y lana. Que de los gé
neros de lícito comercio que se importen en bu
ques extranjeros, se exijan derechos correspon
dientes á los que cada bandera nos hace pagar 
en sus puertos, graduados sobre el valor respec
tivo de los efectos, siempre que falte á la ley de 

correspondenciá mas terminante y segura. Que 
los derechos de exportación en buques extran
jeros sean nueve tantos mas de lo que paguen 
los nacionales. Que haya mucho celo para no 
admitir bajo pretesto alguno buques extranjeros 
que puedan hacer Comercio en los puertos de 
América, así como para que sean de propiedad 
española los cargamentos que allí vayan en nues
tros buques. Y por últ imo, que los derechos 
de navegación ó de puerto sean para los bu
ques extranjeros iguales en la totalidad á los 
que se exijen á los españoles en los dominios de 
las respectivas potencias. 

Hecho así, nje parece podrá recrescer nuestro 
comercio; y ojalá persista la república francesa 
en la exacción tan excesiva de derechos que nos 
ha impuesto, pues de este modo no harán nues
tras naves otro comercio que el de América, Asia 
y el Norte, con el de puerto á puerto en nuestras 
costas, que son los objetos de navegación mer
cantil que mas convienen á nuestra península 
para su fomento. Dios guarde a V E . muchos 
años. Cervera 8 de setiembre de 1802. E l p r ín 
cipe de la Paz.—Sr. D . Miguel Cayetano Solér ." 

E n su consecuencia, se pasó el correspondiente 
oficio al Sr. secretario de estado, el cual en el 
suyo de 28 de octubre dijo. " E x c m o . Sr.— 
Las reiteradas quejas que vienen de todos los 
cónsules del rey en los diferentes puertos de la 
república francesa, sobre las exacciones qué 
hace la Francia á nuestro comercio, contra la 
reciprocidad que debe subsistir entre los dos 
gobiernos: han hecho tomar la resolución á 
S. M . , de que su embajador en Paris haga una 
reclamación eficaz sobre esta conducta; pero 
como para instaurarla con el fundamento y so
lidez que exige un asunto de la importancia del 
de que se trata, es necesario tener á la vista una 
comparación individual de nuestra conducta 
con Francia, con la que esta tiene con noso
tros en semejantes casos, quiere S. M . que V . E . 
la haga formar en el ministerio de su cargo, y 
me la remita para trasladarla al referido embaja
dor. Dios guarde á V . E . muchos años. Bar
celona 28 de octubre de 1802.—Pedro Ceva-
llos.—Sr. D . Miguel Cayetano Solér ." 

E l ministerio de haciéndale satisfizo con sobra 
de razones y de documentos, volviéndole á des
cubrir nuestros pérjuicios, é instando por una 
enérgica reclamación que los hiciese cesar, ó al 
menos nos dejase el camino libre para imitar la 
conducta francesa. 

Con fecha de 17 de noviembre el referido Sr; 
secretario del despacho de estado comunicó al 
de hacienda la real orden siguiente. 
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u Excmo. Sr.—Enterado el rey de que el 
gobierno francés grava con excesivos derechos 
la introducción de los artículos de nuestro co
mercio, me ordenó que hiciese la correspon
diente reclamación, apoyándola en los tratados 
con que se han ligado los dos gobiernos : se lia 
hecho así, pero sin efecto. Nada es mas natu
ral que el que un gobierno se considere libre de 
las obligaciones que se impuso por un tratado, 
desde el momento en que el contratante las desco
noce y obra con advertida infracción de ellas. 

Ha llegado este caso respecto á la España, 
quien ha recobrado la facultad de arreglar las 
contribuciones sobre los géneros francéses, se
g ú n le dicten sus interéses; pues los tratados 
que la limitaban, de que ha sido fiel observa
dora, virtualrnente están derogados por el siste
ma que ha adoptado la Francia de prescindir de 
ellos. Lo que de orden de S. M . , comunico á 
V . E . para su gobierno en la parte que le toca.— 
Dios guarde á V . E. muchos años. Tortosa 17 
de noviembre de 1832—Pedro Cevullos.—Sr. 
D . Miguel Cayetano Soler," 

E l señor secretario del despacho de hacienda 
remitió á la mesa correspondiente de la secreta-
iría del despacho, al cargo de D. José; Canga 
Arguelles, esta soberana resolución acompañada 
de una nota concebida en estos términos. 

" L a parte que toca al ministro de mi cargo es 
uniformar los aranceles á los de Francia, y se
guir sus providenciasen lo que nos convenga. 
Sin embargo de que esto es lo resuelto poj S. M,. 
en el adjunto oficio, debemos ejecutarlo de un 
modo decoroso y nada chocante. Carecemos de 
la fuerza, y aunque no corresponde que nos aba* 
tamos, es preciso proceder así, para no claj ar
mas, ó mas bien pretexto al enemigo de.nuestra 
felicidad, con que anime la voz de su poder. 
N o he perdido de vista cuanto V. me dijo en 25 
de setiembre. Esperaba esta ocasión para con
testar, que ahora es el tiempo de ensayarlo todo. 
Tenga V . las sesiones reservadas que conven
gan : forme el plan metódico de las novedades 
que debamos hacer por el orden que mas con
venga: adáptese enhorabuena el medio de co
municarlas por órdenes particulares, en vez de 
hacer mucho ruido con el aparato de un nuevo 
arancel: ahora que nos aproximamos pueden 
remitírseme las ideas y minutas, y yo responde
ré prontamente, pues conviene que nos apresu
remos á cimentar y levantar nuestro edificio. 

Estoy poniendo notas á los aranceles de géne
ros ingléses; pero el corto tiempo que me dejan 
los viages no rae ha permitido concluirlas. L o 
haré cuanto antes pueda, para que se arregle es-

1S& 

te punto al método general que S. M . elija, en 
vista de la exposición que le haga. 

N o se me ocultan las reflexiones hechas, y la 
fuerza de las demás que puedan hacerse. Debe
mos pasar por todo, para conseguir el bien de la 
monarquía y el decoro de nuestros amados 
soberanos." 

Esta prevención, llena de oportunidad, de 
juicio, y de las miras mas políticas, era consi
guiente á la resolución de V . M . que había mo
tivado el oficio mencionado al Pr íncipe de 
la Paz. 

Según estas indicaciones, parece que en cote
jando los aranceles actuales de Francia con los 
de 1788, calculando las novedades, extendiendo 
las órdenes oportunas y mandando aplicarlas en
tre nosotros á los efectos de su comercio; se l le
naban las intenciones de V . M . , y todas las mi 
ras del gobierno. 

Mas la advertencia de que estas novedades se 
deben acomodar á nuestra situación de un mo
do decoroso, y nada chocante hace preciso ; lo 
primero, examinar el estado del comercio activo 
y pasivo de la Francia : lo segundo, el part icu
lar de E s p a ñ a : tercero, la situación de las co* 
lonias francesas : cuarto, las novedades ejecuta
das por la Francia en los adeudos, y en las re
laciones mercantiles, para deducir de todo: 
quinto, las que debamos adoptar por nuestra 
parte, sin olvidar las amistades que tlebamos 
promover ni el fomento que convendrá propor
cionar á nuestros artículos. 

La reunión de las luces y datos que nos facn 
lite el examen de estos puntos, será el plan ver
daderamente metódico de las novedades que de
beremos hacer por el orden que mas convenga. 

A R T I C U L O I . 

E S T A D O A C T U A L D E L C O M E R C I O D E 

L A F R A N C I A . 

Hace ya muchos años que tratando los fran
ceses de los interéses políticos de su nación con 
las demás (*) , decían que el primer objeto de
bía de ser no dilatar su territorio, y el segundo 
engrandecer todo lo posible su comercio y nave
gación ; y hablando de su conducta con E s p a ñ a 
convenían, en la necesidad que tenía el gabinete 
de Madrid de mantener una buena amistad con 
el de Versailles, para asegurar la posesión desús 
colonias. 

Este lenguage de los estadistas del gobierno 
antiguo, es común al de los de la república, me-

(*) Eneiclop. Diplom. art, France y Espagne, tom. 2. 
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nos en la parte del engrandecimieuto de sus do
minios; pues que las victorias y la revolución 
han extendido los límites de la Francia con ven
tajas considerables para su industria y comercio. 

Y sin detenernos á examinar el estado actual 
de su agricultura y artes, veamos cual es el de 
las actuales relaciones mercantiles de la repúbli
ca, cotejadas con las que tenia la Francia en 
tiempo de sus monarcas. 

Si son ciertos los datos de que se ha valido el 
autor de la memoria intitulada estado del co
mercio de la E u r o p a antes d é l a r e v o l u c i ó n (*) ; 
el de la Francia en producciones terriotriales é 
industriales con las demás potencias, ascendió 
en el año de 1789 á 640.000,000, de reales; y 
excedió en 200.000,000 al de Inglaterra, e á 
340.000,000 al de España y Portugal, y en un 
sexto al que hicieron todas las naciones entre sí, 
y con el Asia, Africa y América, cuya suma to
tal , según el mismo autor, llegó á 13,020.000,000 
de reales. « 

Por los estados de la balanza, formados por el 
gobierno, se ve que el comercio activo de la 
Francia el año de 1784 ( t ) ascendió 

E n vinos a.. 91.635,200 rs. vn. 
E n aguardiente 44.144,800 
E n vinagre 497,600 
E n aceite de olivas 66.580,000 
E n id. de granos 1,472,400 
E n jabón 5.506.800 
E n l i e n z o s . . . . . . . . . . . . . . 90.000,000 
E n ganado 6.000,000 
E n paños. 70.000,000 
En gorros 24.000,000 
En cueros 20.000,000 

419.836,800 

Y el comercio pasivo fue, á saber. 

E n aceite, de 102.462,800 
En cenizas 5.450,400 
E n sosa y barrilla 15 412,600 
E n cáñamo y lino . . . . . . . . 46.00.0,000 
E n lana 80.000,000 
E n sebo 14.000,000 
E n seda 14.000,000 

277.325,800 

En el año de 1787, según Arnonld, el co
mercio de importación en Francia, fue de 
1,319.625,000 rs. vn., y el de exportación de 
1,697.716,000 habiendo quedado á dicha nación 
una ganancia de 378.081,000. 

Finalmente, l a balanza del a ñ o prpximo de 
1801 (*) presenta el resuliado siguiente. 

Que las naciones amigas hi
cieron con la república un «s» 
comercio activo de 175.572,900 rs. vn. 

Las neutrales de 112.991,600 
Las beligerantes de 79.380,900 
Y las aliadas de 5.917,500 

Total. 373 862,900 

Y habiendo subido el comercio 
pasivo de las primeras á . . 95.999,300 

E l de las segundas á 55.318,009 
E l de las terceras á 88.475,600 
Y el de las cuartas á . . 72.414,800 

(*) Anales des Artset manufactures, núrn, 25,pag. 18,21. 
( t ) Peuchet, Dicción, art. France. 

Total 312.207,709 
Resulta un saldo contra la 

república de 61.206,709 

Por manera que el comercio de extracción de la 
Francia ha disminuido, durante la revolución, en 
1,392.508,300: el de importación en 901.761,100; 
y de 378.101,000 rs.de ganancia se encuentra 
con 61.656,191 de pé rd ida efectiva. 

A pesar de todo, " las relaciones mercantiles 
de la Francia se extienden (como dice el conse
j o de comercio de Burdeaux en su memoria) ( t ) , 
desde Constantinopla, atravesando el mediterrá
neo, el océano, el mar del norte, y el bálticoj 
hasta Arcangelo; no habiendo pueblo alguno ma
rí t imo en toda esta extensión en donde no se 
hallen objetos de la industria francesa, y de la 
agricultura de la metrópoli y de las colonias, 
cuya extracción ascendía el año de 1789 á 
560.000,000 de rs. anuales. 

E n la Holanda son tratados los francéses como 
las demás naciones, y la vecindad de la Bélgica 
le asegura para siempre la alianza de esta re
públ ica, la cual será un depósito de los géneros 
del norte, donde se proveerá cuando necesite 
surtirse de ellos con pronti tud. 

Harnburgo, Bremen y Lubeck, las Unicas 
ciudades de la famosa liga anseática que han 
conservado su libertad, nos interesan por su 
neutralidad; no pueden inspirarnos celos; no 
tenemos que temer de su prosperidad; y la 
Francia por todo, está interesada en tratarlas 
como á las naciones mas privilegiadas. 

Nada tenemos que desear de la Prusia: pues 
en sus puertos de Stetira, Konisberg, Memel, 
Dantzick y Emd em, nuestros buques no pagan 
mayores derechos que los nacionales, n i se ex i -

(*) Moniteur du 24 Germin. an X . n. 204. 
(+) Biblioteq. Comerciale, Cahiers 12 y 13, pag. 

321. 
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gen mayores impuestos á nuestras mercancías 
que á las propias. 

En Dinamarca se halla prohibida la entrada 
de las manufacturas francesas, del azúcar de sus 
colonias, j entorpecida la del café; y au nque 
nuestra navegación es nula hacia esta parte del 
globo, de donde sacamos hierro, madera, alqui
trán y pescado fresco, y muy frecuente la de 
los danéses á los puertos de Francia; su contra
tación nos es muy útil , por la subida que oca
siona en los puertos su concurrencia. 

E n Suecia tienen iguales prohibiciones que en 
Dinamarca los géneros de lujo de la república: 
las relaciones mercantiles de esta son de corta 
entidad, y las mercancías pagan un 50 por 
ciento; mas el almacén de Gotembourg, permi
tido á la Francia por la cesión de la colonia de 
San Bartolomé, nos ofrece ventajas conside
rables ; debiendo solicitarse que se nos trate 
como á los ingléses, puesto que los suecos tienen 
la libre navegación en nuestros mares. 

E n Rusia se nos trata con desventaja respecto 
á otras potencias, especialmente á la Gran Bre
taña, cuya factoría se atrae por su riqueza las 
comisiones mas útiles. 

E l mar Negro, aunque hasta aquí ha ofrecido 
cortas ventajas á la Francia, las proporcionará 
considerables, en fuerza del último convenio 
ajustado con la Puerta. 

Los vinos y aguardientes son los principales 
artículos de nuestro comercio con la Inglater
ra. Por el tratado de comercio de 1787, se ha
bían rebajado en la mitad los derechos, que se 
han vuelto á subir últ imamente. 

La Francia tendría un grande interés en que 
la Inglaterra rebajase las contribuciones que su
fren sus vinos, que son un art ículo considerable 
del consumo del pueblo; pero ni lo logrará del 
gabinete inglés, n i aun conseguido, podrá con
currir con sus vinos en la Gran Bretaña, porque 
los portuguéses le quitan el despacho. 

La república debe atraer á sus puertos á los 
extranjeros, á fin de comprar de ellos los efectos 
á precios cómodos, y venderles los suyos á pre
cios altos, rebajando los derechos de navegación 
que son demasiadamente excesivos." 

Estas son las observaciones de uno de los t r i 
bunales mercantiles de la Francia mas ilustrados, 
que aunque descubren la situación del comercio5 
no han sido adoptadas por su gobierno, empeñado 
en vejar al comercio, en añadir reglamentos mi 
nuciosos á los antiguos, en subir los derechos al 
extranjero, en aumentar prohibiciones á las ya es
tablecidas, y en desacreditar con su conducta las 
teorías de los economistas célebres de Europa, 

B A S 

A R T I C U L O I I . 

E S T A D O D E L C O M E R C I O D E ESPAÑA Y 
F R A N C I A . 

Por lo dicho en el art ículo anterior, se conoce 
que si la España necesita muchos objetos de la 
industria francesa, la república debe ser tribu 
taria á España por los frutos territoriales de que 
abunda. 

Dueña esta de las lanas y algodones mas pre
ciosos; y con abundantes cosechas de vinos, de 
sedas, de aceite y barrilla en sus posesiones de 
Europa; en las inmensas de América ofrece las 
mayores riquezas al comercio con los azúcares, 
con el añil , el cacao, la grana y el café; tenien
do objetos con que saldar su cuenta con el ex
tranjero, á menos que algún vicio en la legisla* 
cion económica no lo impida eficazmente. 

Veamos cual es el estado de nuestros cambios 
con la Francia, sin dejar de comparar el de 
nuestras manufacturas, especialmente en aque
llos ar t ículos en que consista nuestro comercio 
pasivo con la repúbl ica , á fin de poder Conocer 
los que merezcan alteración sensible en los dere
chos, y los que deban quedar sin novedad, ó con 
recargos de corta entidad. 

E l ya citado Arnould dice: que el año de 
1787, ascendieron las ventas que hizo España 
á la Francia á 133.332,000 rs. á saber : 
En aceite, anchovas, cacao, almen

dras, naranjas, limones, pasas, vinos, 
licores., quina, azafrán, jalapa y re
galiz 43.6&2,000 

En campeche, maderas finas, sosa, 
hierro, cobre, lana, seda, cueros, pe
letería, añil, cochinilla, alun, ber
mellón, ganado 80.028,000 

En joyas, pañuelos de seda, y otros 
artículos de industria 9.540,000 

En negros. 72,000 

Total. 133.332,000 

Y habiendo sido las introducciones de Fran
cia en España de 157.580,000, á saber : 
En granos, legumbres, pescado, carnes 

saladas, aguardiente, ganados, cane
la, pimienta y azúcar 50.256,000 

En brea, alquitrán, muías, lana, algo-
don y seda 20.996,000 

En gorros, sombreros, cintas, encajes, 
paños, telas, gasas, cueros, libros, 
muebles, abanicos, mercería y jo
yería 

Total. . . . . 

E l saldo fue de. 

86.328,000 

157.580.000 

24.248,000 
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Por las balanzas formadas en España por la 
secretaría de este nombre, resulta que en el año 
de 1793 el comercio pasivo de Kspaña con 
Francia, llegó á 173.000,000 de rs. en los artí
culos siguientes. 
Granos, alquitrán, brea, plumas y dro

gas 10.000,000 
Seda, bordados, encajes, blondas, ga

sas, flores y medias 38.000,000 
Paños, sombreros y sargas 18.000,000 
Lienzos y cotonadas 45.000,000 
Joyería, mercería y libros 36.000,000 
Vinos, rosolis, quesos, manteca, ba

callao, pescado y g a n a d o . . . . . . . 28.000,000 

Total 175.000,000 

E l activo á 84.500,000 rs. á saber, en 
lana 

Seda y algodón. 
Pieles 
Sosa, barrilla, esparto, vino, agrios, 

pasas, almendras, dulce y cacao. . . 
Grana, añil, azafrán, quina y drogas.. 

Total. 

30.000,000 
7.000,000 
5.500,000 

20 000,000 
22.000,000 

84.500,000 

Y el saldo consiguiente i . . . 90,500,000 

E n el año de 1796 el total de las introduc
ciones de la Francia llegó á 184.821,154 rs.: el 
de las extracciones á 33.790,841, y el saldo á 
121.030,307 en la forma siguiente. 

Objetos. Introducción. Extracción. 

En joyería 
En seda y sus manufac

turas. . 
E n géneros de lana, y esta. 
En lino, cáñamo, algodón y 

sus manufacturas 
E n peletería 
En granos y caldos 
En drogas 
En maderas... 

2.666,574 

59.496,236 
15.895,416 

42282,412 
961,773 

4.685,515 
2.915,024 

25.918,198 

68,080 

93,245 
1.498,639 

312,843 
1.775,443 

20.164,779 
7.817,227 
2.060,585 

En el año de 1797 la suma total de las 
introducciones fue de 144.278,661 rs.: la de 
las extracciones de 31.479,312; y el saldo de 
112.799,149 rs. á saber : 

Objetos i Introducción. Extracción. 

E n joyería. 2.365,5 22 
E n seda 20.970,434 
En lana. 15.028,918 
En lienzos 40.328,914 
E n peletería 2.298,390 

60,044 
65,570 

1.545,018 
260,254 
278,170 

E n granos y caldos. 
E n drogas 
En maderas , 
E n mercería. . . . . , 

34.542,426 17.139,082 
1.880,553 6.154,062 

2,111 
26.86i,393 5.987,312 

En el último año de 1801, según la memoria 
presentada al gobierno francés por el ministro 
del interior, los efectos introducidos por Espa
ña en la república, importaron 289,690,000 rs . : 
los extraídos 217.465,200; y el saldo para la 
península fue de 72.224,800. 

De lo expuesto se deduce; primero, que la 
Francia ha llevado sus utilidades sobre nosotros 
en el espacio de quince años, desde 24.248,000, 
á 112.799,149: segundo, que España perdió en la 
misma progresión : tercero, que la ganancia qué 
hemos tenido en el año próximo pasado, provi 
no, como dice el célebre Chaptal, de las grandes 
ventas que hemos hecho de lanas, sosas, aceites 
y materias primeras de las artes, con las cuales 
se ha animado la acción de los talleres paraliza
dos con la revolución: cuarto, que siendo el 
importe medio de las introducciones hechas por 
la Francia y España recíprocamente en los do
minios de cada uno en los referidos 15 años, á 
saber: 

Francia. España. 

E n granos y frutos. 
En efectos de lujo; 
E n paños, lana y 

sombreros 
E n manufacturas de 

seda, bordados y 
b l o n d a s . . . . . . . . 

E n peletería. 
E n lienzos. . . . . . . . 

41.806,918 
31.763,904 

46.255,965 rs. vn. 
222,308 

16-341,143 11.014,548 

39.488,890 
1.086,721 

42.537.108 

2.384,463 
2.501,236 

191,032 

L a mayor util idad de España ha consistido 
en los frutos territoriales, por comprenderse en 
ellos los de sus colonias : y quinto, que la j o 
yer ía , los objetos de lujo, los lienzos y los som
breros, han sido los artículos mas lucrativos para 
la Francia. 

I Pero qué mucho ? si se reflexiona: lo prime
ro, que esta ha introducido en la península el 
año de 1792 3,000 varas de brocado, 10,308 l i 
bras de cinta de seda, 30,000 varas de crespón, 
526.740 de gasa, 13,637 de sarga de seda, 39,000 
de tafetán, 18,152 de restaño, 156,909 pares de 
medias de seda, 100,000 varas de raso. 1,571 ar
robas de aguas de olor, 19,509 libras de manteca 
y pomada, 209,748 varas de buratos de lana 
113,336 de camelote, 200,403 de estameñas,' 
39,691 de tripe, 132,414 libras de baquetas' 
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44,000 de becerrillos, 6,232 pieles? adobadas, 
1.897,359 varas de arabias, 5.721,858 de bretaña, 
3.113,456 de cainbrai, 10,000 quintales de cáña
mo, 517,610 varas de lienzo caseros, 3.119,209, 
de creas, 514,997 de gante, 1.123,608 de terliz, 
843,132 de true, 537 quintales de jarcias, 54,230 
docenas de abanicos, 50,000 gruesas de botones, 
160,077 millares de alfileres, 8,000 docenas de ca
jas, 3,000 docenas de cuchillos, 1,009 de espejos, 
2,000 docenas de esíuches, 10,000 quintales de 
hierro forjado y en manufacturas, 27,000 docenas 
de hebiilas,4,e00hojas deespada, 36,000 docenas 
ele navajas, 27,000 gruesas de peines, 10,000 de 
sortijas, 30,000 docenas de tijeras, y 16,000 de 
vidr io . Lo segundo, que careciendo España 
de granos para su consumo, no fomenta las cose
chas en sus colonias, y aniquila las de la penín
sula con reglamentos ciegos, fundados sobre las 
ideas funestas de la tasa, y los principios er
róneos del comercio de granos (* ) . Lo tercero, 
que dueña la España, de Cuba, Buenos A i -
jes, y Caracas, y con ello de los azúcares, del 
añil , de la grana, de la peletería, y del cacao, 
hace un corto tráfico en estos frutos,- por los v i 
cios del sistema fiscal económico. Y lo cuarto, 
que el estado de nuestras manufacturas es tal 
que no bastan con sus productos al consumo 
de la península y de sus colonias. 

Por los estados que los intendentes dir igieron 
al ministerio de hacienda resulta, que en el año 
de 1799 se han labrado en España 2.000,000 
varas de tejidos de seda, 200,000 pares de me
dias, gorros y fajas, 1. 200,000 piezas de cintas, 
1.000,000 libras de blondas, 2,000,000 varas de 
bayeta, 1.400,000 de estameña, 2.000,000 idera 
de paño, con 1.500,000 idem de otros tejidos de 
lana, 400,000 sombreros, 17.000,000 varas de 
lienzo, 611,000 pares de medias, 2.600,000 pie
zas de cintas de algodón, 300,000 varas de en
caje, y 3.000,000 de piezas de curtidos. 

Cantidades que, aunque inferiores á los pedi
dos, presentan la idea consoladora de que si fue 
este el resultado del trabajo de España en medio 
de la guerra desastrosa de que acabamos de salir, 
es de esperar que prospere en la paz ; y por 
de pronto servirán para hacernos menos tímidos 
en la sanción de algunas providencias que ca
racterizan de intempestivas los hombres poco 
instruidos y menos celosos del bien general, que 
llenos de miedo y amarrados como esclavos á 

(*) • Basta leer la circular que acaba de expedir el con-
seJ0 y acompaña con el núm. 1, para convencerse de esta 
verdad; ¡ ojalá que no tengamos que llorar por muchos años 
sus consecuencias dolorosas! 
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la cadena de los abusos, no se atreven á salvar el 
estrecho círculo que trazan sus funestos eslabo
nes; y sumidos en la ignorancia solo tienen po
der para alzar el grito impuro y envenenado 
contra los que examinando nuestra actual si túa, 
clon, intentan levantar el estado, fundando su 
prosperidad sobre las bases sólidas que han c i 
mentado el poder de otras naciones á quienes 
admiramos y tememos. 

A R T I C U L O I I I . 

E S T A D O A C T U A L D E L A S C O L O N I A S F R A N C E 

SAS Y E S P A Ñ O L A S . 

Según Peuchet, el comercio de las colo
nias francesas el año de 1788-, en café, azú
car, cacao, algodón, añil , y ron, ascendió á 
3,428.000,000 de reales, y el de Francia con 
ellas á 392.000,000; mas en el año pasado de 
1801, según una nota inserta en los papeles pú
blicos, la suma total de las importaciones de las 
colonias fue solo de 8.000,000, y la de las extrac
ciones de la metrópoli de 832,000 (*) por efecto 
de la guerra y la revolución. 

A l presente la república posee toda la isla 
de Santo Domingo y la Luisiana, tiene fran
co el comercio en el Cabo, y se ha reintegrado 
en el derecho de pescar en el Banco de Terra-
nova y posee 

E N L A A M E R I C A . 

L a isla de Santo Domingo, con sus cinco de
partamentos, á saber: la Guadalupe, la De
seada, María Galande, las Santas, y la mitad de 
San Martin.—La Martinica.—La Guyana y la 
Capen.—Las islas de San Pedro y Miguelon. 

E N A S I A . 

Pondicheri.—Karical.—Mahé.-—-Chardengor. 

v E N A F R I C A , 

Las islas de Francia.—De la Reunión .—De Ro
drigo—Seichelles, y las posesiones de Madagas-
car.— E l Senegal.—Y las factorías de Calle y 
Bonne cerca de T ú n e z . 

C O L O N I A S FRANCESAS D E A M E R I C A . 

I . 

S A N T O D O M I N G O . 

Esta isla que en su estension de 60 leguas de 
largo, 30 de ancho, y 350 de circunferencia, 
ofrece abundantes producciones, y las materias 

(*) Moniteur, 10 Germinal, an X . 
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primeras mas á propósito para los talleres y fá
bricas de Europa, ha decaido en estos últimos 
años, según lo manifiestan las razones de su co
mercio. 

La Francia que en el ano 1789 sacó de Santo 
Domingo 1.386,631 quintales de azúcar, 784,945 
de café, 1,753 de cacao, 8,435 de añil, 67,056 de 
algodón, 10 de tabaco, 1,891 cueros, 259 barriles 
de ron, y 62,195 quintales de maderas; en 1799 
extrajo 168,139 quíntales de azúcar, 277,441 de 
café, 555 de cacao, 19 de añil, y 23,419 de 
algodón ; ascendiendo á 11.933,477 reales los 
gastos de la colonia, y á 52 la cuota con que 
acude cada vecino. 

Situación muy precaria, que unida á las cir
cunstancias fatales de la guerra que acaba de su
frir , hace que esta colonia no pueda surtir en 
mucho tiempo á la Francia de muchos art ícu
los que la son tanto mas necesarios, cuanto el 
consumo solo del azúcar asciende en la repú
blica cada año, á 46.103,250 l ib ra s ,yá 16.499,000 
el de algodón. 

I I . 

L A M A R T I N I C A . 

E n medio de las proporciones de esta isla para 
el cultivo del azúcar, del tabaco, del añil , y del 
a lgodón ; y de su extensión de 16 leguas de lar
go y 45 de circunferencia; su población en tiem
po de prosperidad no pasaba de 150 blancos (*) , 
y de 71,000 negros; y su comercio de exporta
ción no excedía de 244,000 quintales de azúcar, 
96,000 de café, 1,140 de añil, 8,600 de cacao, 
11,200 de algodón, 900 cueros, 29 quintales de 

carey, y 125 de maderas ( t ) ; cuyo valor fue de 
37.000,000 reales ; dé los cuales la cuarta parte 
se quedó en Santa Lucía , por pertenecer á aque
llos capitalistas. 

I I I . 

S A N T A L U C I A Y T A B A G O . 

Las opiniones erróneas sobre la esterilidad y 
miseria de la pequeña isla de Santa Lucía, hicie
ron que se la hubiese abandonado por mucho 
tiempo : de modo que debiendo ocupar 60,000 
esclavos, y producir frutos por valor de 
40,000,000 de reales; su población no excede de 
19,000 individuos que fomentan solo 55 ingenios 
de azúcar, 5.000,000 cafetales, y 200,000 ca-
coteros. 

Tabago, posesión de la Inglaterra y de la Fran

cia, según la vicisitud de las guerras, es en el día 
de esta, y ofrece á las especulaciones mercantiles» 
ricos y abundantes objetos en las cosechas de añil? 
gengibre, tabaco, algodón, y especialmente de 
azúcar: que según los inteligentes puede llegar á 
50,000 barricas cada año. 

L A G U A Y A N A Y C A Y E N A . 

A pesar dé los continuados esfuerzos del minis
terio francés para hacer prosperar estas colonias, 
su población no pasaba el año de 1778 de 1,300 
hombres libres y 8,000 esclavos; y su comercio 
de importación á Guadalupe y Martinica de 40 
quintales de azúcar, 650 de café, 3 de añil, 152 
de cacao, y 970 de a lgodón ; todos los cuales 
venían á Europa. 

En el año de 1788 ya contaba 1,307 blancos, 
39,394 mulatos, y 10,748 esclavos ; pero las ex
tracciones se limitaban á 20 quintales de azúcar, 
155 de café, 210 de cacao, y 950 de a lgodón. 

En la actualidad prospera el cultivo de la es
pecería, y si el de la canela ha ofrecido cortas 
ventajas hasta aquí, florecerá en lo sucesivo á 
consecuencia del cuidado que pone el gobierno 
francés en su prosperidad y en la general de la 
colonia. 

La Cayena produce achiote, añil , a lgodón, 
vainilla y cacao; artículos que darían un gran
de impulso á su coraerico, si el número de brazos 
correspondiera á la extensión de los terrenos. 

SAN P E D R O Y M I G U E L O N . 

Dos islas de que puede sacar uti l idad la Fran
cia para la pesca del bacallao, pero que én el 
día ofrecen cortas ventajas. Su población no 
excede de 900 personas. 

C O L O N I A S FRANCESAS D E A S I A . 

Los establecimientos francéses en la India, 
dice el sabio Pagé (*) , se hallan en un grande 
atraso. En el año de 1787, que fue el mayor de 
su comercio, introdujo la Francia en vinos, 
comestibles y maderas por. 68,924,000 rs. vn. 
E n pesos duros . . . . . . 61.200,000 
Y extrajo en marfil, drogas. 

porcelana y algodón . 148.904,000 

Total 278.928,000 

(*) Peuchet Dicción. 

( f ) Raynal Hist. Filosof. 

2 K , 

(*) Economie des Colonies, tom. li 
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Suprimida la compañía en 
el año siguiente, impor
taron las introducciones 
en mercaderías y plata.. 39.820,000 rs .vn . 

Y las exportaciones en gé
neros de la China . . . . 30.096,000 

En géneros de la india . . 69.736,000 

Total . . . . 139.652,000 

Habiendo ascendido la uti l idad á 120 por ciento. 

I I . 
P O N D 1 C H E R I . 

Ciudad de la India en la costa de Cororaandel, 
casi arruinada por las guerras con los ingléses. 
Tiene una corta población, un terreno muy esté
r i l , y corto número de manufacturas. Por ello 
es una posesión de corto producto para la Fran
cia, á la cual sirve de punto de estación para el 
comercio de la India. 

I I I . 

K A R I C A L , 

A 25 leguas de Pondicheri se halla, en el re i 
no de Tanjaour, la factoría de Karical; cuya ciu
dad cuenta 25,000 individuos ocupados en tejer 
pañuelos y otras telas del consumo del país . 
L a compañía sacaba cada año de este estableci
miento, 200 balas de telas que enviábala Europa, 
y mucho arroz para la provisión de Pondicheri 
que es el almacén general de los géneros que se 
compran en Karical, cuyas rentas no cubren los 
gastos que ocasiona á la Francia. 

I V . 
M A H E . 

Factor ía francesa en la costa de Malabar, en 
donde hacen sus individuos junto con los inglé
ses, la compra de la pimienta. 

V , 

C H A N D E R N A G O R . 

Ciudad de Bengala, de la cual tiene la Ingla
terra la soberanía ilimitada. En ella los fran-
céses poseen una casa, en donde compran telas, 
brocados, añUj salitres y ruibarbo, que se lleva 
á vender desde Bontas y la Tartaria. 

C O L O N I A S FRANCESAS E N A F R I C A . 

. ,81 I '. T i - Z ^ v 
L A S I S L A S D E B O R R O N Y B E F R A N C I A : H O Y 

D E L A R E U N I O N 

Se hallan en el mar de Africa; y á pesar de los 
gastos que hace el gobierno francés para su fo-
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mentó, no compensan sus cuidados con los p ro
ductos. Tienen 6,000 blancos; 1,000 colonos 
libres, y 34,000 esclavos: son susceptibles de 
cultivo, y el de los granos y de la especería 
prosperan, así como la cria de ganados. E n 
la actualidad la extracción del café, especia y 
algodón no excede de 8.000,000 de reales al año, 
al paso que la manutención de la colonia le cues
ta al gobierno mas de 24.000,000. 

I I . 

M A D A G A S C A R . 

Los establecimientos de Fuerte-Delfin, Sulpi-
ne y Antongil , no interesan tanto á la Francia 
por las riquezas territoriales, como por ser unos 
puntos muy á propósito para mantener las islas 
de la Reunión . 

l l h 

S E N E G A L . 

A pesar de la cesión hecha á la Inglaterra en 
1763 del Fuerte S. Luís , conservan los francéses 
ciertos derechos en el Senegal, que les son muy 
útiles para el comercio que se hace en él de go
mas, de añil, de tabaco, y de arroz en cambio 
de las manufacturas europeas. 

I V . 

C A L L É . 

Puerto de Argel , en donde la Francia tiene 
una factoría para hacer la pesca del coral, y el 
comercio de granos, de lanas, de cueros y de 
cera, por el tributo anual de 30,000 escudos. 

V . 

B O N A . 

Hay una factoría francesa en esta ciudad, es
tablecida con el objeto de conservar en Callé 
las relaciones mercantiles. 

Por manera que la Francia hace en la costa 
de Guinea, por medio de sus establecimientos, 
un comercio de 14,000 negros. 

Posee mas allá de la línea, las islas de la Reu" 
nion, que la son gravosas. 

Las factorías de la India son de corto valor, 
así como su comercio en la China. 

La Guyana necesita todos los esfuerzos del 
gobierno para serle ventajosa; y las islas que 
tiene en Terranova solo le rinden 28.000,000 de 
reales. 

Pero con la Martinica, la Luisiaua, y Santo 
Domingo, podrá la república, con el tiempo, em
parejar, y aun exceder á las demás potencias 
que tienen posesiones en las Américas. 



BAS 

C O L O N I A S D E E S P A Ñ A . 

T a l es la situación colonial de la Francia: 
veamos la de España, sin detenernos á describir 
menudamente sus posesiones; porque como dice 
nn autor francés (*) , " hablar de las colonias es
pañolas, es hablar de imperios y de mundos. 
Citarlas, es citar á Méjico y al Perú, haciendo 
alarde de las riquezas de los antiguos monarcas 
del Nuevo Mundo, presentándolas en las manos 
de los españoles, que son herederos de su opu
lencia. " 

E n la América tienen los soberanos de Espa
ña las islas de Cuba, Puerto Rico, las Caribes, 
Santa Margarita, Roca, Orchilla, Blanca, y al
gunas de las Lucayas en las Antillas. E n la 
parte septentrional el Viejo y Nuevo Méjico, la 
California y la Florida. En la meridional el 
Perú, Chile, y el Paraguay. 

En,Asia: las islas Filipinas, y al oriente de 
la India, las factorías de San Lázaro, y de la 
isla de los Ladrones. 

E n Afr ica: á Ceuta, Mazalquivir, el Peñón, 
la isla de Anobon; la de Fernando del Po en el 
golfo de Guinea, con el derecho de comerciar 
en los puertos de Santo Domingo, Cabofermoso, 
y otros, cedidos por la corona de Portugal en el 
tratado de amistad, garantía y comercio ajusta
do en el Pardo á 24 de marzo de 1778. 

Mas á pesar de un número tan considerable 
de colonias, su situación actual es la mas crít ica, 
por hallarse rodeadas de otras pertenecientes á 
naciones ambiciosas, según se puede reconocer 
en el.mapa que se incluye. 

Esta misma situación, y el afán con que todas 
las potencias fomentan sus posesiones ultrama
rinas, deben sacarnos del sueño fatal que nos 
ocupa, dando á las nuestras impulsos capaces de 
conducirlas á la opulencia y poder á que su 
misma situación las llama. Para ello se hace 
preciso examinar, aunque sea con alguna rapi
dez, el estado de las producciones y comercio 
de dichas colonias. 

C O L O N I A S D E E S P A Ñ A E N L A S 
A N T I L L A S . 

I . 

I S L A D E C U B A , 

. E l algodón, asi por su preciosidad como por 
su abundancia debe fomentarse en esta isla. 

(*) Mr, Pradt. Les trois ages .des colonies, tom. I , 
pág. 182, 
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decía hace años un sabio polít ico (*) , lo mismo 
que el tabaco, por ser una planta á la cual el 
capricho dá un valor considerable. 

E l café merece la mayor atención, por las 
ganancias que ofrece al comercio E l azúcar 
debiera producir mas riquezas á E s p a ñ a que las 
minas de oro y plata : pues Cuba sola pudie
ra proveer de este precioso art ículo á la ma
yor parte de Europa; y los inmensos pastos? 
sirviendo para la cria de ganados, proporciona" 
rian en los cueros un artículo interesante al 
tráfico. 

Sin embargo de estas ventajas naturales y 
de los puertos que tiene la Isla, fue corta en el 
año de 1794 la extracción del azúcar • y llegó á 
solos 87,000 rs. el valor de los cueros, no siendo 
suficientes las rentas, que ascendieron en 1800 á 
50.000,000 de rs., para cubrir sus gastos. 

I I . 

P U E R T O R I C O . 

Esta posesión que por sí bastaría para enri
quecer á una potencia activa, solo tiene 1,500 
españoles, con 3,000 negros que cultivan el ca
cao, azúcar y tabaco necesario para su consu
mo, extrayendo 2,000 cueros y algún ganado, 
con cuyo importe compra las manufacturas ex
tranjeras. Esta posesión, que apenas produce 
al erario 1,000,000 de rs. cada año, no sirve á la 
metrópoli sino de escala para los bagóles que 
caminan al Nuevo Mundo. 

m . 

L A S C A R I B E S , L U C A Y A S , & C . 

La España mira con indiferencia estas islas, 
no saca partido de ellas, y solo sirven de pun
tos estacionales y de abrigo para su navegación. 

I V . 
M E J I C O . 

Este nombre presenta la idea de la riqueza 
y del poder, por la abundancia y preciosidad 
de sus minas y de las producciones territoriales, 
entre las cuales se distinguen la jalapa, la vaini
lla, el añil, la grana, el carmín, el brasilete, ei 
carey, la zarzaparrilla, y la sangre de drago. 
Con ellas mantiene el comercio con Europa, con 
el Perú y con la India; recibiendo en cambio 
manufacturas, aceite, vino y harinas, y dando 
al erario cada año en contribuciones, la suma de 
216.000,000 de rs. 

La falta de población y de industria, unida á 
las trabas fiscales, impiden sus progresos. 

(*) Raynal . 
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P E R U , 

La jioblación de esta parte de la América no 
excede, según los escritores modernos (*) , de 
3.000,000. Las producciones naturales son el 
vino, el aceite, la quina, la grana, el azúcar,, 
los granos, las legumbres y el algodón. Abun
da en cabras, caballos, muías y vicuñas : los 
pacos y las lamas, que son ganados indígenas, 
tienen lanas preciosas que se buscan con ansia 
en Europa. 

Las minas de oro y plata son las mas célebres 
de cuantas se conocen, y de grande importancia 
las de cobre y estaño. Con estos artículos, y 
en medio de ser la provincia de Quito la única 
manufacturera de América, el comercio de i m 
portación y exportación del Perú no excede de 
120.000,000 de rs. cada año en frutos y meta
les, ni el importe de las contribuciones pasa 
de 108 000,000, 

V I . 

' C H I L E . 

Se halla casi abandonado á sí mismo; pues 
que son inmensos sus desiertos, y corta su po
blación. E l Perú compra cada año á este país 
8,000 quintales de cáñamo, 20,000 de sándalos, 
3 40,000 fanegas de granos, y una cantidad con
siderable de píeles, saldando la cuenta con ta
baco, con cacao, con loza, con vinos y con 
p a ñ o . 

V I I . 

P A R A G U A Y . 

Este gran país, que confina con el Brasil, con 
el Perú, con Chile, con el de las Amazonas, y 
con las tierras Magallanicas, siendo el teatro en 
donde los jesuítas hicieron gustar á los salvages 
los placeres de la sociedad y de un buen go
bierno ; se divide en tres provincias considera
bles, á saber; Tucúman, Paraguay y Buenos 
Aires. 

T U C U M A N . 

E n él abunda el algodón, el trigo, la miel, y 
los pastos; produce añil y saca oro y cobré de 
los Andes. E l árbol llamado quebrado le facil i
ta un artículo de comercio con el Potosí de mas 
de 400,000 rs. anuales; pero la población no 
pasa de 100,000 personas, n i de 46,000 las ca
bezas de ganado. 

B A S 

P A R A G U A Y . 

(*) Roberston. 
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Cincuenta y seis mi l individuos cultivan en 
esta colonia el algodón, el tabaco, y la yerba 
que lleva este nombre. 

B U E N O S A I R E S . 

Es muy cuantiosa la cosecha de granos, y la 
cria de ganados, que surte de pieles á Europa. 
Esta posesión remite á España en dicho artículo, 
en lanas y metales, por valor de 40.000,000 de 
rs., con los cuales paga los géneros y efectos 
que recibe de la metrópoli . 

Las rentas que producen al erario las provin
cias mencionadas en este art ículo, importan 
36.400,000 rs. cada año . 

V I I I . 

C A L I F O R N I A . 

Aunque esta colonia interesa á la España por 
la pesca de las perlas de que abundan sus costas, 
y la cual es mas fácil que en las de Malabar; 
por los granos y frutos de Europa que produce 
su suelo; por ser una escala muy útil para la 
navegación de la India, y para contener los pro
gresos de la Rusia; ha recibido hasta aqu í corto 
fomento, según lo manifiesta el estado de su po
blación, que solo se compone de 43 aldeas. 

I X . 

L A F L O R I D A . 

Es una posesión de la mayor importancia por 
el añil, el algodón, el arroz, y la grana que pro
duce, por los ganados que mantiene en sus de
hesas, y las maderas que cria en sus bosques. 
Ha merecido los mayores cuidados á lo|s ing lé -
ses mientras estuvo bajo su imperio, habiendo 
conseguido extraer de ella por valor de 97,000 
libras esterlinas en cambio de sus frutos, pero se 
halla en el día en un abatimiento dañoso á sí 
misma y á su metrópoli . 

C O L O N I A S D E E S P A Ñ A E N A S I A , 

F I L I P I N A S . 

N o contentos los monarcas de España con los 
dominios agregados á su corona enlas Araéricas, 
se extendieron á la India, habiendo sentado su 
imperio en Filipinas, conocidas en la ant igüe
dad con el nombre de las Manilas. 

A pesar de tener un terreno á propósito para el 
cultivo de granos y de algodón; de producir una 
gran cantidad de palo de tinte, de alun y de sa
litre ; y de pescarse en las costas tortugas en 
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abundancia. Esta colonia solo ocasiona gastos 
á la metrópoli, sirviéndola de escala para el co
mercio de la India. 

C O L O N I A S D E E S P A Ñ A E N A F R I C A . 

Ceuta y el Peñón, son plazas fuertes contra 
los berberiscos, j para proteger el comercio, 
mas bien que posesiones útiles por sus produc
ciones á la España , la cual no saca ventajas de 
las islas de Anobon, Fernando del Po, y demás 
establecimientos cedidos por los portuguéses. 

Una situación tan precaria cual acabamos de 
reconocer en las posesiones ultramarinas, influ
ye eficazmente en la corta util idad del comercio 
español en ellas. Así, á pesar de las cantidades 
de oro, plata, añil, algodón, zarzaparrilla, gra
na, tabaco, azúcar, gengibre, cueros, cacao, 
miel, y maderas finas que envian á la península 
cada año Vera Cruz, Santa Fe, Goatemala, 
Maracaibo, Campeche, la Guayra, Cuba, Puer
to Rico, Buenos Aires, Cartagena y L i m a ; 
no sacamos partido alguno de las posesiones de 
Africa. Las de la India nos son enteramente gra
vosas, y las de América después de rendir al 
erario 442.737,086 reales, que deducidos gastos 
y cargas quedan en 215.937,806 (*) , no propor
cionan el tráfico en frutos y metales mas que la 
suma de 1,464.000,000 (+), cantidad que en la 
mayor parte pasa á otras naciones en cambio de 
las mercancías y efectos de que necesitan las co
lonias, y de que no puede surtirlas la metrópoli . 

Por los registros de las aduanas se vé, que el 
comercio de España con sus Américas el año de 
1784, ascendió á 1,639.234,230 reales; el valor 
de los géneros extranjeros á 955.692,876; el de 
los nacionales 739.541,444, y la ventaja para 
la industria extranjera á 212.151,432 

Aunque los ingresos de los géneros españoles en 
las colonias, no pasaron en año común entre doce 
tomados desde el de 1786 á el de 1797, de 
173.520,652 reales, como los de los extranjeros 
no han excedido de 155.637,169; la metrópoli 
ha sacado una ventaja sobre las demás de 
17.883,483 debida al sabio reglamento conocido 
entre nosotros con el nombre del comercio libre, 
en cuya vi r tud la ganancia extranjera que en el 
año de 1778 era de 44.000,000 de reales sobre 
76.000,000 de principal ; fue solo de 140.000,000 
en el año de 1786 en un capital de 300.000,000(í) . 

Este sistema ha aumentado la suma total de 

(*) Raynal, tom 4, lib. 8, S. 28, Enciclopéd. Econom. 
art, Espagne. 

Cí) Pradt, tom. 2, pág. 257. 

(t) Page, Economie des Colonies, tom. 1. 
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las importaciones á América en dichos años, des
de 76 á 300.000,000 de reales; y la de los retor-
nos desde 72 á 800.000,000. Dir igido por los 
buenos principios de la economía, será capaz de 
disminuir algún día nuestra dependencia del ex* 
tranjero, en cuanto sea posible, en un pueblo 
que teniendo entre sus frutos la plata y el oro, 
encuentra en ellos un obstáculo para la coraple-
ta prosperidad de sus manufacturas. 

A R T I C U L O I V . 

N O V E D A D E S Q U E H A H E C H O L A F R A N C I A E N 

SUS A R A N C E L E S Y E N L A S L E Y E S D E 

SUS A D U A N A S . 

Como las manufacturas francesas se han resen
tido de los efectos de una larga y dispendiosa 
guerra, y la revolución ha reducido sus colo
nias al atraso que hemos manifestado en el a r t í -
culo anterior; de aquí nace el afán con que el 
gobierno francés, no contento con haber fijado 
los límites de su imperio en los puntos mas á 
propósito para asegurar su independencia y su 
influjo sobre la Europa, y con haber proporcio. 
nado muchos y ventajosos puntos de salida á 
los géneros francéses : se dedica hoy á asegurar-
Ies el consumo exclusivo por medio de prohibi 
ciones y de recargos, impuestos á los de otras po-
tencias. 

Constante en el plan de excitar el interés 
individual, y de promover el despacho de sus 
frutos y manufacturas; al paso que abre sus co
lonias al extranjero, hace exclusivo el cabotaje 
de sus costas en Europa, é intenta cimentar su 
poder sobre la ruina d§ sus aliados y sobre la 
infracción de los pactos mas solemnes. 

Ta l es la idea que nos presentan su acta de na. 
vegacion, sus aranceles, y sus leyes prohibitivas 
sancionadas con la mayor solemnidad, ejecutadas 
con exactitud, y apoyadas en las seguridades 
que cadadia reciben los fabricantes de su esta
bil idad. Todo nos manifiesta las miras de la 
Francia, las cuales obligan á las demás naciones 
á imitarlaj adoptando para con ella una conducta 
mercantil, que aunque no mas acertada, será me
nos costosa que la que se observaba hasta aquí , 
pues que estriva sobre los lazos d é l a amistad 
siempre débiles para el que tiene la fuerza. 

Examinemos: primero, los aranceles francéses 
con respecto á los artículos mas importantes del 
comercio de España : segundo, los relativos á los 
efectos coloniales, cotejándolos con los del año 
de 1778: y tercero, las leyes de la Francia sobre 
navegación y comercio, á fin de conocer el ca
mino menos expuesto que debamos seguir en las 
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innovaciones que hayamos de ejecutar por nues

tra parte. 

C O T E J O D E L O S A R A N C E L E S D E L A R E P U B L I 

C A D E 1801 CON LOS D E 1788, E N L O S O B J E T O S 

P R O P I O S D E L T E R R I T O R I O D E L A R E P U B I C A , 

Q U E E N T R A N E N SU C O M E R C I O CON E S P A Ñ A . 

Prescindiendo de un número considerable de 
artículos de su agricultura é industria que envia 
la Francia á la península, los cuales por su enti
dad no merecen detener nuestra atención, ceñiré 
el examen á los objetos de mayor consideración, 
como que deben llamar el cuidado principal del 
gobierno, para aumentar aquellos recargos que 
sean compatibles con nuestra situación, y que 
puedan servir como de represalias con t r a í a con
ducta avara y poco consecuente de los francéses 
para con nosotros. 

OBJETOS QUE INTRODUCE hA FRANCIA EN ESPAÑA. 

Artículos. 

Abanicos.... 
Alfileres. . . . 
Baye tas . . . . 
Botones. . . . 
Burato 
Camelote. . . 
Cajas . . . . . . 
Cintas de seda 
C r e s p ó n . . , . 
Cuchillos.... 
Estameña. . . 
Gasa 
Lienzos de 

lino 
Id. de cáñamo 
Quincalla. . . 
Tripe 
Tafetán . . . . 
Medias de 

seda. . . . . 

Derechos que pa
gaban por el araría 

celde \788. 

3, 5 y 6rs. por 1O0. 
1 por 1 0 0 . . . . . . . . 

1 id . . . . 
24 rs. qu inta l . . . . 
28 rs. id.. :.. 
1 por 100 
4 rs. libra . . . . . . . . 
8 rs. q u i n t a l . . . . . . 
1 por 100. . . . . . . . 

5 por 100 

40 rs. quintal 
12 rs. id 
1 por 100.. 
40 rs. quintal 
2 rs. libra. . . . . . . 

2 rs. id. 

Id. por el de 
1801. 

4 mrs, por 100. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
2 rs. 
4 mrs. por 100. 
4 mrs. id. 
4 mrs. id. 
4 mrs. id. 

2 rs. 
2 rs. 
4 mrs. por 100. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

§. I I . 

OBJETOS U V E EXTRAE LA REPUBLICA FRANCESA DE 
ESPAÑA. 

Artículos. 
Derechos que pa
gaban por el aran-

cel de 1 7 8 8 . 

Id. por el de 
1801. 

Aceite. . . . . 5 rs. quintal 28 
Aguardiente . 4 rs. moyo. . . 
Alcaparras. . 6 rs. quintal. 
Almendra. . . 3 rs. id 

60 por 100. 
24 rs. 
8 rs. 

Alun 
Anchovas. . . 
Azafrán . . . . 
Bermellón . . 
Barrilla . . . . 
Hierro en 

barras.. . . 
Td.labrado. . 
Higos 
Lana 
Limones. . . . 
Naranjas... . 
Pasas . . . . . . 
Regaliz . . . . 
Seda 
Sosa. 
Vino 

6 rs. id. 1 real. 
14 rs. id 18 rs. 
200 rs. id. 800 rs. 
20 rs. id 40 rs. 
1 rs. id. . 3 por 100. 

2 rs. id 4 rs. 
8 rs. id ^2 rs. 
2 rs. id 4 rs. 
8 rs. id. 3 por 100. 
8 mrs. ciento. . . . . 4 rs. ciento 
4 rs. id 4 rs. id. 
15 mrs. quintal. . . 3 rs. por 100. 
3 rs. id. 3 rs. quintal. 
4 rs. libra 2 rs. libra, 
1 real quintal . . . . . 3 rs. por 100, 
28 rs. moyo. 48 rs. 

§. I I I . • 

OBJETOS DE LAS COLONIAS FRANCESAS A SU ENTRADA 

Artículos. 

EN LA REPUBLICA. 

Derechos que pa
gaban por el aran

cel de 1788. 

Id. por el de 
1801. 

Algodón. . . . . | por 100 4 rs. quintal. 
Añil. 9 rs. q u i n t a l . . . . . . 20 rs. id. 
Azúcar bruto. 
Id. moreno.. 
Id. refinado.. 

28 rs. id 6 rs. id. 
. . . . 9 rs. id' 60 rs. id 

160 rs. id 200 rs. id. 
Cacao 40 rs. id . , 12 rs. id. 

. . 200 rs. id. Café. 400 rs. id . , 
Cañafistola. . 4 rs. i d . . . . 
Carey . . 28 rs. id. . . 
Cueros, cada 

uno . . . . 
Gengibre. 
Achiote.., 

12 rs. id. 
60 rs. id. 

2 rs. i d . . . . . . . . . . 100 rs. id. 
60 rs. id. 12 rs. id. 

8 rs. id; 

, :. : . , §. I V . • , ' H : • ; 

OBJETOS DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS A SU ENTRADA 
EN FRANCIA. 

Artículos* 
Derechos que pa
gaban por el aran

cel de 

Id. por el de 
1814. 

A l g o d ó n . . . . 12 rs. quintal. . . . . 6 rs. quintal. 
A ñ i l . . . 20 rs. id 
Azúcar bruto 28 rs. i d i . . . . . . 
Id. moreno.. 
Id. refinado.. 

. . . . 30 rs. id. 

. . . . 90 rs. id. 
8 rs. id 144 rs. id. 
160 rs. id. 200 rs. id. 

Cacao 8 rs. id 150 rs. id. 
Café 
Cañafistola. . 12 rs. id 
Carey 24 rs. id 
Cueros, cada 

uno . . , . 

150 rs. id. 
18 rs. id. 
90 rs. id. 

2 rs. id 160 rs. id. 
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Vainilla 5 rs. por 100. . . . . 560 rs. id. 
Campeche,.. 40 rs. quintal 5 rs. por 100. 
Gengibre 24 rs. id 18 rs. 
G r a n a . . . . . . 40 rs. id . . . . 8 rs. 
Jalapa 40 rs. i d . . . . . . . . . 16 rs. 
Maderas finas 2 rs. id . . 30 rs. 
Quina 60 rs. id 32 rs. 
Zarzaparrilla. 20 rs. id 5 por 100. 

La Francia ha abierto la isla de Santo Domin
go al comercio extranjero, con la diferencia de 
ser libres de derechos los géneros conducidos 
por franceses, y de pagar un 10 por ciento los 
de las otras potencias. 

Por la ley de 25 ventóse año V I H , se estable
cen aduanas en donde los francéses presentan 
los efectos que intentan extraer, para sellarlos, 
con cuja diligencia salen sin mas registro por 
la frontera (* ) . 

Por el decreto de 29 floreal, año I I , se previ
no que los jueces de paz hubiesen de conocer en 
primera instancia de las causas de aduana, con 
apelación á los tribunales civiles de los depar
tamentos, y que en las que puedan ocasionar 
multa ú otra pena, se proceda por los oficiales 
de policía ( t ) . 

E n 28 germinal del mismo año se dió facul
tad á los administradores de aduanas para rete
ner los géneros que adeuden derechos, con res
pecto al valor, pagando el que tasaren los due
ños, y un décimo mas. 

Por repetidas resoluciones modernas, se han 
subido los derechos de navegación en Francia 
hasta el extremo de cobrarse 2,864 reales de un 
buque de 100 toneladas, cantidad superior á la 
que se exije en los puertos de la Gran Bretaña. 

Sobre la valuación de las toneladas, ha esta
blecido la república un método violento é injus
to, según el cual se cuentan como útiles los hue
cos del buque y las bodegas ocupadas con los 
pertrechos y víveres. 

Para aumentar el monopolio de los artistas, y 
con el fin de facilitar la venta de sus manufactu
ras se han prohibido las extranjeras, cuya con
currencia les podia ser dañosa, y su número 
compone la lista siguiente. 

Algodón hilado.— Cajas.— Cobre labrado.— 
Cristal de roca labrado.— Cueros adobados.— 
Cuchillos.— Clavos.-— Gorros.— Guantes.— 
Hierro labrado.— Latón.— Loza.— Paños.— 
Tejidos de lana y pelo,— Telas de algodón,— 
Telas con mezcla. 

A consecuencia de las visitas que hace el 

(*) Buletin des Lois, n. 11, tom. 1, série 3. 
{+) Buletin des Lois, núm. 11, tom. 1, série S. 

cónsul de Francia á las fábricas, se han puesto 
derechos exorbitantes á las planchas de cobre 
que vayan del extranjero, declarando libres las 
que se extraigan de la repúbl ica . 

Se han establecido 60 rs. vn. de derechos sobre 
cada tonelada de los buques que se construyan 
en ella, con el fin de venderlos al extranjero ; y 
el espíri tu raonopolizador ha llegado á imponer 
tasas sobre las cabras que salen á otras potencias 
apastar por temporada. 

Ademas, por el acta de 22 de setiembre de 
1793 se dispone : « que desde primero de enero 
en adelante, ningún navio se repute francés para 
el goce de sus privilegios, que no pertenezca á 
francés, y que no se haya construido en Francia 
ó en sus colonias, ó que no sea de presas. 

Que no se importen á Francia, géneros extran¿ 
jeros, no viniendo en buques francéses con la ter
cera parte de la t r ipulación francesa; pena de 
confiscación y multa. 

Y que no puedan los barcos extranjeros con
ducir de puerto á puerto de Francia los frutos m 
las manufacturas de esta/' 

Por las leyes de 29 vendemiaire y primero 
brumaire, año I I , se exceptúan de la resolución 
anterior la lana de España, la seda, la grana, el 
añil , y la plata en tejos, moneda ó joyas, siem
pre que el precio de la hechura de estas no exce
da en tres partes de la materia; y se previene 
que ningún francés residente en pais extranjero 
pueda ser propietario de buque francés para go
zar sus fueros, á no ser socio de alguna casa de 
Comercio francesa; y á menos que acredite con 
certificado que no ha prestado el juramento de 
fidelidad al soberano del lugar de su residencia(*) 

Finalmente, en Francia se obliga á hacer los 
manifiestos de géneros en las aduanas en lengua 
francesa. 

Determinaciones que descubren la idea de la 
Francia de entorpecer el cambio de los frutos y 
efectos extranjeros, pues se rebajan los derechos 
á la salida de los propios en una mitad, se suben 
los de entrada en unos mas de la tercera parte, y 
en otros mas de cuatro partes, y se disminuyen 
los recargos de aquellos art ículos que son nece
sarios para el fomento de las artes. ; 

[gual espíri tu se advierte en los géneros deias^ 
colonias, con el fin de elevar la Francia sobre 
las demás potencias, haciendo á su industria una 
guerra funesta, y tan desoladora como la que por 
desgracia pone las armas en la mano de los hom
bres para su destrucción. 

(*) Peuchet. dicción, tomo 4. Cede dü comerqe, tom. 11, 
pag. 159. • ( i 
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A R T I C U L O V . 

N O V E D A D E S Q U E D E B E R A H A C E R LA E S P A Ñ A 

E N EOS D E R E C H O S Q U E S U F R E N LOS G E N E R O S 

Q U E E N T R A N E N SU C O M E R C I O CON F R A N C I A . 

Hace ya raas de dos siglos que decia el céle
bre Snl ly : "Enr ique I V se desengañó de la 
opinión de Vil lerroy y de S i l le r j , que sostenían 
contra mí, que una amistad estrecha con España , 
n i era imposible ni peligrosa. Y o replicaba, ha
ciéndoles presente la rivalidad de las dos nacio
nes, la oposición de sus interéses, y la memoria 
de las injurias recibidas; y concluí que el par
tido que debia tomarse era el de la desconfianza 
y la defensa (*) . " 

Este era el lenguaje del ministro favorecido 
del grande Enrique : este su esp í r i tu : esta la 
política del gabinete francés en un tiempo en que 
el de Madrid le tenia en continuas alarmas ; 
y esta por desgracia es su polít ica actual, después 
de los sacrificios que nos ha ocasionado su amis
tad ; después de las ofertas repetidas de una estre
cha y fiel correspondencia; y después de la 
exactitud con que por nuestra parte hemos llena
do nuestros pactos. 

Si en ellos se ha estipulado la alianza mas cor
dial, ratificando los antiguos convenios que ha
cían al francés español, y al contrario, para el 
goce de los privilegios que cada nación concede 
á sus individuos; en los escritos de los polít icos 
francéses vemos cí declamaciones contra esta 
recíproca : al paso que sentando los mismos, que 
bajo las relaciones mercantiles debían prestarse 
mutuos socorros España y Francia, añaden que 
estos lazos deben ser diferentes de los forma
dos por los pactos de familias, pwes que el de 
ser tratados los francéses como españoles^ sino 
ridículo era insignificante.'''' 

De este modo se explica el autor de la obra 
intitulada Ojeada polít ica sobre la Europa ( t ) , 
y su opinión se conforma con la del gobierno ; 
pues faltando este claramente á los empeños que 
íenia contraidos por el último tratado, ha des
preciado nuestras quejas, llegando al extremo de 
dejarnos en libertad, y de romper en mucha 
parte el plan de ideas que había manifestado 
contra el poder de la Inglaterra. 

Así que, en el día debemos procurar resarcir
nos de los daños que hayan causado á nuestros 
interéses las leyes mercantiles de Francia, bien 
que procediendo en ello con el cuidado que 
exige la materia, á fin de no perjudicarnos con 

(*) Memoires de Sully, tom^ S, lib. 32, pág, 23. 

( t ) Tomo. 2, pag. 192 
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los mismos instrumentos de que nos valgamos 
para fomentar nuestro bien. 

Subir los derechos, establecer prohibiciones, 
y dar providencias enteramente iguales á las de 
Francia, son los medios que ofrecen la polí t ica 
fiscal de nuestro siglo y el espíritu de rivalidad 
y de suspicacia que agita por desgracia á los ga
binetes de Europa, y que parece calman los re
sentimientos que ocasiona una infiel correspon
dencia : pero estos mismos medios sobre servir 
de poco para el objeto, castigan á la nación que 
los adopta, obstruyendo su tráfico. 

Se trata. Señor, de promulgar leyes fiscales, 
de hacer raas dura la acción de las aduanas, y de 
llevar el cuchillo de la imposición á los efectos 
del comercio, ó raas bien á los consumos ; y esta 
terrible consideración, unida á las lecciones que 
presenta la historia, deberá hacernos detenidos, 
reflexionando mucho sobre nuestra actual situa
ción, para no repetir reglamentos absurdos de 
difícil ó atroz ejecución, dejando á la posteridad 
documentos vergonzosos de nuestro saber. 

Y a que la suerte fatal de las naciones hace 
precisas las aduanas, ya que se han buscado en 
las trabas del comercio los ingresos del erario, y 
ya que las cargas de este hacen cobarde al hom
bre dotado de fortaleza suficiente para empren
der una reforma en las contribuciones: debemos 
al menos procurar que los principios que nos 
gobiernen en la formación de aranceles, sean me
nos ciegos que los que hasta aquí los han dic
tado, y que nos encaminen por la senda que 
nos enseña la ciencia de la economía del todo 
ignorada de nuestros sabios aduaneros. 

Los datos presentados en los artículos anterio
res nos manifiestan el estado de nuestra indus
tria, el de los consumos que hacemos, y la de
pendencia en que nos hallamos del extranjero 
para llenarlos : así como que á pesar de su po
breza, nuestras colonias sacan ventajas conside
rables á las de Francia por el inmenso cúmulo 
de riquezas que encierran : por la abundancia 
d e s ú s producciones: y porque hallándose esta 
en necesidad de hacerlo todo de nuevo en sus 
posesiones ultramarinas, á nosotros nos basta 
para sobrepujarla, estender mas y mas la liber
tad que en el año de 1778 se adoptó, como por 
ensayo, y que ha producido admirables efectos. 

Los principios, que parece deberán gober
nar en la materia, son: primero, facilitar el 
despacho de los frutos y efectos de la península 
y sus colonias, para multiplicar la reproduc
ción y la riqueza púb l i ca : segundo, animar la 
acción de las manufacturas ya establecidas, dan
do impulsos al interés ind iv idua l : tercero, dis-
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miiiuir el consumo de los géneros extranjeros 
dañosos al de los nacionales : y cuarto, apar
tar las trabas que sufra el comercio y la navega
ción, y que naciendo de los vicios de las leyes 
la destruyan eficazmente. 

F R U T O S Y EFECTOS D E L A P E N I N 

S U L A Y SUS C O L O N I A S , Q U E E N T R A N 

E N E L C O M E R C I O D E F R A N C I A . 

NUMERO I . 

Aceite. 

Este fruto precioso, que en el año pasado de 
1801 hizo inclinar la balanza raercántil en favor 
nuestro, parece que se ha hecho pór su misma 
riqueza el blanco de los rentistas, que no con
tentos con tasar el precio á que debia permitirse 
ó impedirse la saca de la península, la han car
gado con excesivos derechos; siendo tales y tan 
justas las reclamaciones y quejas de los coseche
ros, especialmente de Sevilla y San Lucar, que 
es de temer tomen con los olivos la determina
ción que los de Granada con las moreras, cuan
do acosados con las exacciones fiscales conde
naron á la destrucción los árboles, con pérdida 
de las riquezas que les producían. 

Una rebaja en los derechos, acomodándolos 
al valor de! género, y la abolición de la tasa 
funesta, es la providencia que exige el bien ge
neral del reino, y la prosperidad de un art ículo 
tan considerable ; contrarestando con las ideas 
benéficas de la libertad del comercio las desola
doras de las demás potencias. 

NUMERO I I . 

Aguardiente. 
E n un pais tan abundante en vinos como Es

paña , la destilación de los aguardientes y licores 
debe ser un ramo importante de su industria: 
y la extracción de ellos al Norte-Europa, al 
Mar Negro, á Prusia, á la Rusia, á la Snecia y á 
las Arnéricas, un artículo muy lucrativo de su 
comercio. 

Aunque la saca de aguardiente no excede en 
año común de 1.200,000 arrobas ; la real orden 
de 30 de diciembre de 1801, l ibertándole de to
dos derechos, fomenta eficazmente su despacho; 
no quedando mas que hacer al gobierno que vul
garizar el conocimiento de los alambiques esco-
céses modernamente inventados, los cuales al 
ahorro de tiempo y de gastos, reúnen la mejor 
calidad del género que el que se obtiene por 
los métodos actuales. 

2 M 

N U M E R O I I I . 

Alcaparras. 

Por el último arancel de salida se imponen 24 
mrs. en arroba á la extracción de las alcaparras, 
y se concede un premio de igual suma á la que 
se ejecuta en buque español. Providencia que 
aunque se aproxima á las que exige el bien de 
nuestra agricultura y navegación, se halla i n 
completa. 

Por lo que, se podr ían mandar cobrar solos 18 
mrs. en arroba á las alcaparras que se sacasen 
en buque extranjero, declarando libres de todos 
derechos reales y particulares á las que se ex
trajeran en barco español con las dos terceras 
partes al menos de tr ipulación española. 

NUMERO IV. 

Almendra. 

Siendo con cáscara, paga cada fanega á la 
extracción 58 mrs. y 76 sin ella, esto siendo en 
buque extranjero, que haciéndose en español 
adeuda 41 mrs. la primera y 42 la segunda. 

Como la Francia acaba de imponer 4 rs. de 
derechos de entrada en cada arroba, se hace pre
ciso promover el consumo por nuestra parte : lo 
cual se conseguirá, mandando cobrar á la a l 
mendra que se extrajere en bandera española 
con las dos terceras partes de la t r ipulación es
pañola , siendo con cáscara 20 mrs. en fanega 
y 30 sin ella, y siendo en barco extranjero 30 á 
la primera y 30 á la segunda. 

, NUMERO V. 

Azafrán. 

La libra, saliendo en buque español, paga 68 
mrs. y en extranjero 136, que es lo mismo que 
40 rs. el quintal en bandera propia, y 111 en la 
de otra potencia. E l exorbitante derecho de 800 
xs. quintal que cobra la república, nos debe ha
cer bajar los de salida siendo en barco nacional, 
con las dos terceras partes al menos de tr ipula
ción española, á 34 mrs. la libra, y á 60 siendo 
extranjero. 

NUMERO v i . 

Bermellón. 

Género estancado por el furor con que la real 
hacienda ha estendido, en otros siglos, sus ex-
elusivas sobre objetos que debieran dejarse al 
libre beneficio de todos. 

Por nuestros aranceles se halla prohibida la 
salida del bermellón sin que se alcance el moti
vo, cuando se permite la del tabaco y la de la 
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sal: y cuando á la real hacienda 1c interesa sobre 
manera facilitar el despacho de este ar t ículo . 

Se deberla vender al que intentare extraerlo 
en bandera nacional, con solo una cuarta parte 
de aumento del precio á que le saliera al rey en 
sus estancos; y al extrknjero con un duplo : 
esto siempre que el fisco no resolviera dejar 
el bermellón á la industria libre de los vasallos, 
en cuyo caso se deberían cobrar solos 15 rs. en 
quintal al que se extrajere en barco y t r ipulación 
extranjera, y 3 al que en española. 

. NUMERO VII . 

Esparto. . 
La abundancia que hay en España , y el hecho 

de no hacerse mención de este art ículo en los 
aranceles francéses, debe obligarnos á facilitar 
su extracción : mandando cobrar los derechos 
actuales saliendo en buque extranjero, un tercio 
menos, cuando se ejecute en español, y libremen
te cuando se extraiga en estos manufacturado. 

NUMERO V I I I . 
Higos. 

E l ser un artículo que sufre corto gravamen 
en su entrada en Francia, obliga á dejar los de
rechos actuales que sufre en la salida de la pe
nínsula, pues que se conforman con los pr inci 
pios ya sentados. 

NUMERO IX. 
Limones y naranjas. 

Estos mismos obligan á rebajar los derechos 
á la extracción del limón y naranja en buque 
extranjero á 4 mrs. arroba, pues la Francia 
les exije 4 rs. en cada cien piezas, quedando el 
actual derecho de 2 mrs. para cuando se saquen 
en buque extranjero. 

NUMERO x . 
L a n a . 

E l gobierno debe ocupar sus investigaciones 
sobre si convendrá ó no disminuir los dere
chos de la extracción, pues los ensayos hechos 
en Francia para indigenar nuestras lanas, nos 
amenazan con la pérd ida absoluta ó parcial de 
un ramo tan precioso de riqueza. 

Los ingléses acaban de hacer sus experien
cias : y en vista de los resultados han anunciado 
á la Europa (*) que no era una quimera el i n 
tento de mejorar sus lanas con la introducción 
de los ganados de España , sino un hecho com
probado con repetidos ejemplos. 

(*) Biblioteq. Britan. tom, 21, n. 162, pág. 345. 
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NUMERO X I . 

Pasas. 

La total extracción asciende en año común 
á 669,000 arrobas : cuando se hace en bandera 
extranjera paga cada una 34, 60 y 102 mrs. se
gún la clase; y cuando en nacional 17, 26 y 58. 
Y a que la Francia no ha subido del 3 por ciento 
el recargo de entrada, debemos fomentarla, ba
jando los derechos á 9, 18 y 40 mrs. arroba en 
bandera y t r ipulación española, y á 18, 30 y 50 
en extranjera. 

NUMERO XII . 

Regaliz. 

E l tanteo concedido á las fábricas de Aragón 
sobre este fruto es injusto y ataca la agricultu
ra, á cuya costa con semejante medida se intenta 
sostener la industria. 

Por el arancel último paga cada quintal, sin 
distinción de bandera, á su salida del reino 8 
mrs,, y 3 rs. á la entrada en Francia. Deberían 
mandarse exij i r los 8 mrs. cuando se extrajera 
en buque extranjero, y 4 cuando en nacional. 

NUMERO X I I I . 

Seda. 

Los miedos pueriles suscitados por la igno
rancia en la economía, por falta de firmeza para 
sostener sus principios, ó por un ciego y fatal 
apego á la tradición, mantienen cerrada la puer
ta á la extracción de la seda en rama: sin que 
hasta aquí sirva de convencimiento la conside
ración de que cuanto mas se extrae mas se pro
duce ; n i la de que en vano se intenta fomentar 
en Granada la cosecha, si no se facilita la ex
t racc ión ; pues no pudiendo emplearse toda 
en los telares, su misma abundancia envilece el 
precio del género, y no teniendo util idad el co
sechero, le abandona. 

La corta extracción de 14,000 libras de se
da hecha en año común, tomado entre los en 
que se permitió, demuestra la ruina en que se 
encuentra la cosecha; y la necesidad que la 
república tiene de la seda, pues baja los de
rechos de entrada, debe obligar al ministerio á 
variar los principios mercantiles que hasta aquí 
le han gobernado en la materia. 

La seda, cuando se permite la extracción, pa
ga 13 rs. l ibra por rentas generales, 6 rs. por 
consolidación, y pudiendo calcularse en 2 por 
ciento los de consulados, resulta un gravamen 
en cada libra de 20 rs,, sin contar los gastos de 
flete y seguros, n i los 3 rs. de entrada en Francia. 

Debe permitirse la libre salida de la seda, pa-
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gando cada libra que salga en buque y t r i p u 
lación nacional 4 rs, para generales, 3 para la 
consolidación, y 7 y 6 cuando se extraiga por 
extranjeros, con lo que se facilitará la cosecha 
de este género. 

N U M E R O X I V . 

Sosa y barrilla» 
Pende actualmente de la resolución de V . M . 

un expediente formado, á consecuencia de la re
presentación hecha por los cosecheros de Carta
gena, quejándose de los recargos que sufren es
tos ar t ículos . 

N U M E R O x v . 

Vinos. 

Reclaman favores que los indemnicen de los 
gravámenes que sufre su cosecha con las rentas 
internas llamadas provinciales. Los aranceles 
últimos de salida han establecido la justa dife-, 
rencia que debe haber entre los buques españo
les y los extranjeros; y con la libertad de derechos 
concedida á la saca que se ejecute en los prime
ros, debe aumentarse esta sobre la cantidad de 
1.500,000 arrobas á que se halla limitada cada 
año . Mas el coste mayor que tienen nuestros 
vinos en cotejo de los extranjeros, y los excesL 
vos recargos que les ha impuesto la Francia á su 
entrada en ella, obligan á disminuir en un tercio 
los derechos que se cobran en bandera extranje
ra, para facilitar el despacho. 

N U M E R O X V I . 

Anchovas. 

Los franceses han aumentado en un tercio los 
derechos de entrada. En España son libres, 
saliendo por la aduana de Barcelona. Deben 
declararse tales por punto general, siendo en 
buques españoles, y cobrando un real en arro
ba cuando se haga la extracción en buque ex
tranjero. 

N U M E R O X V I I . 

Alun. 

Está prohibida la salida, siendo en bruto. Pa
rece conveniente permitir la extracción, á fin de 
fomentar su beneficio; con la diferencia de ser 
libre en barco español, y de satisfacer 34 mrs. 
en quintal siendo en buque extranjero. 

N U M E R O • X V I I I . 

Hierro. 

La conveniencia del estado exige que se quite 
á las provincias exentas la nota de extranjería 
en este artículo tan abundante en ellas, como de 
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corto rendimiento en las demás ; habilitándole, 
sea en barras ó en manufacturas, para gozar de 
los beneficios concedidos á los efectos nacionales, 
y dando de mano al empeño funesto de mante
ner una línea divisoria entre Castilla y las refe
ridas provincias, solo porque la constitución par
ticular de estas resista lo que admite la de aque
lla . Sus individuos son subditos del rey ; con
tribuyen para la marina; y sea con el nom
bre de donativos ó de contribuciones acuden 
á mantener las cargas púb l i cas ; razones para 
extenderles los beneficios que disfrutan los 
demás. 

E l arancel de salida señala al hierro forjado y 
en planchas 240 mrs. en quintal, y 136 al viejo» 
sin distinción de bandera; declarando libre el 
manufacturado. E n Francia paga por derechos 
de entrada, el primero 4 rs. el quintal, y 72 el 
segundo. 

Podr í a declararse libre de todos derechos el 
hierro manufacturado que se extraiga en barco 
nacional: pagando solo el derecho de consula
dos en barco extranjero; y que el hierro en 
planchas satisfaciese en buque propio los dere-
rechos actuales, y en extranjero 360 mrs. quin
tal, y 176 lo viejo. 

Estas novedades, aunque facilitan la salida de 
nuestros efectos, encuentran no obstante obstá
culos en los derechos de los consulados. Cuerpos 
que erigidos para el fomento del comercio le 
dañan con el | por ciento que cobran á todos los 
efectos que entran y salen en el reino, sin dis
tinción, aun aquellos que se hallan libres de los 
de rentas generales. Nada parece mas conforme 
que el mandar derogar dicha exacción en los 
frutos y géneros que sean libres de aquellas. 

La junta de comercio y navegación, detenida 
por el inconveniente de que en algunos consula
dos se exigen los mencionados derechos para el 
reintegro de las cantidades que habían anticipa
do á préstamo al erario, no se atrevió á proponer 
novedad alguna en el particular. 

N o seria inoportuno reunir esta deuda á la to
tal de la corona; aplicando al pago los arbitrios 
actuales, y otros que pudieran buscarse; quitan
do con ello la traba actual; y declarando libres 
de los derechos de consulados á los que lo fueran 
de los de rentas generales. 

Mas si Y . M . no se resuelve á tomar la medida 
indicada, se podr ía remediar parcialmente el 
mal, declarando que los frutos y efectos del re i 
no libres de derechos, debieran serlo también de 
aquellos que los consulados cobran para sus gas
tos : satisfaciendo solamente los que se hallen 
aplicados al pago de los préstamos, p id iéndo-
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les una razón circunstanciada de ellos, á fin de 
que llegue á noticia del comercio. 

§. If. 
EFECTOS D E LAS C O L O N I A S Q U E 
E N T R A N E N E L C O M E R C I O A C T I V O 

D E E S P A Ñ A CON F R A N C I A . 

NUMERO I . 

A l g o d ó n , 

L a circular de 20 de setiembre último ha arre
glado de un modo fijo este artículo, del cual ne
cesita la Francia, como se deduce de la rebaja 
de derechos que hizo en la introducción. 

NUMERO I I . 

Añi l . 

E l arancel de Francia solo ha aumentado un 
tercio los derechos, y el de España impone á la 
salida 16 rs.en quintal en buque extranjero, y 40 
en nacional; mas como á la entrada de América 
en la península satisface 35 rs. quintal, y 190 á 
la salida de aquella, resulta que el total recargo 
á la extracción del reino en buque español sea 
de 265 rs., y en extranjero 387. 

E l coste del mejor añil en Goateraala es de 
2,400 rs. quintal : derechos internos 192 : condu» 
cion, bodegas, empaque y fletes 432 : luego el 
gravámen total de cada quintal de añil cuando 
sale del reino en buques de España es de 889 rs.? 
y 1,011 en extranjeros. 

Esto es lo mismo que llevar el fisco cerca de la 
tercera parte del valor del género cuando se sa
ca en bandera española, y dos terceras partes 
cuando en extranjera. Es de la mayor urgencia 
examinar el punto, con los datos que pueda 
ofrecer el departamento de Indias, á fin de re
bajar los derechos; salvando á las cosechas y al 
comercio de un art ículo de la agricultura colo
nial de los ataques que debe sufrir cada dia de la 
rivalidad de las naciones en los mercados ex
tranjeros. 

NUMERO I I I . 

A%úcar. 

Iguales inconvenientes ofrece nuestro arancel 
con respecto á esté ar t ículo, los cuales se han 
manifestado en el papel propuesto para el adeu
do de derechos á los ingléses, juntamente con los 
medios de fomentar la cria de este fruto según 
lo exije nuestra situación, pues hoy debemos 
competir con la Francia, como dueiia de Santo 
Domingo; con los americanos, por las compras 
de azúcar que hacen en la India : y con los inglé
ses, por estas, por los productos de sus colonias 

de las Antillas, y por los que les ofrecen las de 
Hai t í , y de la costa de Africa. 

NUMERO IV. 

Cacao 

Sufre á su entrada en Francia 150 rs. el quin
tal, y á la salida de España es libre en buque 
extranjero, y al español se le dá el premio de 8 
mrs. en libra. Debe tornarse en consideración 
para proporcionar su despacho, después de ave
riguar la cantidad que se coja en las colonias, 
los consumos que se hagan en ellas, y en las de-
mas naciones, los recargos que sufra en estas, y 
los que lleve en las Américas. 

NUMERO V. i 

Es libre de todos derechos á la salida de Espa
ña, y paga á la entrada en la república 90 rs. el 
quintal. Parece que se debe hacer diferencia 
para los favores, cuando el extractor sea Ó no 
español . 

NUMERO V I . 

Cueros . 

Tenemos un grande interés en fomentar su 
beneficio ; y el excesivo recargo que les impone 
la Francia, debe hacernos arreglar los derechos 
de extracción bajo los principios propuestos por 
la secretaría en el expediente promovido por el 
administrador de la aduana de Barcelona, sobre 
el adeudo de las pieles de caballo. 

NUMERO VII. 

Maderas j i ñ a s . 

Por el arancel de España pagan á la salida, las 
unas 30 mrs. en codo ó quintal en bandera extran
jera, y 17 en española. 

Del examen que se haga de sus clases, calidad, 
precios, derechos que tengan en América, y usos 
á que se apliquen, según los datos que facilite el 
departamento de Indias, resultarán las providen
cias que deban tomarse sobre sus derechos. 

NUMERO VIII . 

V a i n i l l a . 

A la salida en barco español paga 10 rs. el 
millar, y 20 en extranjero; pero el derecho de 
540 rs. de entrada en Francia, casi igual á su 
valor, debe hacernos disminuir el nuestro, des
pués que conozcamos la cantidad de su cosecha 
y ex t racción. 

NUMERO i x . 

G r a n a 

Cada quintal valuado en 6,624 rs. es libre de 
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derechos á la entrada en España, j paga á la salí-
da 860 rs. en buque español y 000 en extranjero. 
Cantidad excesiva, si se ha de procurar á este 
género el despacho correspondiente á su precio-
sidad y á la necesidad que de él tienen las 
fábricas. 

NUMERO x . 

Quina. 

Es libre de derechos de rentas generales en su 
extracción, paga 150 rs. para la consolidación de 
vales, y solos 32 á la entrada de Francia. Debe
ría hacerse diferencia de adeudos según las ban
deras, poniéndose (si pareciese oportuno) de 
acuerdo con la comisión gubernativa. 

NUMERO XI. 

Zarzaparri l la. 

N o admite novedad, porque es libre en bu
que español, tiene 8 rs. el quintal en barco ex
tranjero, y paga á la entrada en la república el 
5 por ciento de su valor. 

NUMERO XII . 

, Jalapa. 

Paga al tiempo de la extracción, por españo
les, 2 rs. quintal, y 10 cuando se hace por ex
tranjeros. Podria declararse libre en bandera 
nacional. 

NUMERO X I I I . 

Campeche. 

Palo muy necesario para los tintes, muy abun
dante en nuestras Américas, y cuya riqueza la 
hemos dividido con la Inglaterra. Paga solo el 
5 por ciento de entrada en Francia; pero como 
es un artículo que favorece la industria extran
jera, parece que debería sufrir aumento de dere
chos, después que consiguiésemos apartar á l o s 
ingléses de la corta, según se ha propuesto al 
ministerio de estado. 

NUMERO XIV. 

Cobre. 

Una vez que la Francia acaba de prohibir la 
entrada de planchas y manufacturas de cobre, 
la España poseedora de inmensas cantidades de 
este metal, y próximaá ver realizada la ventajosa 
empresa de tirar planchas en la fábrica que 
dirige D. Eugenio izquierdo, con el acierto é 
inteligencia que son bien notorios á cuantos 
examinan sus operaciones sin preocupación, no 
debe olvidar esta conducta para arreglar por 
ella sus aranceles. 

NUMERO XV. 

Café. 

E l alivio que tiene este artículo en los dere
chos internos en América, y en los de entrada y 
salida de España , unido al incremento que toma 
cada día su cosecha; hace esperar que contra-
restaremos la rivalidad francesa, á pesar de sus 
nuevos y exorbitantes impuestos. 

NUMERO XVI. 

Cañajistola. 
Es libre á la salida de E s p a ñ a ; paga 8 rs. en 

quintal al llegar de América, y 18 á la entrada 
en Francia. Se podrían disminuir los derechos 
de entrada en la península, y los de consulados. 

NUMERO XVII. 

Gengibre, 

N i en los aranceles de 1782, n i en los de este 
año, se habla del gengibre; cuyo arreglo se podr ía 
tomar en consideración, una vez conocida la 
cantidad de su cosecha, que se extrae del reino 
y su precio. 

E n el modo mismo con que hemos hablado de 
los artículos del comercio de España con Fran
cia con los efectos coloniales, se descubre la falta 
de datos que padecemos, y sin los cuales es i m 
posible acomodar al bien general las providen
cias del gobierno. 

Pero estas no es dable que surtan el efecto 
correspondiente de fomentar nuestras colonias 
mientras dure la funesta ilusión de correr esclu-
sivamente tras de la plata y el oro: posponiendo 
á la explotación de las minas el cultivo de los 
campos ; mientras no fomentemos la pob lac ión ; 
mientras subsista el feroz sistema que hasta aquí 
ha gobernado sobre la administración de estas 
posesiones; mientras no se hagan mas accesi
bles á las especulaciones mercantiles, abriendo 
puertos en ellas á la negociación extranjera; 
mientras no se reformen los vicios de las rentas, 
que habiendo causado el atraso de la metrópoli , 
reducen á la miseria las colonias; mientras no 
se deje al comerciante hacer con libertad sus ex
pediciones directas desde las costas de América 
á las extranjeras, sin necesidad de tocar en los 
puertos de E s p a ñ a ; y mientras no procuremos 
fomentar el comercio directo de los negros, que 
la fatalidad hace necesario, con la libertad de 
su tráfico en las colonias. 

Mas estos puntos piden por su gravedad é 
importancia, discusiones parciales y detenidas: 
bastando indicarlos en este lugar, como parte 
integrante del plan del ministerio. 
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A R T I C U L O S D E L C O M E R C I O P A S I V O 

D E E S P A Ñ A C O N L A R E P U B L I C A 

F R A N C E S A . 

Computándose los actuales derechos de ren
tas generales en 15 por ciento, si agregamos los 
de los consulados, los particulares que se cobran 
en algunas aduanas, el de internación, j el 10 
por ciento de alcabala, resultará que los géneros 
extranjeros pagan hoy en su introducción en 
España mas de 39 por ciento. 

Consideración absolutamente precisa para de
cidirnos á entrar en las novedades que deban 
hacerse, y para las cuales servirá de regla el au
mentar los recargos á los géneros difíciles al 
contrabando, que favoreciendo la industria ex
tranjera no nos sean absolutamente necesarios, 
prescindiendo de las teorías de los economistas 
modernos, de si semejante conducta produce el 
efecto contrario. 

NUMERO i . 
Brocados. 

E n el año de 1792 entraron en España 3,000 
varas de Francia, siendo un artículo muy favo
rable á la industria por las manos que ocupa. 
E n España teníamos en el año de 1795, 45 tela
res que labraban 3,000 varas. 

Aunque por el arancel de 1782 se prohibe la 
entrada de brocado extranjero, se admiten algu
nos artículos. E l de España á su salida de A m é 
rica adeuda un real en vara, y 22 al extranjero. 

La calidad de la manufactura y el estado en 
que se halla en el reino, debe hacer subir dos 
tercios los derechos actuales sobre el extranjero, 
rebajando á 2 rs. vara, los del brocado de Espa
ña que salga al extranjero. 

NUMERO I I . 

Cintas de seda. 
Aunque según el dictamen del Sr. pr ínc ipe de 

la Paz en el oficio inserto al pr incipio de este 
papel, se debiera prohibir su introducción en el 
reino; el miedo de aumentar leyes prohibitivas 
que siempre traen inconvenientes y vejaciones, 
parece que inclina á preferir el medio de recar
gar la entrada: teniendo presente el actual pro
ducto de nuestros talleres, y los derechos que 
sufre la cintería extranjera. 

En el año de 1799 se trabajaron en España 
1.500,000 piezas ; y habiendo sido en 1787 la 
fabricación de solas 1.300,000 varas, resulta un 
aumento de parte de nuestra manufactura, ha-
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llándonos en el caso de subir en dos terceras 
partes la extranjera. 

NUMERO IIT, 

Crespón. 
En los estados de los frutos y manufacturas 

de España, no se halla este ar t ículo de lujo, que 
por serlo se podrá gravar á la entrada con dos 
tercios mas de derechos. 

NUMERO IV. 
Gasa. 

E n el año de 1792 entraron de Francia 536,740 
varas de gasa, que ó no se fabrica entre nosotros, 
oes tan corta la cantidad que no merece aprecio. 
Razón, que unida al mucho consumo, podr ía 
obligarnos á aumentar un tercio los derechos de • 
entrada en España , declarando libre la que se 
elaborase en esta; y reduciendo al 25 por ciento 
todas aquellas clases de gasa que en su conduc
ción á América previene el arancel, que paguen 
por factura y avaluó. 

NUMERO v. 
Sarga de seda. 

E n el año de 1779 había en la península 20 
telares que labraron 1.079 varas; cantidad i n 
ferior al consumo: pues solo de Francia en
tran 14,000 cada año ; por cuyo respecto, al 
mismo tiempo que convendrá subir en un ter
cio los derechos, deberá indagarse la causa que 
influya entre nosotros en el atraso de esta ma
nufactura, para sacarla de él, por los medios in 
directos huyendo de proyectos vanos, en los 
cuales sin utilidad pública se han invertido hasta 
aquí inmensos tesoros. 

NUMERO VI. 

Tafetán. 

Este art ículo se halla en mejor estado que el 
anterior ; pues en el año mencionado había 
en España 500 telares ocupados en su elabora
ción. Por ello, y respecto á que Francia solo 
introdujo en 1792, 39,000 varas, parece que de
bieran doblarse los derechos de entrada. 

NUMERO VII . 

Restaño 

La naturaleza de los usos á que se aplica, y 
lo mucho que favorece su manufactura la indus
tria extranjera, obligan á duplicar su actual de
recho, tanto á la entrada de España como á su 
salida á América. 
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NUMERO V I I I . 

Café. 

Y a que la Francia exije 150 rs. al quintal en 
su entrada en ella, en vez de 12 que cobra al de 
sus colonias, deberemos duplicar los derechos á 
la introducción del suyo. 

NUMERO IX. 

Medias de seda. 

Desde el año de 1789 al de 1792 se duplicó la 
fabricación, llegando á la cantidad de 150,000 
pares ; mas como la Francia introduce un núme
ro igual cada año, se deduce que los trabajos de 
nuestros telares no bastan para el consumo. 

Aunque pudiéramos recargar los derechos : el 
miedo al contrabando debe hacernos detenidos, 
contentándonos con aumentar una sexta parte á 
los de rentas generales, disminuyendo los de sali
da á América en las medias fabricadas en España. 

NUMERO x . 
Raso de seda. 

En el año de 1799 solo se han trabajado en 
la península 11,000 varas: cantidad cortísima, 
pues la Francia nos vende sobre 100,000. Debe 
aumentarse una tercera parte á los derechos de 
rentas generales, y rebajar los de salida á Amé
rica sobre el que se manufacture en España. 

NUMERO XI. 
Aguas de olor y pomada. 

La fatalidad del uso á que se aplican, y la 
proporc ión que tiene España para fomentar este 
art ículo de vanidad y de lujo, obligan á au
mentar en un duplo los derechos de entrada. 

NUMERO XII . 
Buratos de lana. 

Su fabricación en el reino se halla en el mayor 
atraso, porque solo ha producido en el año de 
1799,6,500 varas; cuando la introducción de 
Francia excede de 200,000. Con respecto á ser 
tejido basto que debe fomentarse entre nosotros, 
y á q u e no es accesible al fraude, se podría recar
gar con dos terceras partes á la entrada en Espa
ña y á la salida á América. 

NUMERO XIII . 

Camelote. 

Igual novedad deberá hacerse en este art ículo, 
no obstante de que no podemos formar idea del 
estado actual de su fabricación en España, por 
no hablarse de él en los estados. 

NUMERO x i v . 

Estameñas . 

E l ser manufactura basta, y el hallarse su fa
bricación en la península en el pie de producir 
cada año mas de 1.500,000 varas, obligan á au
mentar dos tercios á los derechos de introduc
ción de la estameña extranjera, y á los de su sali
da á América. 

NUMERO xv . 

Tripe. ' 
Deberá imponérsele un tercio mas de derechos, 

á fin de fomentar el consumo de los tejidos de 
a lgodón. 

NUMERO x v i . 
Cueros. 

Debe arreglarse su adeudo, por los principios 
que se han expuesto en el expediente promovi
do en Barcelona, sobre la extracción de las pie
les de caballo. 

NUMERO XVII . 

P a ñ o s ' 
Con atención á la calidad de los que se fabr i 

can en España , á su cantidad, y al fomento que 
merece un ramo tan precioso de industria en un 
reino abundante en lanas; parece que deben 
aumentarse en dos tercios los derechos de en
trada de los extranjeros y los de salida á 
América . > 

NUMERO x v m . 

Vinos. 

Por las mismas razones, se debe hacer igual 
novedad que en el anterior, en este ar t ículo. 

NUMERO XIX. 
Arabías. 

Como género de algodón, se halla compren
dido en la orden de 20 de setiembre úl t imo. 

NUMERO XX. 

Lienzos. 

Debemos distinguir las clases, por que los 
hay que se trabajan en España, y otros de que 
carecemos. Se han tejido en el año de 1799, 
17.000,000 de varas de caseros, mas no apa
rece cantidad alguna de los demás. Así, se po
drían aumentar en un duplo los derechos de 
rentas generales á los caseros y creas; en dos 
tercios á toda la cintería y tejidos de punto de 
h i to ; y en un tercio á los terlices, gantes, bra
bantes, bretañas y cambrayes. 
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NUMERO XXI. 

Cáñamo, 

E l atraso de su cultivo en América, y la corte
dad de las cosechas en la península, nos hacen 
tributarios de las demás naciones. Atendiendo 
Jioy á las relaciones mercantiles que debemos 
abrir con la Prusia y la Rusia, y á las que tene
mos entabladas sobre la navegación del Mar 
Negro, se deben variar las disposiciones de 
nuestros aranceles en el asunto. 

Por ellos, se exime de los derechos de rentas 
generales y de alcabala y cientos, al cáñamo que 
se introduce del extranjero en toda bandera: y 
se cobra al de América 25 por ciento al tiempo 
de la salida. 

Para combinar el bien de las colonias con el 
progreso de la marina mercantil, se debe decla
rar libre de derechos de extracción el cáñamo 
de las Américas, é imponer un ocho por ciento 
al extranjero, cuando se introduzca en buques 
extranjeros, dejando libre el que entrare en 
buque nacional. 

NUMERO XXII . 

Jarc ia . 

Asi como la brea y el alquitrán son libres de 
derechos, en bien de la marina, parece que lo 
debe ser la jarcia ; mas por ahora bastará reba
járselos en un tercio cuando se introduzca en bu
que extranjero, y en una mitad cuando sea en 
español. 

NUMERO X X I I I . 

Abanicos. 
La Francia introdujo 652,760 el año de 

1792, siendo un objeto muy útil pará ella, así por 
la suma de dinero que representa, como por la 
ocupación que ofrece en la manufactura. E l 
aumento de 2 rs. en cada uno, señalado el año de 
1796, y del cual se eximió á la Francia, excitó 
sus alarmas; y por ello conviene reproducirle, 
mandando exijirle indistintamente á todos los 
abanicos extranjeros. 

NUMERO XXIV. 

Alfileres. 

Es objeto de ganancias considerables para las 
demás naciones por la apatía que nos devora, y 
al cual no se pueden añadir nuevos recargos 
por falta de elaboración entre nosotros, bastan
do por ahora añadir un tercio á los de rentas 
generales. 
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NUMERO XXV. 

Cristal. 

Igual aumento en todas sus clases, que el seña
lado al anterior. 

NUMERO XXVI. 

Hierro. 

A l en bruto que venga en buques nacionales 
se le cobrará un tercio mas de derechos que en 
la actualidad, y un medio siendo manufacturado; 
mas entrando en barco extranjero se cobrará una 
mitad mas al primero, y tres tantos al segundo ; 
observándose lo mismo con el acero. 

NUMERO XXVII. 
Peines. 

En el año de 1799 solo se han labrado en Es
paña 334,000, y debiendo animarse este art ículo 
de nuestra industria, se podrían aumentar en dos 
terceras partes los derechos de generales sobre 
los extranjeros. 

* NUMERO x x v i n . 
Botones y sortijas. 

Lo mismo que en el art ículo anterior^*). 

NUMERO XXIX. 
Granos. 

La falta de granos que sufre España la hace 
depender de las demás potencias para el abasto 
de un artículo, que pudiera fomentar su comercio, 
si el atraso de la agricultura de la metrópoli y 
de las colonias, y mas que todo si los vicios de la 
legislación no lo impidieran. Mas no contentos 
con haber llenado de trabas el tráfico interior, 
acaba el consejo de dar unaprovidencia, que hará 
la vergüenza y el descrédito nuestro en el mun
do, por cuanto por ella se decretan requisiciones 
y embargos hasta sobre el cosechero, quizás para 
cometer la injusticia de tener barato el man-
tenimiento en la corte, sin considerar que estas 
medidas son las mas eficaces para aumentar las 
escasezes. 

En los aranceles de entrada se declara libre 
de derechos la de los granos, en toda bandera 
Con ello se ha fomentado el cabotaje extranjero 
en nuestras costas; porque toman en algunas 
de ellas los granos y los conducen á otras en 
bandera extranjera, á la merced de la exención. 

Si los respetos debidos al labrador valen algo 
entre los hombres, debe sancionarse como ley 

(*) Hay espediente separado sobre los derechos que de
ban imponerse á los sombreros. 
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fundamental la libertad del comercio de granos, 
seguros de que con ello se abre la puerta á la 
abundancia, declarando libres de todos dere
chos á los granos que se conduzcan en buques 
nacionales, y gravando con el 4 por ciento á los 
que se introduzcan en bandera extranjera. 

Las alteraciones que quedan indicadas, y que 
deben hacerse en los aranceles, parten del p r i n 
cipio j a sentado de disminuir la concurrencia 
extranjera para aumentar la acción de nuestras 
manufacturas, quedando en la mano del gobier
no el subir ó bajar los recargos, á medida que 
se noten los progresos. 

Pero para proceder con acierto, se deben to
mar noticias sobre el estado de nuestra industria, 
de las sociedades, de los intendentes, y de los 
mismos pueblos, á quienes un necio orgullo ta
cha de ignorantes, cuando en sus respuestas casi 
siempre atinan con el origen de los males ; de
jando la discusión de las vanas cuestiones de si 
deben ó no fomentarse las artes en España , para 
aquellos entes, que incapaces de producir el 
bien, desprecian los esfuerzos de los hombres 
celosos, y gastan el tiempo en cosas frivolas. 

§. I V , 

F A C I L I D A D E S Q U E D E B E R A N PRES

T A R S E A L C O M E R C I O . 

Hay ciertos vicios, que habiéndose introduci
do en las aduanas tienen tal trascendencia en el 
bien público, que bastan para entorpecerle, por 
mas que el gobierno con sus resoluciones acalo
re sus progresos. Tales son, por ejemplo, los 
adeudos diferentes que aun en el dia se hacen 
en las aduanas para objetos diversos, los cuales 
roban al comerciante un tiempo inmenso : las 
formalidades y las requisiciones para el reconoci
miento de los géneros ; y las aduanas interiores. 
Los primeros deben reducirse á la unidad, las 
segundas corregirse, y las últimas abolirse. 

E l reconocimiento que se hace en las fronte
ras, de los géneros que se extraen del reino, en
torpece el comercio. Debe sancionarse la facul
tad de precintat y sellar los géneros en lo inte
rior del reinoj declarándolos en libertad para 
salir sin mas registro ni vejación. 

Las providencias que se acaban de tomar 
para que todos los efectos extranjeros vengan 
acompañados de un certificado del cónsul que 

2 O 

acredite su procedencia; para que surta los bue
nos efectos que se desean, debe acompañarse 
con el establecimiento de almacenes para depo
sitar en ellos los géneros, á fin de que vayan 
adeudando á medida de su despacho. Estableci
miento que resuelto por S. M . en real orden co
municada al ministerio de hacienda en el año 
de 1797 por el Sr. pr ínc ipe de la Paz, no se ha 
llevado aun á ejecución por las ocurrencias de 
la guerra. 

I V . 
Aunque con arreglo á la ley de los reyes ca

tólicos, que es la tercera, t í t . 10, l i b . 7 de la 
Recopi lación, pudiéramos apartar á los extran
jeros del cabotaje de nuestras costas, por ser 
en último análisis una verdadera acta de navega
c ión ; como no convenga publicarla de nuevo, 
bastará limitarnos á dar preferencia á nuestros 
buques, concediendo rebaja de derechos á las 
introducciones que se hicieren en ellos en com
paración de los extranjeros, que es el sistema de 
las actas de navegación. 

-orab feol r • v htovo * \ ' s'.fmfmoa acj 
Los derechos de esta, que se cobran en los 

puertos extranjeros son de mucha gravedad 
para que España no procure arreglar los suyos 
por sus principios : bien que con diferencia de 
potencias, pues que en cada una varía su enti
dad. Mas este es un punto cuyo arreglo corres
ponde á la ilustración y zelo del Sr. general ís i 
mo, que ha comunicado ya sus órdenes para el 
efecto. 

vi. 
E l permiso, ó mas bien la tolerancia de dejar 

á los francéses ejercer los oficios mecánicos y el 
comercio á la menuda, es dañoso á los vasallos 
de S. M i , y opuesto á lo que dispone el decreto 
del Sr. D . Felipe V , de 7 de jun ió de 1727, inser
to en el auto acordado 22, t í t . 5, l i b . 6. Debe 
mandarse cumplir, concibiendo sobre ello una 
orden decorosa, y que no envuelva la vergüenza 
de algunas expedidas, mandando ejecutar las 
leyes. 

V I L 

Igualmente se debe prevenir que los manifies
tos y facturas que presenten los extranjeros en 
las aduanas, se conciban en español, y no en su 
idioma. 
lo rwb h r r i «I V l l k feomMorf ¿rmbf) 

Aunque las guias para la conducción de efec
tos, deben darse libres de derechos : parece que 
en algunas aduanas se cobran con varios pre
textos. Debe indagarse lo que hubiere, decla
rando la libertad en las guias que sirvan para la 
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conducción y giro de los efectos de la península 
y de las colonias, é imponiendo el derecho cor
respondiente á las que hayan de acompañar á 
los géneros extranjeros. 

I X . 

Se sabe que en Valencia la extracción de las 
sedas, cuando se hace por tierra de un punto á 
otro del reino, es libre de derechos; y que se pa
gan los de extranjería cuando la conducción se 
ejecuta por mar. Siendo una práctica abusiva y 
opuesta al fomento de la navegación de cabota
je , es preciso aboliría, siempre que las conduc
ciones se hagan en barcos españoles, después 
de asegurarse de la certeza del hecho. 

X . 

, Las providencias que en lo sucesivo se acuer
den para el resguardo, deben concebirse en tér
minos generales ; pues no hay potencia en el 
dia que pueda alegar excepciones justas por 
sus tratados. 

X I . 
Las novedades que se acuerden en los dere

chos de entrada sobre los efectos extranjeros, y 
sobre los de salida en los nacionales: no se deben 
hacer por un arancel para evitar el ruido que 
ocasionaría, sino por órdenes particulares que de
jen el camino franco para relajar sus disposicio
nes en favor de las potencias que lo merecieren. 

X I I . 

Como de dichas innovaciones debe resultar 
nn aumento en los ingresos de las rentas gene
rales ; seria muy propio de la bondad de V . M . 
y muy glorioso para su gobierno, declarar que 
la mitad ó el tercio se dedicara al fomento de los 
canales y de la industria, por el medio propues
to ya al ministerio de estado, en la memoria for
mada con ocasión del congreso de Amieiis. 

Este es el plan que creo preciso adoptar, á 
consecuencia de la declaración de la Francia. 
Mas él mismo obliga al gabinete español á 
ser menos inexorable que en otras circunstancias 
con la Inglaterra, con el fin de ver si con ello 
conseguimos sacar algún partido, favorable á 
nuestro comercio, que sirva de freno á la Fran
cia, y nos reponga de los males de la guerra. 
Estas novedades y este nuevo orden de cosas, 
deberá hacernos estrechar la amistad con el 
Prusiano ( * ) , que la desea y solicita; sondear 
el ánimo del Ruso ; y activar la conclusión del 
tratado con el Gran Señor, llevando siempre la 

(*) Hay expediente separado. 
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máxlmat de no hacer tratados que nos •bliguen 
á mas que á comportarnos con los otros como ellos 
se hayan con nosotros; facilitando el consumo 
de nuestros frutos para adquirir el vigor de que 
carecemos, y que es tan necesario para no ver
nos expuestos á la vejación y al desprecio. 

Madrid 1 de diciembre de 1802. 

SEÑOR : / 
J . Canga Arguelles. 

E l Rey aprobó este plan: se estendieron las ór
denes, y estando á punto de comunicarse, el se
cretario del despacho las recogió, dejando sin 
curso el expediente. 

Esta debilidad, sin embargo, no ganó á la 
Francia; la cual caminando á la merced de la 
fatalidad del gabinete español á esclavizar á la 
nación, cometió el atentado que se descubre en 
el siguiente documento, que por su originalidad 
he Creído del caso insertar en este lugar. 

NUMERO IV. 

Quejas presentadas al Pr ínc ipe de la P a z , en 
nombre de Napoleón, cónsul de la república 
francesa, contra la conducta del ministerio de 
hacienda de España, por el embajador de 
Francia el general JBournonville, y respues
tas que se le han dado en nombre del rey, 
estendidas por don José Canga Arguelles. 

PUNTO i . 

" Pide el señor embajador, que se dé orden á 
todos los gobernadores, capitanes generales, in 
tendentes, directores y demás dependientes de 
las aduanas, para que traten bien á todos los 
francéses establecidos y transeúntes en estos do
minios, so pena de incurr ir en la desgracia 
de S. M . " 

SATISFACCION. 

Esta prevención agraviaría el zelo de los ca
pitanes generales y demás ministros del rey, á 
quienes les está encargado el buen trato de los 
francéses, y lo desempeñan con exactitud, según 
se pueden reconocer entre otros en los expe
dientes formados en Murcia contra D . J . L . , y 
en Alicante contra el capitán de la fragata la 
Favorita, que han motivado las quejas del señor 
embajador. Si los reos hubieran sido espa
ñoles, habrían padecido mayores incomodidades 
que las que sufrieron los francéses. Ademas, 
para evitar á estos toda vejación, por real orden 
de SO de enero próximo, de que se incluye un 
ejemplar, se previno á los subdelegados que 
diesen cuenta al ministerio de las causas que 
formáran á extranjeros, con certificación d é l o 
que resultara, á fin de acordar, en su vista, las 
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providencias oportunas; y no cabe en la esfera 
de las solicitudes mas aventajadas, ni en la de
ferencia de un gobierno fiel en su amistad, el to
mar mayores precauciones contra los malos tra
tamientos que puedan sufrir los subditos extran
jeros : debiendo mirarse cualesquiera pretensión 
nueva de ventajas, como un pretesto para abul
tar agravios, si no se accede á ella. 

P U N T O I I . 

££ Exige el Sr. embajador, que los comisarios 
francéses se correspondan por medio de oficios 
con los comandantes, magistrados y agentes de 
la autoridad real, y que estos les respondan del 
mismo modo: que sus casas y personas sean res
petadas : que sean protegidos en sus funciones, 
y convocados para presenciar todos los negocios 
contenciosos de la policía, administración y de-
mas que ocurran y en que se hallen interesados 
los subditos de su nación." 

S A T I S F A C C I O N . 

No se alcanza qué es lo que se pretende de 
nuevo. En el dia, los comisarios ofician á nues
tros magistrados, y estos á ellos; habiendo la 
diferencia entre el estilo de unos y otros, que el 
de los segundos, es en lo general, atento y come
dido, y el de los primeros orgulloso y poco de
cente, como se hecha de ver entre otros documen
tos por el parte del subdelegado de Alicante, 
remitido á la secretaría de estado en 20 de abril 
último. 

En cuanto á que los comisarios hayan de pre
senciar todos los procesos que se formen á fran
ceses, el ministerio de estado en vista del regla
mento que acaba de hacer la Francia acerca de 
las funciones de los cónsules extranjeros en sus 
territorios, deberá decidir si dichas facultades se 
contienen entre los privilegios concedidos á esta 
clase de ministros; pues á no tenerlos, el buen 
orden en la administración de justicia pide que 
no se les otorgue : porque las leyes han estableci
do el método que deben seguir los juicios, y que 
no conviene alterar con pretesto alguno, así como 
no tenemos noticia de que alteren el suyo los 
francéses, para con nosotros. 

P U N T O I I I . 

" Pide el señor embajador, que todos los fran
ceses establecidos en España ó transeúntes, go
cen los mismos privilegios que disfrutan en Fran
cia los españoles establecidos ó transeúntes en 
ios dominios de aquella república : que las car
cas locales, impuestos públ icos, servicios per
sonales, derechos de aduanas, recursos en los 

tribunales respecto de personas y propiedades, 
sean recíprocos : y que las visitas de las casas 
francesas no puedan verificarse sino en presencia 
de los agentes francéses, los cuales deberán tener 
en todo tiempo el libre acceso á sus conciudada
nos, y podrán defenderlos si lo quieren." 

S A T I S F A C C I O N . 

Que los francéses gocen de los mismos favo-
íes en España que los españoles en Francia, es 
una proposición admisible ; es decir : " que se 
haya de tratar al francés en la península, del mis
mo modo que al español se le trata en la r epú
bl ica ." Con ello nos resarciremos de muchos 
perjuicios que nos ocasiona la Francia con su 
conducta: pues en los derechos de navega
ción es la diferencia en el dia como de 5 á I , 
y en los de aduanas como 1 á 15, según se ha 
manifestado al ministerio de estado por el de ha
cienda en oficios de 22 de mayo y 22 de jun io 
de 1800, 2 de agosto, 19 de setiembre y 2 dé 
noviembre de 1802, que se reproducen, para de
mostrar el poco fundamento de las quejas del 
señor embajador, y la util idad que resuHaria de 
acordar solemnemente, que e l trato que. d i ére 
mos á los f r a n c é s e s fuese la reg la del que nos 
dispensen, y a l contrario. 

Como en los tratados no se ha prevenido que 
en el reconocimiento de las casas de los francéses 
hayan de intervenir los cónsules, y como de ha
cerlo se daria ocasión á fraudes, por cuanto se 
impedir ía la acción libre del registro que á las 
veces conviene hacerse repentinamente; Uo solo 
no es oportuno, sino que traería graves incon
venientes el acceder á ello. 

Que los comisarios francéses tengan libre ac
ceso á sus conciudadanos, es contrario á las le
yes, siempre que estos por sus delitos se hallen 
sin comunicación ; por que vendrían á gozar un 
fuero que no tienen los españoles, á quienes en 
el caso se les niega todo trato. 

P U N T O I V . 

" Pide el señor embajador, que ios francéses 
que se avecindaron como españoles al tiempo 
de la declaración de la guerra á Francia, y 
que como tales han disfrutado hasta ahora, to
das las prerogativas de nacionales, sean decla
rados subditos de aquel gobierno, desde el mo
mento en que se hagan inscribir en los registros 
de las matr ículas de los comisarios francéses." 

S A T I S F A C C I O N . 

Esta solicitud, como recae sobre el empeño 
del señor embajador en el expediente de los 
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L . . . . de decir nulo el juramento de fidelidad 
prestado el año de 1791 por los francéses, tiene 
todo el aire de un desprecio de la providencia ; 
que como dimanada enteramente del ministerio 
de estado, á él es á quien toca sostenerla : ma
yormente cuando es conforme á lo que dispone 
el auto acordado 22, t i tulo 4, l ibro 6 de la Reco
pilación, de que se acompaña copia, debiéndose 
reconocer por él la moderación del actual go
bierno español, que pudiendo impedir á muchos 
francéses el giro de sus negocios, y tratar ente
ramente como españoles, en cuanto á las car
gas, á los que tengan tienda abierta, lo ha omi 
t ido acaso con ruina de los subditos de S . M . 
Y puesto que n i se reconoce, n i se estima esta 
conducta generosa; deberá prevenirse á las jus
ticias el exacto y puntual cumplimiento de la 
mencionada ley, que como sancionada por el 
Señor D . Felipe V el año de 1727, que es el mo-
narca que mas colmó de gracias á los francéses, 
no dice contradicción con el tratado de Basilea. 

PUNTO v. 
" Representa el señor embajador contra la 

providencia de que los cónsules del rey den cer
tificados de los géneros que se embarcan para 
E s p a ñ a en los puertos de la r epúb l i ca : y pide 
que sean válidos los de las municipalidades fran
cesas, certificando los cónsules la identidad de la 
firma. 

SATISFACCION. 

Es reparable el empeño de querer que se re
voque la orden que previene la presentación de 
certificados de los cónsules, después de la sa
tisfacción dada por el ministerio de hacienda 
en sus oficios de 31 de enero y 8 de marzo pró
ximos. 

L a Francia los exije á los géneros que de Es
p a ñ a se conducen á su territorio, según es p ú 
blico, y lo ha representado el cónsul general 
de S. M . en Par ís . 

Si la Francia desea la reciprocidad que enun
cia en el punto tercero, la reconocerá en esta 
conducta; mas si aspira á molestarnos, imp i 
diendo qbe por nuestra parte aseguremos nues
tros interéses, su amistad solo servirá para sa
crificarnos; y n i en la independencia de las 
naciones, n i en la sana razón cabe canonizar 
contratos tan leoninos. 

Así que, se deberá observar puntualmente lo 
resuelto acerca de la presentación de certifica
ciones : pues en cuanto á los efectos que vienen 
de puertos en donde no hay cónsules, se ha 
mandado por real orden de 25 de marzo que 
basten los atestados de las municipalidades. 

160 

P U N T O V I . 

í£ Repite el señor embajador sus instancias 
contra la real cédula de 23 de setiembre que 
prohibe la entrada de los géneros de algodón^ ó 
con mezcla de él en España . Atribuye también 
el que no haya sido exceptuada la Francia, á 
que S. M , no ha sido sabedor de su contenido. 
Alega que es contraria á la paz de Basilea, se
gún la cual deben quedar las relaciones entre 
las dos naciones en el mismo pie que estaban 
antes de la guerra; y espera que por la media
ción del señor pr ínc ipe de la Paz se allana
rán todas estas dificultades." 

S A T I S F A C C I O N . 

Si el señor embajador hiciera el caso debido 
de los oficios que le ha pasado el ministerio dé 
hacienda en 2 de agosto y 26 de diciembre de 
1802, y 8 de marzo próximo; se convencería de 
que la real cédula de 20 de setiembre de 1802 
sobre la entrada de algodones, es una recopila
ción de los reales decretos de 14 de j u l i o de 1728 
y 15 de mayo de 1760; de las cédulas de 14 de 
junio de 1778 y 21 de diciembre de 1779; de 
las órdenes reales de 22 de setiembre de 1733 
y 12 de noviembre de 1742, 6 de noviembre de1 
1743, 8 de j u l i o de 1768, 22 de diciembre de 
1769, SO de setiembre de 1771, 2 de mayo de 
1773, 13 de febrero de 1776, 3 de marzo y 4 de 
de noviembre de 1786; y de la pragmática de 24 
de junio de 1770, que estaban en práct ica antes 
de la guerra de 1793. 

La novedad que hay en la cédula de 1802, es 
la prohibición de los algodones hilados. Hasta 
aquí , se hallaba permitida la entrada porque 
carecíamos de filaturas; pero una vez estable
cidas, la conveniencia pública exije que se les 
asegure el consumo, impidiendo la entrada del 
extranjero; sin que esta providencia, puramente 
económica, se oponga á los tratados como no 
comprendida en ellos. 

Ademas, la Francia no tiene razón fundada 
para quejarse de una resolución que sanciona 
la reciprocidad que tanto desea; porque ella 
misma ha prohibido la entrada del algodón h i 
lado, de los paños, de los cueros, y de los cris
tales, con daño de nuestros interéses. 

De consiguiente, la mencionada cédula no 
altera el estado antiguo de las cosas, n i es 
opuesta al tratado; siendo poco decoroso á 
S. M . , al honor del ministerio, y al buen modo 
con que deben ser tratadas las autoridades cons
tituidas, suponer que el rey no ha tenido no-
ticia de la mencionada providencia, como lo 
hace el señor embajador. 
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Si este mirára con mas aprecio á la potencia 
en que reside, y si lejos de ensangrentar inde
bidamente su pluma contra el ministerio, toma
ra conocimiento de la constitución de España , 
sabria que las cédulas se hallan firmadas por 
S. M. y autorizadas por los de su consejo, y 
esto le desengañarla de sus aprensiones; mas 
el modo poco detenido con que procede en estos 
asuntos, y el aire chocante con que se ha empe
ñado en tratarlos, le impide reflexionar sobre lo 
mismo de que se resiente, y le hace olvidarse de 
la real orden de 22 de enero último, por la cual 
se declaran exentos de la prohibición los pa
ñuelos de Bearne, y que acredita la buena fé de 
nuestro gobierno, y el empeño poco justo de la 
república. 

P U N T O v i l . 

"Pide el Sr. embajador que se dé una orden 
terminante para que los derechos que se han 
aumentado sobre los buques francéses, queden 
reducidos á lo que se observaba antiguamente 
como dice se ejecuta en Francia; y que de todos 
los que se les exijan, se dé un recibo por la per
sona que los haya percibido pará poder reclamar 
contra ella en caso de que se excediese en sus 
exacciones." 

S A T I S F A C C I O N . 

N o se han aumentado hasta aquí los derechos 
sobre los buques francéses según correspondía, y 
debia ejecutarse para indemnizarnos dé los recar
gos que la Francia ha impuesto á los de España , 
y constan de los oficios del ministerio de hacien
da de 22 de mayo y 2 de junio de 1800; 2 de 
agosto, 17 de setiembre, y 12 de noviembre de 
1802 que se reproducen. 

L o que se ha ejecutado, fue conceder rebaja 
de derechos á las conducciones que se hagan en 
buques españoles, en cotejo de las que se 
realicen en los extranjeros; conducta de que no 
debe resentirse la Francia, pues que nos ha 
dado ejemplo de ella en el art ículo 4 de su 
acta de navegac ión; en los artículos 30, 35 
y 36 d é l a ley de 27 vendemiaire, año 2 ; en 
la ley de 3 de junio de 1802 sobre el comercio 
de Santo Domingo ; en los aranceles de los g é 
neros coloniales del mismo a ñ o ; y en el código 
presentado últimamente al cuerpo legislativo, 
especialmente en el proyecto de aduanas del 
dia 18 de abril último, en el cual se sancionan 
las diferencias de derechos entre los géneros 
francéses y extranjeros, y se añade entre otras 
cosas la singularidad de poner 60 rs. en tonelada 
á cuantos buques se construyan de cuenta de 

españoles, según es de ver en el Monitor de 20 
del mismo 30 germinal, año 2, número 27. 

Fuera de esto, dicha providencia no es nue^ 
va en España . Se conforma con las dispo
siciones de la pragmática de 20 de marzo de 
1498 ; con la real orden de 1791 en que se i m 
puso el derecho de habilitación, á pesar de las 
reclamaciones de las potencias; y con el es
pí r i tu de las leyes 3 y 8, t í tulo 10 de la Reco
pilación (de que se acompañan copias), estable
cidas en 1500 por los señores reyes; las cuale s 
como fundamentales de la monarquía no se 
han podido derogar por los tratados; debiendo 
reconocer la república por su simple lectura 
cuan lejos estamos de perjudicarla, como pud i é 
ramos, mandándolas ejecutar cumplidamente. 

P U N T O V I I I . 

a Solicita el embajador que se observe en la 
visita de los buques que arriban á los diferentes 
puertos de los dominios del rey, y que están 
obligados á detenerse en ellos ó en las bahías, lo 
que prescriben las ordenanzas; y que todo se 
ejecute en presencia de sus comisarios." 

P U N T O I X . 

^ Que por los mismos tratados está prohibido 
que se visiten los navios á la vela, bajo pretexto 
de contrabando ; y que de un tiempo á esta parte 
se ha introducido el que los guarda-costas ó de
pendientes del resguardo, acometen y despojan 

los equipages de todos los que pasan á la vista 
de las costas, por cuyo motivo exige que ningu
na visita pueda hacerse en ningún buque francés, 
sino con asistencia de sus respectivos comi
sarios." 

S A T I S F A C C I O N . 

Estas solicitudes son justas en cuanto á que 
no se reconozcan los buques en alta mar; y si 
el Sr. embajador señalara los casos de infracción 
que indica, se tomarían las providencias opor 
tunas para contener los abusos, según se eje
cuta todos los dias; mas por lo que mira á que 
las visitas de los buques se intervengan por los 
comisarios, no hay motivo para alterar lo 
dispuesto en los capítulos 4 y 5 hasta el 15 de 
la convención entre España y Fráncia del año 
de 1768. 

P U N T O X . 

« P i d e que se permita á su gobierno extraer 
pesos fuertes para sus colonias, pagando los 
derechos correspondientes siempre que los ne
cesite." 
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S A T I S F A C C I O N . 

Es un empeño muy voluntario insistir sobre 
el permiso para extraer pesos de España á las 
colonias francesas, después de lo que se tiene d i 
cho en el particular por el ministerio de hacienda 
en oficios de 16 de junio y 29 de ju l io de 1802, 
que se reproducen 

La ley 1, t i t . 18, l i b . 6 de la Recopilación (de 
que se acompaña copia) establecida por los se-
ñores reyes católicos, prohibe bajo pena capital 
la extracción de pesos, y en el dia necesitamos 
mas que nunca de su circulación para mantener 
el equilibrio del papel; razón porque se han 
negado y niegan constantemente las extracciones 
aun las que tuvieron por objeto el socorrer á 
Cádiz de víveres en tiempo de la epidemia. 

P U N T O X I . 

u Reclama el Sr. embajador contra las trope
lías que pretende ha hecho el intendente de 
Murcia contra los negociantes N . N . , y pide 
que se les entreguen los efectos que echaron de 
menos en su casa después de su arresto; que se 
alce la fianza que han dado por ellos los demás 
negociantes francéses ; y que se les dé á dichos 
N . N . la satisfacción que les corresponde, sin 
omitir el que se intime seriamente al intendente 
de Murc ia que ha faltado á sus deberes, y á la 
fidelidad que debe á S. M . " 

S A T I S F A C C I O N . 

Esto sería lo mismo que declarar inocente al 
reo ; que castigar duramente al magistrado que 
acomoda sus acciones á la l é y ; y que imputar 
infidelidad al soberano, á quien no ha faltado en 
lo mas mínimo á los lazos del vasallaje que le 
unen con el monarca, y á quien, si alguna culpa 
ha cometido, fue haber tratado con sobra de 
dulzura y miramiento á unos vasallos delincuen
tes, indignos de protección. 

En los oficios del ministerio de hacienda al 
de estado de 15, 22 y 25 de febrero, y 13 de 
marzo próximos, se manifestó con documentos 
que la conducta del intendente de Murcia en el 
expediente de D . N . N . ha sido muy arreglada 
á las órdenes é instrucciones: por lo mismo, 
castigarle del modo que se solicita, sobre ser 
injusto desanimaría á este ministro y á los demás 
dependientes en el cumplimiento de sus obliga
ciones, con daño del públ ico y mengua de la 
dignidad del soberano. 

Fuera de que, el proceso de los mencionados 
N . J>í. debe seguir los trámites que señalan las 
leyes, y según ellas sufrir los acusados, ó los 
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que han intervenido en su formación, las penas 
que falláren los tribunales, cuyo buen orden se 
trastornaría accediendo á las solicitudes que 
promueve en este punto el Sr. embajador. 

P U N T O X I I . 

« Se queja el Sr. embajador de que el tesore
ro general no acaba de reintegrar al ciudadano 
N . N . , marido de la viuda de D . J . Q. la parte 
del legado que S. M . se ha servido renunciar en 
su favor, á cuenta del cual tenia ya entregada 
en tesorería la mayor parte. " 

S A T I S F A C C I O N . 

Este es un negocio privativo del ciudadano 
N . , que no tiene lugar en una memoria de la 
clase de la del Sr. embajador: pero sin embar
go, habiendo preguntado al tesorero general 
sobre dicho punto, me dice lo que sigue. 

" Excrao. Sr. — Después de la real orden de 
22 de febrero últ imo, que V . E . me comunicó, 
trasladando el oficio que el Excmo. Sr. D. Pedro 
Ge valí os le había pasado con fecha de 15 del 
mismo mes, se presentó uno solicitande el rein
tegro en v i r tud del testamento del Sr. D. J . Q., 
y declararacion del P. Fr . . . . 

P U N T O X I I I . 

" Dice el Sr. embajador que tiene orden del 
primer cónsul para exij ir : en primer lugar, la 
restitución de la chalupa Favorita detenida en 
Alicante por sospechas de contrabando con 
todos sus efectos y alhajas : en segundo, un acto 
de reparación firmado por el gobernador y los 
jueces de Alicante en que se declare que los 
francéses arrestados no son reos de contrabando: 
y finalmente, una indemnización de diez m i l 
pesos fuertes pagados por el gobernador y jue
ces del tribunal de Alicante para el capitán, 
equipaje y pasajeros. E l Sr. embajador añade, 
que tiene también orden de exij i r la desti tución 
del gobernador de Alicante, y de todos los que 
han intervenido ( según expone ) en engañar á 
S . M . ; pero que se persuade no jsea necesaria 
esta solicitud, debiendo S. M . conocer la urgen
cia de hacer un ejemplar que contenga semejan
tes abusos," 

S A T I S F A C C I O N . 

La contestación á este punto es un exceso de 
atención y miramiento al carácter de quien le 
presenta, y á la amistad debida al supremo ma
gistrado de la Francia con cuyo nombre se auto
riza, por ser un insulto hecho á los altos res
petos del rey, un ataque al orden público, y un 
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desvío el mas reprensible de las facultades á que 
deben limitar los embajadores sus funciones. 

E l ministerio de hacienda ha remitido al de 
estado el proceso formado en Alicante contra el 
capi tán de la fragata la Favorita, en su oficio 
de 30 de enero próximo, en el cual aparece que 
los franceses han sido unos reos de contrabando; 
que se ha guardado en la formación de la causa 
lo dispuesto en los tratados ; que'no han pade
cido aquellos el tratamiento que se suponía ; y 
que el subdelegado de Alicante ha procedido en 
todo conforme á las órdenes é instrucciones que 
gobiernan en la haateria. 

Si la consecuencia de todo habia de ser, sin 
que el proceso siga los trámites establecidos, 
multar al subdelegado ; dar por inocentes á los 
reos; premiarlos j separar de sus destinos 4 
aquel ministro, y a cuantos, como dice el Sr. 
embajador, han intervenido en engañar al rey 
y esto porque lo pida la Francia desentendién! 
dose de las contestaciones que se le han dado, y 
de las razones que se la han manifestado; seria 
autorizar el desórden mas completo, y dar un 
ejemplo poco decente de deferencia y abati
miento. 

E l rey no ha sido engañado, y esta imputa
ción atrevida, que por la generalidad con que 
la concibe él Sr. embajador, hiere á Un gran 
número de empleados de honor, solo puede dis
culparse con el acaloramiento con que toma los 
negocios de su nac ión ; sin que se pueda pre
sumir que sea expresión del primer cónsul, 
cuyos principios resisten un estilo tan poco cor
respondiente á la dignidad de la potencia que 
se queja, y del soberano á quien se dirige. 

Pretender que se quiten los destinos á los ma
gistrados, del modo y con el tono con que lo 
hace el Sr. embajador, es entrometerse en lo 
mas sagrado del gobierno, hollando las aten
ciones que este se merece, y cometiendo un ex
ceso que acaso será el primero que de su espe
cie se haya visto en la Europa. 

Limite el Sr. embajador sus gestiones á recla
mar los agravios con la moderación que lo han 
hecho sus antecesores, y que lo hacen los de 
las demás potencias : omitiendo personalidades 
que ó irr i tan los ánimos para no sufrirlas con 
frialdad, ó provocan el desprecio y el silencio. 

PUNTO xiv. 

" Se queja y pide una satisfacción completa el 
Sr. embajador de la detención del buque Feliz, 
procedente de Bayona, que regresando de San 
Sebastian á dicho puerto, fue visitado en alta 
mar por los vistas ó guarda-costas, dependientes 

de la aduana, y declarados por el alcalde de sa
cas de I r un por decomiso ocho m i l pesos fuertes 
que llevaba. E l Señor embajador, ademas de 
la restitución de este comiso, pide una indemni
zación para el capitán, y la desti tución del 
citado alcalde de l r u n . 

SATISFACCION. 

Este es precisamente un negocio acerca del 
cual hizo ya el comisario general de relaciones 
comerciales de Francia sus reclamaciones en 29 
de octubre de 18G2; y habiéndose remitido á 
la secretaría de estado el informe dado sobre la 
causa por el ministro del consejo de hacienda 
D . Bernardo Febrér , en el cual se resume 
todo el resultado de aquella; S. M . se d i g 
nó conformarse con él por real orden comunicada 
por el señor secretario de estado en 12 de d i 
ciembre del mismo año, mandando devolver los 
autos al alcalde de sacas de Trun para que p u b l i 
cando la sentencia la llevase á ejecución, si no 
apelasen los interesados al consejo de hacienda; 
cuya real resolución sin duda hizo saber el mis
mo Sr. secretario de estado al comisario general 
de relaciones comerciales, ó al Sr. embajador 
que entonces existia; siendo por tanto muy ex. 
t raño que el actual se desentienda ahora de todo 
para pedir la destitución de aquel magistrado, 
y las demás providencias contrarias al curso que 
debe llevar la causa, según el orden establecido 
por nuestras leyes, y que sancionó de nuevo 
S. M . con dicha soberana determinación. 

BATUDA. (DERECHO DE). Véase Jobada. 

BAVIERA (REINO DE). Importe de sus rentas 
y gastos en el año de 1818. ( Véase Rentas 
y Gastos). 

BAYETAS . E n los años mas venturosos para la 
industria española, se labra
ban anualmente en sus te
lares. 2.602,404 varas 
Sallan para las provincias u l 

tramarinas. . . . . . . . . . 3,690 
Para Italia 7,376 
Para Turqu ía , . . . . . . . . 260 
Entraban de Francia. . . . . . 6,455 
De Portugal 2.423,610 
De Inglaterra 1,496 
De estas sallan para las pro

vincias de ultramar. . . . . 516,492 

BAYETONES. L a fabricación de esta clase de 
tejidos, en la época mas feliz de la industria 
española del siglo anterior, 
ascendió á. . . . 242,531 varas. 
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Habiéndose embarcado en la 
península, con destino á 
América, de procedencia 
extranjera 19.062 

BAYLE GENERAL . E n Valencia, Cataluña y 
Mallorca conserva este nombre el magistrado 
superior que cuida de la buena administración 
de los derechos del patrimonio real. Conoce y 
decide todos los pleitos que se suscitan sobre su 
cobro, y es ju^z conservador de ellos. £ 1 t r i 
bunal del patrimonio es privativo en su jur isdi -
cion, y atrae á si á los demás por preeminentes 
que sean. 

Desde la abolición de los antiguos fueros, á 
principios del siglo X V I I I , las funciones del 
bayle general se refundieron en las de los inten
dentes de Valencia y Cataluña, hasta que el 
Sr. D . Fernando V i l las restableció en 1815, 
nombrando bayles generales enteramente depen
dientes del mayordomo mayor. 

BAYLIAS . Conservan este nombre en Valencia 
las administraciones de las contribuciones, fin
cas y derechos que pertenecen al real patrimo
nio en esta provincia. 

Número de las haylías de Valencia^ sus nombres, y 
valor que á principios de este siglo producían. 

Alcoy 120,000 rs. vn. 
Alcira 22,950 
Ademuz 3,150 
Algeraesi 1,825 
Alicante. 27.995 
Alpuente.. 1,150 
Ayoi;a...v . • • 3,500 

- Biar 7,950 
Bocaircnte 3,000 
Burriana 197 
Carcagente 3,893 
Castellón de la Plana 15,000 
San Felipe 31,000 
Guaduasuar 1,890 
Morella 22,000 
Murviedro 10,112 
Ollería 1,000 
Onda 600 
Onteniente 17,309 
Orihuela 800 
Peñíscola 881 
Valencia 26,100 
Villanueva 2,030 
Jijona 4,135 
Ibi 810 
L a Yesa 449 

Baylias propias del real patrimonio en Valencia, de 
que este se halla despojado, por enagenaciones he -
chas por los reyes, ó por efecto del abandono en 
que estuvo el ramo, con expresión de los produc • 
tos que rindieron en el año de 1675. 

Beniganira 383 lib. val. 
Villajoyosa 339 
Villareal 1,085 
Cándete 762 
Peñíscola , . . . 508 
Castelfaví 22 
Jerica 1,080 
L i r i a . . . . 1.448 
Corbera 342 

Suma en libras valencianas.... 5,069 
Id. en rs. vn 83.582 

BAZA. Ciudad de la provincia de Granada, so
bre el rio Guadaletin. Tiene 2,000 vecinos, 2 
parroquias, 6 conventos, 2 hospitales y una 
colegiata con 5 dignidades, 6 canónigos y 4 
racioneros, cujas rentas anuales se estima en 
212,000 rs. 

BEATILLAS . En el año de mayor comercio del 
siglo anterior, introdujeron los extranjeros en 
E s p a ñ a 58,667 varas, á saber: 

Los ingléses 820 
Los portuguéses. 57,847 
Se extrajeron para las provincias 

de América 3,488 
BEBIDAS (DERECHOS SOBRE LAS). Con el obje

to de sostener los gastos de la policía, empleada 
en extinguir el abuso de las bebidas prohibidas, 
se estableció el año de 1755 en Vera Cruz un 
derecho de 4 rs. sobre quintal de caldos que en
traran en este puerto. Se exceptúan los vinagres. 

Producto: pesos fuertes. . 27,924 4 6 
Gastos 21,603 5 

Sobrante 6,320 7 6 

BECERRILLOS . Se introdujeron en la península 
en los años de mayor comercio. 126,661 libras. 

A saber: de Alemania. . . . 42,228 
De Francia 63,464 
De Holanda. 
De Portugal. 

7,417 
303 

1,609 
11,640 

26 329,726 

De Inglaterra 
De Italia . 
Se beneficiaron en las tene

rías de España . . . . . . 31,213 píeles. 
BEJUQUILLO . Producjeion vegetal d é l a s Amér i -

cas. Es bueno el del Brasil, y el de Mompox 
en Santa F é : el de Buenos Aires no lo es tanto. 
E l precio de este es de 1 y 2 rs. fs, libra, y 5 y 8 
el de Santa F é . 
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ÍENEFICENCIA MILITAR. Durante la gloriosa y 
heroica lucha que sostuvo España , desde el año 
de 1808 al de 1814, se estableció un depósito de 
beneficencia militar, que siendo yo intendente 
y vocal de la junta superior de Valencia en 
1809, propuse y aprobó esta corporación, para 
premiar á los dignos militares que se inutiliza
ban en el servicio de la nación. 

BASES DEL ESTABLECIMIENTO. 

Acreedores á la beneficencia. 

Los soldados que se inutilizaban, por efecto 
de las heridas recibidas en el campo del honor. 

H a b e r e s que debian disfrutar. 

Cama, luz, vestuario, pan, leña y 2 rs. diarios. 

L o que produjera el trabajo industrial á que 
se dedicaran, pues en el depósito se debia ense
ñar oficio al que no le tuviese. 

Honores y grac ias que se les dispensaban. 

U n escudo en la manga izquierda de la casaca, 
con geroglíficos alusivos. 

Se inscribían sus nombres en un l ibro, titula
do g r a n libro de los defensores de la patr ia) 
con expresión de la batalla ó encuentro donde 
hubieran recibido las heridas, y copia del escu
do alusivo. 

En las fiestas públicas ocupaban lugar dis
tinguido. 
tmi t r . - i i tO oénoiVv - ..dHfofA tfl tú) nnv 

Preferencia para ser colocados en los destinos 
políticos, mas análogos á sus conocimientos. 

Cuando el inutilizado vivía en su pueblo, go
zaba de la gracia anterior. 

yi. 
Libertad de cargas concejiíes. 

V i l . 
Podía tomar en los baldíos una suerte de tier

ra para labrarla, como propiedad suya. En ella 
se debia colocar una columna con la siguiente 
inscripción : premio que la patr ia dispensa á 
su defensor. 

Yin. 

Cuando falleciera algún inutilizado ; la autori
dad superior de la provincia, ó el ayuntamiento, 
debia concurrir al funeral, poniendo sobre la 
huesa una inscripción que conservára el nombre 
apellido y calidad del que yacía en ella. 

• I X . 

Cuando un inutilizado contraía matrimonio, 
se dotaba á la novia á costa de los fondos públ i 
cos, recibiendo el dote de mano de la autoridad 
superior de la provincia. 

Las cortes de Madrid de 1814, á petición mía , 
aprobaron la idea, y la mandaron llevar á 
efecto en toda la penínsu la ; dando para ello un 
memorable decreto, que se recibió con entusias
mo en el ejército. 

MEMORIA PRESENTADA A LA REGENCIA DE 
ESPAÑA EN 6 DE FEBRERO DE 1811, SOBRE 

EL ESTABLECIMIENTO DE UN DEPOSITO 
DE BENEFICENCIA MILITAR. ' 

Serenísimo Señor—El adjunto expediente 
ofrece á V. A . un objeto digno de sus cuidados. 

Se trata de un soldado que ha perdido en 
campaña el brazo izquierdo, y tres dedos de la 
mano derecha: de un soldado que habiendo 
derramado noblemente su sangre en defensa de 
la patria, sumido en la mendicidad, solicita un 
destino en rentas; y al cabo de dos años no ha 
logrado un decreto que consolándole, excite el 
ardor de sus compañeros' de armas. 

E l que defiende la patria es digno del mayor 
aprecio; y la frialdad é indiferencia sobre su 
suerte solo puede avenirse con las almas insen
sibles. 

Cuando la nación llama á sus hijos al combate, 
debe prepararles asilos, para el caso en que la 
suerte los inutilizare. Ninguna partida habrá 
mas lejítima en la data de la tesorería, que la de 
los desembolsos hechos en favor de esta porción 
benemérita de nuestros conciudadanos:. n in
gún gasto mas justo, n i mas conforme á la 
índole de nuestra guerra, que el que se haga 
con los ilustres campeones cuyos cuerpos se ha
llen ennoblecidos con las cicatrices de la guerra: 
nada mas funesto que el desden en este puntos 
n i nada mas conducente para mantener el en-
tutiasmo, que el cuidado del gobierno sobre él. 

La estrechez del erario no debe detener la 
providencia que reclaman, por la voz de los 
soldados inutilizados, la humanidad y el amor 
de la patria. La caridad facilitará lo necesario. 
Los establecimientos, fundados sobre ella en 
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épocas tan aciagas como la actual, nos demues
tran que todo cede á su eficacia ; y los hospita
les erigidos por ella lo convencen. 

V. A . proporcionando un asilo á los soldados 
que se inutilizaren en campaña, se grangeará el 
amor de los pueblos ; y los guerreros aumenta
rán su ardor cuando sepan, que la patria les ha 
de amparar en una desgracia. 

E l gran Sully decia: que para establecer la 
disciplina en el ejército francés contr ibuyó efi
cazmente la seguridad del pago de los haberes, 
y el haber proporcionado una cómoda subsis
tencia á los soldados heridos. A este genio i n 
mortal debe la Francia el establecimiento de los 
inválidos, fundado con los sobrantes de las ren
tas de varios hospitales, y con todas las de los 
de San Lázaro . 

U n depósito llamado de beneficencia militar 
en cada cabeza de provincia, gobernado por 
eclesiásticos y seculares distinguidos por su pa
triotismo, ofrecerá un asilo honrado á los m i l i 
tares que se inutilizáren en la guerra. 

A cada uno se le acudirá con vestuario, luz, 
leña, pan y dos reales diarios en dinero, y se le 
dedicará á la clase de industria para que tuvie
re mejor disposición, dejándole íntegro su pro
ducto. 

Cualquiera soldado de los del depósito, cuya 
conducta desdijére de los rectos principios que 
deben adornar á un defensor de la patria, será 
echado de él. 

La mayor consideración acompañará á estos 
soldados inutilizados mientrasvivieiea. U n es
cudo en el brazo izquierdo atestiguará su noble 
profesión; en las fiestas públicas ocuparán un 
lugar distinguido, y asistirán en puesto prefe
rente á las honras militares y tedeum que se 
celebráren. 

En cada cabeza de provincia habrá un gran 
libro, llamado de los defensores de la patria, 
en el cual se anotará el nombre y apellido del 
inutilizado que entráre en el depósito ; el lugar 
de su nacimiento, y los nombres de sus padres, 
con expresión de la batalla en que se hubiere 
imposibilitado. Esta honra se dispensará tam
bién á los que se distinguieren por sus proezas, 
y merecieren que los generales los distingan con 
el usó del escudo. 

La posteridad tendrá en estos libros los pa
drones de una nueva nobleza, tan apreciable 
como la que hoy nos honra, debida á las hazañas 
de nuestros abuelos contra los moros. 

Los inutilizados tendrán derecho á ser colo
cados en los destinos de rentas y de los ramos 
políticos, mas análogos á sus conocimientos. 
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Cuando los inutilizados residan en los pue
blos de su naturaleza, concurrirán con los ayun
tamientos á los actos públ icos; serán libres de 
cargas y pechos concejiles; y tendrán derecho 
para tomar en los baldíos la porción de terreno 
necesaria para su subsistencia, libre de censos, 
luismo, y demás derechos feudales ; poniéndose 
dentro del establecimiento, y á costa de los pro
pios una columna que diga : premio que la p a-
tria dispensa á su defensor JV. 

Cuando falleciere algún individuo en el de
pósito, un funeral honroso será la expresión del 
dolor y de el agradecimiento nacional; y sobre 
el sepulcro se anotará el nombre, apellido, pa
tria, y edad del inutilizado que yazca en él . 

Las vacantes de las prebendas y beneficios 
eclesiásticos aplicados á la tesorería general, 
pueden destinarse á tan digno objeto ; con lo 
cual se concillará el socorro de los hijos bene
méritos de la patria, con la apl icación mas aná
loga á la naturaleza de los fondos piadosos. 

V . A . acordará como siempre lo mejor. Real 
Isla de León 6 de febrero de 1811. 

Sermo. Señor . 

José Canga Arguelles. 

BENEFICIO DE LA MINA DE PLATA DE GUA-
DALCANAL. Se descubrió en la parte meridio
nal de Extremadura, á mitad del siglo X V I ; y 
su explotación ofreció tan ventajosos resultados, 
como que el consejo de hacienda negoció en 
dicha época sobre sus rendimientos mas de 
5.000,000 de rs. En el año de 1803 se benefi
ciaba por una compañía de alemanes. E n tiem
po de Felipe I I producía 506,000 rs. cada año . 
E»! químico francés Vauquelin, ha hallado en 
las venas de esta mina hasta un 10 por ciento de 
platina, metal que hasta aquí creíamos exclusiva 
producción de la América. Alonso Carranza, 
dice, "que esta mina se descubrió en 1551: tuvo 
36 años de labor continuo, con acomodado des
agüe. De ella se sacaban cada semana 60,000 d u-
cados : que en los 36 años montaron 112.000,000 
( 244.000,000 rs.) — Rendía el quintal de metal 
de toda broza, mitad de plata, y el mas escojido 
mucho mas; y sus vetas eran mas anchas , y 
caudalosas en lo mas interior. Y al tiempo que 
se undió el pozo, la mina había mostrado mas 
riqueza que nunca ( * ) . " En el edificio del Es-
curial se gastaron 32.000,000 de rs., producto 
de la mina. ( Véase Minas ) , 

BENEFICIOS ECLESIÁSTICOS APLICADOS A TE
SORERÍA. Uno de los recursos extraordina-

(*) Tratado de las monedas de Esp ana. Part. 1> cap. 6. 
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ríos de que se valió el gobierno español para 
hacer frente á las urgencias del erario, fue el 
de aplicar al objeto, los productos de todos los 
beneficios eclesiásticos que no tuvieran aneja 
cura de almas. 

BENGALA . E l valor de los frutos que de las Islas 
Filipinas pasaron á esta parte de Asia, llegó en 
años felices á 600,200 rs. 

BENICARLÓ. V i l l a del reino de Valencia, de 1,773 
vecinos: tiene una iglesia parroquial, un con
vento y un hospital. E l vino es la produc
ción mas considerable de su territorio, y se 
conoce con el nombre de carlon. La cosecha 
llega á 70,100 arrobas, se consumen 29,565, 
y se extraían al extranjero 40,535. 

Nota de las arrobas de vino que se extrageron por la 
playa de Benicarló, procedentes de su cosecha y de la 
de los pueblos inmediatos, y que en el comercio lleva 

el nombre de carlon. 
Años, Arrobas. 

1815 225,546 
1816 163,893 
1817 218,453 
1818 124,666 

732,558 

En año común 183,139 

BERBERISCOS, (ESTADOS). 

Superficie. 
Millas Foliación, 

cuadradas. 
Rentas, 

Ejér- A r -
cito. mada. 

Marruecos. 130,000 4.500,000 88.000,000 rs 36,000 J5 
Árgel 70,000 1.500,000 16.000.000 20,000 25 
Túnez 40,000 
T r í p o l i . . . . 208,000 

1.800,000 
660,000 

78.000,000 
8 000,000 

16,000 18 
4,000 17 

8.460,000 90.000,000 76,000 75 

(British Almanac 1829. /o¿. 75). 

BESANT. Moneda antigua de plata que circulaba 
en el reino de Valencia. Su valor, en tiempo de 
D . Jaime 11, fue de 3 sueldos, 3 dineros; ó 
2 rs., 16 mrs. 

BIENES DE DIFUNTOS. Para evitar la dilapida-
cion de los que pertenecían á los españoles que 
fallecían en las Américas españolas, asegurán
dolos á sus herederos; se confió en un pr inci-
p ió la recaudación á los jueces ordinarios, y 
después á los oidores de las audiencias. E l 
caudal recaudado en Méjico por este respeto, 
en el espacio de 19 años de época feliz, as
cendió en pesos fuertes á 2.335,227 

L o remesado á herederos 
residentes en España á 478,137 

En Indias á , . 1.051,652 
Entregado á apoderados 398 334 

Quedaron en caja 407,102 

BILBAO . V i l l a , capital de la provincia de V^iz-
caya, situada en la costa del mar cantábrico, so
bre el rio Ansa. Tiene 1,209 casas y 3,000 ve
cinos. E l puerto es muy frecuentado de francé-
ses, ingléses, haraburguéses y holandeses, que 
extraen lanas, anclas de hierro, y castañas, é 
introducen, en tiempo de paz, bacallao y 6,000 
barricas de aceite de ballena. 

BILLETES DE BANCO! {Véase Cédulas). 
BLONDAS. Ex t racc ión hecha, en años felices áe 

comercio á las Américas, de 
blondas nacionales 8,204 varas. 

De extranjeras de seda 116 piezas. 
I d de plata y oro 59 

BOBA J E . Este nombre llevaba una contribución 
de que se vallan los catalanes, en los apuros de 
su erario. Los clérigos y los ciudadanos con
cedieron al rey en 1217 la facultad de imponer 
un tributo, de 12 dineros sobre cada yunta de 
bueyes, sobre cada cabeza de ganado menor, y 
sobre los bienes raices. Este arbitrio fue tan 
gravoso, como que habiendo solicitado su repe
tición el rey D. Jaime en las cortes de Zarago
za de 1264, los ricos homes le resistieron con 
tanto c alor,que perdieron en pena los honores. 
E l señor Asso asegura, que este impuesto era de 
10 sueldos por par de bestias aratorias ( * ) . E l 
rey D . Juan I le subió á 12. 

BODAS REALES . En España se ha pagado una 
contribución, en otros siglos, para atender á los 
gastos dé las bodas de los reyes ( Véase Chapín). 

En las de Felipe 111 celebradas el año de 
1622, importó 9.500,000 rs., según G i l González 
en la historia de este pr íncipe, cap. 7. 

BOGOTÁ. Tiene 25,000 almas de población. 
BOLLA . Derecho peculiar de Cataluña, de orí-

gen desconocido. Hay opiniones de que se 
estableció á fines del siglo Xí l l , para ocurrir á 
los inmensos gastos que ocasionaba la defensa 
del pais contra los piratas, y para cortar las 
fraudulentas entradas de los tejidos de lana, se
da, algodón é hilo. Las cortes aprobaron las 
tarifas, que estuvieron en vigor hasta que el Se
ñor D. Cárlos 111, á solicitud de Cataluña, abo
lió el derecho, subrogando el equivalente de bo
lla. ( Véase Equivalente). 

BOMBASÍ. En los años de mayor prosperidad de 

(*) Economía política de Aragón, cap. 6, fol48I. 
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la industria española, los talleres de la penínsu
la produjeron 35,000 varas. 

BOMBA Y . E l importe de los frutos conducidos 
desde Filipinas á esta parte del globo en años 
de un comercio floreciente, asciende á 1.066,600 
rs. vn. 

BORGOÑA. Cuando estos estados se hallaban uni
dos á la corona de España , las rentas y contri
buciones que en ellos se cobraban, ascendían á 
la suma anual de 750,000,000 rars. (22.000,000 
rs.); insuficiente para pagar los gastos que oca
sionaban, como lo aseguró el almirante de Cas
t i l la en un papel que leyó en la junta de Estado 
del año de 1688. 

BOTIJA . Medida de líquidos, osada en las Amé-
ricas españolas . Pesa dos arrobas, 12 libras y 
8 onzas. 

BORJA . Ciudad del reino de Aragón, de 1,000 
vecinos ; tiene 3 parroquias y 6 conventos, 

BOTILLERÍAS DE ESPAÑA. Número total de las 
que ¡habla el año de 1792. 

BOTONADURAS DE FABRICACIÓN ESPAÑOLA, 
EXTRAIDA A AMERICA EN ANOS FELICES DE 
COMERCIO, 1 

En Alava. , , . 
En Aragón 
En Asturias 
En Avila... 
En Burgos 
Eu Cataluña . . . 
En Córdoba. 
En Cuenca... 
Eu Galicia 
En Granada.. . . . 
En Guadalajara. . . . . . . . . . . . . 
En Jaén. 
En León 
En Madrid. 
En Murcia. 
En .Navarra 
En Falencia 
Poblaciones de Sierra Morena. 
Salamanca 
Segovia . . . 
Sevilla 
Soria , 
Toledo... 
Toro . 
Valencia 
Valladolid . 
Vizcaya 
Zamora 

2 

6 
h •4"-

8 
6 

13 
, 3 ; 
10 
3 

19 

' ^ 
2 

13 
50 
20 

B • 
2 

13 
7^ 

35 
,7. . 
:7 : 

21 

De oro 
De plata 
De oro y plata. 

12 
11 

690 

713 

BOTONES DE MANUFACTURA ESPAÑOLA 
TRAÍDOS A AMERICA EN AÑOS DE UN COMER 
CÍO FLORECIENTE. 

De plata., 5,376 docenas. 
De hilo de oro, 1,728 
Id. de plata 1,440 

EX-

Suma. 8,544 

Suma. 284 

BRABANTE (LIENZO). En años de un comercio 
próspero en la península, se embarcaron con 
destino á las Américas, de manufactura extran-
gera, 2.372,936 varas. 

BRACEAJE Y SEÑOREAJE. (DERECHOS DE). 
E l batimiento ó acuñación de la moneda se h i 
zo antiguamente en España de cuenta de empre
sarios particulares, en v i r tud de contratas cele
bradas con el gobierno. La reina doña Ur ra 
ca concedió el año de 1116 permiso para labrar 
moneda, al abad de Sahagun, D . Enrique í í 
de Castilla, arrendó á Fernán García , almojarife 
de Sevilla, Ruiz Pérez de Esquive!, y Argüís 
Goce geno vés , la labor de los cruzados, por el 
precio de 17,¡280,000 maravedises que debían 
anticiparle. D . Samuel Abenhuer, médico de 
D, Alonso X I , valido de la privanza que con él 
tenia, logró por un servicio pecuniario la facul
tad de acuñar moneda bajo ciertas condiciones, 
cuyo prescindimiento ocasionó graves daños á 
Castilla. 

Estos y otros documentos, nos descubren que 
los monarcas españoles lian gozado siempre e! 
privilegio exclusivo de batir moneda; aunque 
hayan delegado en otros su ejercicio, así como 
arrendaban también el terrible derecho de e x i , 
j i r los tributos. 

Puesto el derecho de acuñar moneda en manos 
de los soberanos, trataron de sacar de él alguna 
uti l idad para el erario, ademas del coste de la 
fabricación. Este se cobra con el nombre de 
braceaje : y con el de s e ñ o r e a j e se exije un ser
vicio pecuniario por el ejercicio de la alta rega
lía de batir la moneda. Hubo tiempo en E s p a ñ a 
en que el braceaje no se sacaba de la moneda' 
sino que se pagaba por el Estado, valiendo el me-
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tal acuñado lo que pesaba. Hubo otros en que 
se cercenaba el peso como equivalente del bra
ceaje. Hubo otros en que ademas se rebajaba el 
señoreaje^ y los hubo en que se hizo de esto una 
ambiciosa especulación. Alfonso X ganó 4 rs. 
en cada marco. Enrique I I en cada marco ligado 
44 rs. Juan I , 42 rs. y Enrique 111 10 rs. 
X a ordenanza de las casas de moneda de E s p a -

publicada el año de 1730, fija los derechos de 
braceaje y señoreaje en la décima parte del valor 
intrínseco deloro y plata, cuando estos metales se 
labran en moneda provincial de 11 dineros. De 
forma, que valiendo un marco de plata en barra 
80 rs. de plata provincial, siendo de ley de 
11 dineros por su valor intrínseco, de este mis
mo marco labrado en moneda se han de sacar 
tantas que todas valgan y compongan juntas 85 
rs. de plata provincial. Y respectivamente, va
liendo un marco de oro de 12 quilates por su 
intrínseco valor 1,280 rs. de plata provincial; 
del referido marco se han de labrar tantas mo
nedas que compongan el cómputo de 1,360 rs. 
de plata provincial. A este respecto, debe te
ner de peso cada doblón de á 8 escudos de oro, 
7 ochavas y media, 2 granos y ^ U n peso, es
cudo de 10 rs. de plata provincial efectivos, de
be tener de peso 7 ochavas y media, 2 granos 
y ^ { A r t . 38.)., 

E l braceaje y el se^orea/e aumentan el va
lor del metal que se reduce á moneda ; es decir 
un pedazo de plata acuñado en un duro, vale 
algo mas que la misma cantidad de metal en 
barra. La razón que justifica este aumento de 
valor, es muy clara; á saber, la necesidad de 
pagar las ventajas que el hombre saca de los me
tales acuñados ; ventaja que merece recompensa, 
y la cual está en el pago de los derechos. La 
forma que se da al oro y plata cuando el gobier
no los reduce á moneda, ahorra al que la recibe 
los gastos que le causaría el haber de ensayar y 
pesar los metales todas las veces que se hubieren 
de cambiar por otros géneros ; y esta es la razón 
porque vale mas un vestido hecho, que la tela 
de que se forma. 

L a persuasión que inspiran el cuño y las ar
mas del monarca, de que la pieza sobre que 
están impresas tiene exactamente el valor que 
indica la inscripción, ha sugerido la idea de 
que merecía alguna retr ibución pecuniaria; y de 
aquí el derecho de s eñoreaje , que naciones muy 
sabias en el cálculo han abolido con grande ven
taja suya. 

E l sabio Humbolt, asegura que en las Améri-
cas los derechos de braceaje y señoreaje ascien
den a 1 1 | por ciento en la plata y 3 en el oro. 

2 R 

En las cuentas de la tesorería general se en
cuentran las notas de los productos de estos de
rechos. 

Según ellas, el año de 1758 ascendieron en la pe
nínsula, bajadas cargas, á. 

En 1799 los de la casa de 
moneda de Madrid.. , 

En id. los de la de Sevilla.. 
Productos de la casa de Mé

jico en años felices , . 
Id. de la del Perú 

BRASIL. Extensión superficial 126,770 leguas cua
dradas. Población 4.000,000 

120,000 rs. vn. 

172,197 
280,000 

25.614,920 
8.509,040 

Productos de esta colonia. 

Las minas de oro. 28.000,000 rs. vn. 
Las de diamantes, á razón de 

60,000 karats 12.480,000 
Los impuestos. . . . . . 72.225,720 
Frutos que pasaban á Lisboa. 100.000,000 
Géneros que de Portugal pa

saban al B r a s i l . . . . . . . . . . . . . . 240.000,000 
Minas- 88.770,000 

T o t a l . . . . 541.475,720 

L a s contribuciones y derechos se aprecian, del modo 
siguiente. 

Diezmos. 11.492,000 
Cruzada 640,000 
Derechos de esclavos 4.306,600 
Id. para reedificar á Lisboa. 1,540,000 
Id. de los oficiales de justicia. 612,000 
Aduanas 19.528,000 
Derechos sobre licores 4.496,000 
Sal, azogue, naipes, y estan

c o s . . . . . . . . . . . . . . . 2.841,280 
En los años corridos desde 

1728 a 1734, los quintos de las 
minas de oro rendían 36.000,000 

Posteriormente llegaron á 
dar 101.250,000 

E n Portugal se recibían 20.250,000 
E l derecho de braceaje y se

ñoreaje valia.. 6.590,000 
E l 2 por ciento del dinero 

que llevaban los particulares.. 1.590,000 
Contrabando de oro . . 2AX)0,000 
Dinero circulante.... . . X . . 80.000,000 

(Véase Rentas públicas). 
Según la memoria le ida por el Ministro de Hacienda 

en el Parlamento, el 10 demayode 1827, los préstamos 
negociados en Inglaterra, ascendían á 1,300.000,000 rs. 
y los réditos anuales á 22.500,000. 
Razón de los frutos, que á fenes del siglo X V I I I pasa» 

ban del Bras i l á Portugal. 
O r o e n b a r r a s . . . . . . . . . . . . 105.882,352 rs. vn. 

Diamantes 13.235,294 id. 
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Azúcar 
Tabaco. , 
Palo B r a s i l . . . 
Cueros al pelo. 
Lana 

30,000 cajas. 
60,000 quiatal. 
30,000 
20,000 

5,000 

Total valor 264.705,882 rs. vu. 

Buqnes empleados en este trá
fico 10O 

BRASÍLETE. Producción del reino de Méjico, de 
la cual se extraen cada año para Europa 310,000 
quintales, cuyo valor asciende á 17.000,064 rs. 

BRAZOS LABORIOSOS DÉ ESPAÑA, EN LEGUAS 
CUADRADAS. ( Véase Clases product ivas) . 

BRETAÑAS EXTRANJERAS . En años de un co
mercio floreciente sallan de E s p a ñ a para las 
Américas 5.074,642 varas. 

BROCADOS. En la misma época entraron de Fran
cia en la península . . . . . . . . 931 varas. 

Se extrajeron para las Amér i 
cas españolas, 3.141 

BRUTO. Este nombre se dá en las aduanas al 
peso que tienen los géneros, inclusas las cajas, 
toneles, ó envueltas en que se encierran. 

BUENOS AIRES . Extensión, 126,770 leguas cua
dradas. Población, 2.300,000. 

Comercio de esta parte del globo. ( V é a s e 
Comercio de Montevideo) . 

Valor de la aduana. ( Véase A d u a n a ) . 

POBLACIÓN SEGÚN LOS CATASTROS MODERNOS. 

Buenos Aires. . . . 
Córdoba 
Tucnman 
Santiago , 
Caxamarca 
Rioja . 

San Juan 
Mendoza.. . . . . . . 
San Luis 
Injuy 
Salta 
Cochabamba.... 
Potosí 
Plata . . . . . . . . . 
L a Paz 
Santa Cruz. . . 
Ouiro 
Paraguay 
Banda Oriental. 

Total.. 

Exclusos los 
Indios. 

105,000 
75,000 
45,000 
45,000 
36,000 
20.000 
34,000" 
38,0001 
16,000 ( 
25,000. 
50,000 

100,000 
112,000 
112,000 
130,000 
130,000 

50,000 

1.023,000 

Comprendidos 
los Indios. 

250,000 
100,000 
45,000 
45,000 

264,000 

200,000 
250,000 
175,000 
300,000 
150,000 
50,000 

300.000 

1.994,000 

BuJALANCE . Ciudad del reino de Córdoba 
Tiene 1,000 vecinos, una iglesia parroquial, 5 
convenios y 3 hospitales. 

BULA DE LA SAJVTA CRUZADA. Trae su origen 
de las gracias espirituales que los sumos pon t í 
fices dispensaban en los siglos X I I y X I I I , 
á los que personalmente, ó con limosnas contr i-
buian á mantener la guerra contra infieles, ó á 
la conquista de la tierra santa. 

En 1509, Jal io I I concedió la Bula á los reyes 
católicos por tres años, cuyo plazo se prorogó 
de seis en seis hasta nuestros dias, con la cláu
sula expresa de haberse de emplear sus p r o ' 
ductos en g u e r r a contra infieles. La cuota de 
la limosna con que se debe acudir para disfru
tar las gracias que la bala dispensa, varía según 
los objetos, la calidad de las personas, y las 
provincias. 

R A Z O N D E L A S C U O T A S D E L A L I M O S N A D E L A B U L A D E 

I N D Ü L G E S i C I A . 

Provincias. P a r a ilustres. P a r a los demás. 

En Castilla... 
En Navarra.. 
E n Cataluña, 

Valencia y 
Mallorca... 

E n Aragón.;. 

12 rs. vn. 
16 id. 

2 rs. vn. 16 mrs. 
4 id. 

8 rs. de plata. 2 rs. de plata. 
15 rs. 2 mrs. 3 rs. 26 mrs. 

PARA COMER LACTICINIOS. 

Provincias, P a r a patriar- Pára los demás ede. 

E n Castilla.. 
E n Navarra. 
E n Aragón . 

cas y prelados. 

36 rs. vn. 
48 rs. 6 mrs. 
24 rs. de plata. 

siásticos. 

9, 12 6, 3 rs. vn. 
16, 12, 8, 4 id. 
8, 6, 4, 2 id. 

BUENOS AIRES . Tiene una población de 60,000 
almas. 

B U L A S D E C O M P O S I C I O N . 

E n Castilla 3 rs. vn. 
E n Navarra 5 ¡d. 
E n Cataluña, Valencia, Mallorca. 2 rs. de plata. 
E n Aragón 4 rs. y 24 mrs. 

B U L A S D E D I F U N T O S . 

E n Castilla 2 rs. y 16 mrs. 
E n Navarra 4 id. 
E n Cataluña, Valencia, Mallorca. 2 rs. de plata. 
E n Aragón „ 3 rs. y 26 mrs. 

Valores que ha rendido en la península la bula de la 
cruzada. 

Año de 1600: la bula con el sub
sidio y excusado. . . . . . . . . . . . . 22.000,000 rs. vn. 

Año de 1621 á 1640 21.489,886 
Año de 1665 17.600,000 
Año de 1758 21.964,000 
Año de 1772 : solo la bula 7.524,714 
Año de 1799 22.213,841 
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Año de 1801 
en España 16.14(M)00l 29.295,8/0 

Id. en Ultramar.. 13.155,870'' 
Año de 1817 17.842,847 

Cargas afectas al producto de la bula de la santa 
cruzada. 

A la cámara de San Pedro en Roma. 413,602 rs. vn. 
A la fábrica de san Juan de Letran. 31,020 
A l nuncio de S. S. en España 120,000 
A l monasterio de san Lorenzo 80,000 

Suma 644,622 

Cálculo aproximado del valor que ha rendido la bula 
conocida con el nombre de indulto apostólico cuadra-
gésimal, por el cual se concede permiso de comer 
carne en la cuaresmal/ viernes del año. 

Año de 1822. 

Bulas impresas 
Quedaron sobrantes. 
Se consumieron.... 

A saber. 

562 de la clase primera: su valor 
9,748 de la segunda 
2.066,362 de la tercera 

2.768.896 
692,224 

2.076,672 

20,232 rs. vn 
116,976 -

1.432,724 

Sur 4-2g9,932 

Gastos. 

Costes del papel, impresión, empa
ques y portes 120,000 

Sueldos fijos 80,000 
Dos maravedises que se abonan á los 

administradores y repartidores.... 122,000 

Suma.... 322,000 

Líquida ganancia 3.947,932 
El Papa Gregorio XIÍÍ , extendió el 

año de 1578 á las Américas, la 
gracia de la santa bula, cuyos pro
ductos ascendieron en Méjico, en 
año común, por un quinquenio, á 5.462,140 rs. va. 

Gastos y sueldos 475,640 

Líquido rendimiento..... 4,986,500 

Cálculo del valor líquido que rindió esta santa 
concesión de la bula de la cruzada á benejício 
del estado en el año de 1822, por los suma-
ríos expendidos en el anterior de 1821. 

De un estado general 
formado con esta fecha, 
de los valores totales, 
gastos, cargas y l íquidos 
de esta gracia en el año 

]9.1665'486 rs. 5 mrs. 

de 1819, resulta que el 
producto neto de esta 
predicación, hechas to
das las rebajas corres
pondientes, fue de. . . . 

Por decreto del gobier
no en marzo del año 
próximo pasado, se igua
laron las limosnas de las 
bulas en todas las pro
vincias, tomando por base 
las asignadas en las de 
Castilla y León, que eran 
las mas inferiores ; y se 
computa que esta dispo
sición causará en el an
terior producto una re-

baja de. . 1.720,000 
Valor l íquido según—• — 

esta computación 17.446,486 rs. 5 mrs. 
«""•—>—- mu ! mulamjj ' 

Nota. — En el caso de que S . M . tenga á bien 
mandar que en el presente año se impriman 
bulas para las provincias de ultramar, y bienio 
de 1824 y 1825, su coste deberá satisfacerse del 
anterior producto neto, el cual quedará en este 
caso reducido á unos 17.100,000 rs. 

Formóse el presente cómputo por la contadu
r ía general de la santa cruzada, para noticia de 
los señores de la comisión del arreglo general 
de sueldos. Madrid 1 de febrero de 1822. — 
F é l i x de Mujica. 

Estado de los productos dé esta gracia y santa 
concesión de la cruzada, recaudados en los 
siete meses primeros del año de 1822, con 
distinción de lasque se colectaron desde 1 
de julio á fin de agosto, y desde esta época 
hasta Jin de enero próximo pasado. 

E P O C A PRIMERA. 

Comprende los dos meses de julio y agosto. 

Recaudado por la co
misaria general, y l ibra
do al.tesorero mayor por 
productos de varias ad
ministraciones de cruza
da, de que no llegaron á 
entregarse los tesoreros 
de rentas . . . . . . . . . 

Recaudado por los que 
se encargaron de las ad
ministraciones. . . . . . 

274,852 rs. 9 mrs. 

801,869 1 

Suma. . 1.076,721 10 
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EPOCA SEGUNDA. 

Comprende cinco meses corridos desde 1 de se
tiembre, en que se e n c a r g ó la c o m i s a r í a ge
nera l de cruzada nuevamente de la recauda
c ión y a p l i c a c i ó n de esto <i fondos, hasta j i n 
dei mes de enero p r ó x i m o pasado. 

Librado por la comi
saría general al tesorero 
mayor, con arreglo al 
reglamento del año de 
1802. . . . . . . . . . . . 4.882;104 12 

Entregado por dife
rentes administradores 
en las tesorerías de pro
vincia para objetos del 
servicio público 850,279 18 

I d . á varios ayunta
mientos para auxilio de 
pueblos epidemiados. . . 100,119 1 

Existen en varias ad
ministraciones para su 
aplicación á la tesorería 
general, y á las compras 
de papel, gastos de im
presiones, y demás pecu
liares del ramo, á saber. 

En resguardos por me
dios luises entregados 
para su resello 812,244 29 

E n moneda corriente. 1.415,427 9 

Suma. . 8.060.427 

En el de 1787.. 
E n el de 1788. 
En el de 1789. 
En el de 1790. 
E n el de 1791. 
E n el de 1792. 
E u el de 1793. 

187,479 

27,874 
441,624 
298,789 
92,799 

176,891 

Suma. 2.293,633 

BUQUE (DERECHO DE) . Se cobraba en Campe
che de los buques que salían de los puertos no 
habilitados al comercio libre. Producía l íqu i 
dos para el tesoro en pesos fuertes : 307 1 7. 

BUQUES BRITÁNICOS. Número actual de los de 
su marina mercante : 250,000. ( Véase M a r i n a 
mercante). 

BURATO. En años de un comercio floreciente, se 
embarcaron en la península con dirección á las 
Américas españolas 9,610 varas. 

BURGOS. Ciudad, capital de la provincia de su 
nombre y de Castilla la Vieja, á las márgenes 
del rio Arlanzon. Tiene 2,000 vecinos, en vez 
,de 8,000 que contaba en el siglo X V , 14 par
roquias, 19 conventos, y 4 hospitales. Es silla 
arzobispal, con 15 dignidades, 30 canónigos, 
y 25 racioneros ; cuyas rentas se aprecian en 
1.676,213 rs. 

BURGOS. Provincia de España en Castilla la 
Vieja. 

Total de las dos épocas. 9.960,896 11 
Nota.— En las provincias de Andalucía, Ca

taluña y Mallorca, no ha podido ser la recau
dación tan activa como otros años, a causa de la 
enfermedad epidémica que las ha aflij ido ; y 
esta es la razón por qué no ha sido mas copiosa 
la colectación en los cinco meses de la segunda 
época ; pero es de esperar que crecerá esta du
rante la próxima cuaresma. 

Formóse el presente estado por la contaduría 
general de la santa cruzada. Madrid 18 de fe
brero de 1822.— Fél ix de Mujica. ( V é a s e 
Rentas ) . 

BULAS PARA LA CONSAGRACION DE PRELADOS, A Q U X E . 

NES PRESENTA EL R E Y DE ESPAÑA PARA LAS DIGNI
DADES ECLESIASTICAS DE S U REINO. 

Jmporte del dinero que se extrajo de la península, por 
las bulas de los arzobispos y obispos. 

E n el año de 1784 74,758 rs. vn. 
E n el de 1785 , 937,540 
E n el de 1786. 55^889 

Extensión superficial, leguas cua
dradas 

Población el año de 1797 • • 
Número de familias • • . • 
Id. de individuos en legua cua

drada.. ••>.•.• 
Id. de ciudades, villas y lugares.. 
De estas poblaciones son de rea

lengo 
Id. de señorío eclesiástico 
Id. de señorío secular,. . . . . . . . . 
Número de casas ú t i l e s . . . . . . . . . 
Id. arruinadas 
En el total de la población se cuen

tan nobles 
Labradores propietarios 
Id. arrendadores 
Id. jornaleros 
Artesanos. 
Comerciantes. . . 
Empleados 
Criados domésticos 
Eclesiásticos seculares 
Id. regulares 
Id. religiosas 

642 
470,588 indiv. 

94,118 

73,335 
1,806 

1,025 
100 
681 

98,954 
11,341 

77,531 
29,887 
29,149 
24,136 
10,694 

116 
776 

7,264 
5,362 
2,681 
1,223 
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Importe de los productos anuales, según el censo pi 
blicado el año de 1802. 

A saber: productos vejetales 156.443,640 
Id. animales , 77.972,351 
Los productos de las fábricas, que 

emplean sustancias animales 15.226,460 
Id. vejetales 6.819,265 
Id. minerales 237,568 
Productos de las artes y oficios.... 392,100 

impuesta sóbrelos caballos de regalo bajo la si
guiente escala. 

Rs. v n . Mrs. 

T o t a l . . . . . . . . 257.091,384 

De esta masa de riqueza, corres
ponden á cada legua cuadrada.. 400,360 

Id. a cada familia. 9,669 
Número de operarios 9,669. Suponiéndolos indivi-

viduos, están con la población en razón de 1 á 48, 67; 
y si los suponemos familias, en razón de 1 á 9, 7. 

CAB 
CABALLERIZA REAL . Coste anual de los oficia

les mayores de planta y fuera de ella, depen
dientes de librea, gastos ordinarios, y montería 
en el reinado del Sr. D . 
Carlos I V . . . 15.455,333 rs. vn. 

I d . en el del Sr. D . Car
los I I I . . . . . . . . . . . . 14.692,770 

CABALLOS. Según el censo del año de 1802, en 
el de 1799 habia en España . 139,717 

De un estado que publicó la junta de caballe
ría resulta que había. ' * 

E n las provincias de Extremadura, Andalucía y 
Mancha. 

E l año de 1796 106,725 cabezas. 
E l año de 1800 134,844 

E n las provincias de las dos Castillas, Valencia y 
Aragón. 

E l año de 1796... 68,828 
E l de 1800 101,668 

Total. 
E n el año de 1796 175,553 
En el de 1800 236,522 

CABALLOS DE REGALO (CONTRIBUCIÓN SOBRE 
LOS). En medio de los funestos golpes que 
el año de 1799 experimentaron los vales reales 
con la enorme emisión de ellos, y con las provi 
dencias coactivas que se emplearon para mante
ner su valor, se decidió al fin el gobierno á sos
tener su crédito vacilante, con los auxilios de 
una caja establecida en 10 de noviembre del 
mismo año, con el exclusivo objeto de reducir 
el papel moneda á dinero. 

Para lograrlo, se la dotó con el producto de 
varias contribuciones entre las cuales se contó la 

2 S 

Por un caballo se debían pagar cada 
año 25 

Por el segundo 37 17 
Por el tercero 55 g 
Por el cuarto 84 12 
Por cada uno de los que pasarán de es

te número hasta el décimo 127 13 
Por cada uno de los que pasaran del 10. 139 28 
Por una muía 50 
Por la segunda.... 75 
Por la tercera 112 17 
Por la cuarta 168 25 
Porcada una de las que pasaran de 4 253 3 
• l á TO?. . . . . isi;: - v 
Por cada una délas que excedieran de 10. 379 21 

Esta contribución solo se cobró un año y se volvió 
á restablecer en el de 1822 bajo la escala siguiente. 

Por una muía de regalo 100 
Por la segunda, . . . . 125 
Por la tercera 150 
Por la cuarta , . 200 " < 
Por la quinta 250 
Por la sexta , 300 
Por la séptima , , 400 
Por la octava , 500 
Por la novena 600 " 
Por la décima 3,000 

Los caballos pagaban la mitad. E l producto 
se reguló en 2.000,000 de rs. anuales. 

CABO DE BUENA ESPERANZA.. ( Véme Colonias 
europeas). . . . . . 

C A B R E B E , EN LENGUA L E M O S 1 N A, C A B R E U . 
Así se llama la descripción ó apeo que en las 
Bailías, ó territorios realengos de Valencia, ¿e^ 
hace de todas las fincas sujetas al pago de los 
derechos corresporidientes al patrimonio redi, 
con expresión del dueño á quien pertenecen el 
dominio directo y el útil, las lindes de cada una, 
y el canon anual que deben satisfacer. Por la 
pragmática sanción de 13 de mayo de 1660, se 
mandaron formar los cabrebes cada cinco años; 
plazo que por órdenes posteriores se alargó 
á diez. 

Las cabrebaciones son necesarias para saber 
quien posee la finca, á fin de exigirle el derecho 
ó pensión anual, y averiguar los traspasos que 
haya tenido esta, para cobrar los luismos. 
(Véase Luismo). 

Los cabrebes se custodian en el oficio del 
maestre racional ó contador, como documentos 
necesarios para comprobar la exactitud de las 
cuentas de los bayles ó administradores, y evi-
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tar que se oscurezcan ó pierdan las fincas, dere
chos y regalías de la corona. 

CACAO. Fruto de la agricultura ultramarina. 

Nota del que se extrajo de las Américas desde el año 
de 1799 á 1803. 

De Venezuela y Maracaibo 145,000 fanegas. 
De Curnauá 18.000 
De Nueva Barcelona 5,000 
De Quito y Guayaquil... . . . . , . . . 60,000 

Suma 228,000 

Razan del caeao introducido en la península. 
Especies. Jño 1790 Año 1791 Año 1792 

Caracas 
Guayaquil.... 
Trinidad 

77,391 
77,003 
92,126 

14,795 
16,609 
23,610 

1,152 faneg. 
470 
535 

Suma.. 246,520 55,014 2,157^ 

Cacao extraido de la península. 
Del de Caracas. 

Especies: Año 1790. Jño 1791 Año 1792 

A Francia 572,430 
A Portugal. . . . 112,000 
A Italia 391,636 
A Inglaterra.... 
A Alemania 
A Dinamarca... 
A Hamburgo... 

Especies. 

A Francia . . . . . . 
A Italia 
A Suecia 
A Hamburgo... 

5,765 
6,500 

250 
3,475 

964,209 

960,680 

44,110 

4,675 

Del de Guayaquil. 

Año 1790 Año 1791 

109,600 
50 

1,680 

29,040 
165 

770 

908,658 libr. 
550 

1.016,412 

715 

990 

Año 1792 

23,430 libr. 
6,325 

132 

CACERES . V i l l a de España en Extremadura, re
sidencia de la audiencia de la provincia. Tie
ne 1,600 vecinos, 4 parroquias y 7 conventos. 

CADENAS DE RELOX DE ORO. Se extrajeron de 
la península para la América, en anos de un co
mercio floreciente, 2,000; producto de la indus
tria nacional. 

CÁDIZ. Ciudad de España, célebre por el rico 
comercio que hizo en otros siglos con las regiones 
de Asia y América, y con las plazas mercantiles 
de Europa. Su población se regulaba, antes de 
la época de sus desgracias, en 14;000 vecinos. 
Tiene 7 conventos de religiosos, 2 de religiosas, 
y varias parroquias. Es silla episcopal, con 8 
dignidades, 10 canónigos, 4 racioneros, 8 medios 
cuyas rentas y las del prelado se regulan en 
1.356,000 rs. 

Mazon del valor del dinero y frutos 'proceden
tes de las Américas españolas, qué entraron 
en la plaza de Cádiz desde el año de 1802 a l 
de 1811. 

I . 

Epoca de paz con Inglaterra. 

Años de 1802 á 1804. 

Ingresos de dinero metálico 115.120,168 pesos f. 
I d . en frutos 66.852,705 

Suma. . . 181.972,873 

50.000,000 
131.972,873 

De esta suma correspon
dieron al tesoro público. 

E l comercio. . . . . . . 

I I . 

Epoca de la guerra con la Inglaterra. 

Ano de 1804 á 1808. 

Ingresos en dinero metálico 6S4,164 
En frutos 2.342,605 

Suma. . . 2.976,769 
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ÍII ,—EPOCA DE LA GUERRA DÉ LA INDEPENDENCIA.—AÑo DE 1808 A 1814. 
Razón de los caudales pertenecientes á la real hacienda, conducidos desde Indias el año de 1808, con expresión de las fechas 

de las llegadas de los buques, sus nombres, puertos de su procedencia, total del caudal en pesos fuertes, y su equi
valente en rs. vn. 

echas de las llegadas 
de los buques. 

24 de diciembre de 1808 
£4 cíe diciembre de 18ÍJ8 
6 de enero. . . . de 1809 
1 de febrero... de 1809 
6 de agosto de 1809 

10 de agosto... v de 1809 
17 de agosto.... de 1809 

1 úe diciembre de 1S09 
22 de diciembre de 18(39 
19 de enero de 1810 
17 y 18 de tobr. de 1S10 

Sus nombres. . Puertos 
de sus jjrocedencias. 

Total del caudal 
en pesos fuertes. 

Su equivalente 
en rs. vn. 

12 de marzo 
16 de marzo. . . . 
28 de abi i l 

2 de mayo . 
4 de m a y o . . . . 
7 de jun io 

24 de j u n i o . . . . . 
24 de junio 

1 de agosto.... 
7 de agosto.... 

25 de agosto 
24 de setiembre. 

do 1810 
de 1810 
de 1810 
de 1810 
de 1810 
de 1810 
de 1810 
de 1810 
de 1810 
'de 1810 
de 1810 
de 1810 

6 de octubre... de 1810 
19 de diciembre de 1810 
18 de febrero... de 1811 
22 de febrero... de 1811 
14 de marzo . , . . de 1811 

Fragata de S. M . B. Diamante . . . . 
Fragata de S. M . B . Me lpómeue . . 
Navio de S. M . S. Lorenzo 
Navio de S. M . S. Justo 
Navio de g. M . S. Francisco de 

Paula 
Bergantín S. Migue! el segundo 
Navio de S. M . 8. Fulgencio 
Fragata de S, M . Prueba 
K avío de S- M . S. R a m ó n . . . . 
Fragata S. Francisco de Borja 
Fragata de S. M . B . Undated y 

Ethalion • 
Corbeta de S. M . Palomo 
Fragata Primera 
Fragata Joaquina 
Navios de S. M , Asia y AIgeciras. 
Bergantín Alerta 
Bergantín de S. M . Cazador 
Corbeta de S. M . Diamante 
Fragata Neptuno. 
Goleta Correo Carmen . y . . • 
Fragata Fuerte-hermosa 
Bergantín Catalina 
Navio de S. M . S, Pedro de A l 

cántara 
Fragata Nicaragua. 
Navio de S. M . B . Baluar te . , . . . . . . 
Navio de S. B . el implacable 
Fragata rie S. M . Asi rea 
Barca nueva Atrevida 

N O T A S . 

P R I M E R A . 
A más de las partidas relacionadas, se ha 

conducido también en algunos de los nomina
dos, que duplicadamente se expresarán, lo si
guiente. 
• JNavío de S. M . S. Lorenzo: 5 cajones con 

alhajas de oro y plata, 16 barretones de oro, 6 
tejos de idem, y 2 bastones, uno con puño de 
oro y otro de metal. 

Navio de S. M . S. Justo: 4 cajones con alha
jas y barretones de oro y plata, una barra y un 
tejo de oro. 

Navio de S. M . S. Fulgencio: un tejo de 
oro, 7 barras de cimientos con oro, y dos cajo
nes de alhajas. 

Navio de S. M . S. Ramón : un cajón de al
hajas. 

Fragatas de S. M . B. Undated y Euthalion: 
351 barras de plata, y 2 cajones con plata la
brada y alhajas. 

Fragata Primera: una piña de plata virgen, 
un cajón de alhajas, y 10 barras de plata con 
cimientos de oro. 

Corbeta de S. M . P a l o m a u n baúl, un cajón 
con alhajas, y 2 cajones con dinero, su valor 

Vera Cruz 
Vera Cruz 
Habana 
Vera Cruz y Habana. 

Vera Cruz y Habana. 
Honduras 
Callao de Lima. 
Montevideo 
Vera Cruz. 
Campeche 

Puerto Rico 
Cartagena de Indias.. 
Callao de Lima. 
Callao dé Lima 
Vera Cruz y Habana. 
Cartagena de Indias.. 
Montevideo. 
Montevideo 
Callao de Lima 
Cartagena de Indias. . 
Callao de Lima 
Vera Cruz. , 

Callao de Lima 
Honduras 
Vera Cruz y Habana. 
Vera Cruz 
Callao de Lima 
Vera Cruz..^ 

1.696,344 3 
1.605,446 

121,669 '2 
6.753,133 7 

3.361.,869 
205,567' 

1.41o, l ^ 
) 52,^59 

1.500,000 
21 

2.369,971 
44,636 

284,830 
310,235 

4.14.6,189 
4,021 

24.904 
13 182 
96,133 

638 
230,518 

200 

1.726,016 
228,582 

1.566,244 
1.530,000 

18,596 
1,000 

5 6 

5 3 

2 7 

4 6 

33.926,888 25 
32.108,921 8 

2.433,186 8 
135.062,677 17 

67.237,394 16 
4.(11,353 4 

28.382,459 12 
3 059,195 21 

30.000,000 
433 25 

47 599,433 4 
292,733 25 

5 696,612 17 
6.204,702 8 

82.927,788 17 
80,423 4 

498.095 
263,650 

1.9 ¿2,668 4 
12,766 8 

4.610,369 12 
4,000 

Tot. en moneda acuñada. 29.378,027 

34.520,333 4 
4.571,641 17 

31 3'Í4,8S6 19 
30.600.000 

371,931 8 
20,000 

587.560,544 9 

4,010 pesos y 6 rs., incluso el costo de los cajo
nes y demás gastos. 

Bergantín de guerra Aler ta : un aderezo de 
oro con cristales. 

Bergantín de S. M . Cazador : 4 tejos de oro, 
valor de 10.000 pesos fuertes. 

Navio de S. M . S. Pedro de Alcán ta ra : 406 
barras de plata. 

SEGUNDA. 
Deben tenerse igualmente presentes para pun

tualizar el total de lo venido de indias por 
cuenta de la real hacienda á mi consignación las 
cantidades que siguen : 86,925 rs. y 6 mrs. vn . 
entregados' en tesorería de real hacienda por 
D. Juan Bautista Oruesagasti, como líquido 
producto de la venta de 200 cajas de azúcar que 
D . Sebastian de La ra, vecino de la Habana, re
mitió en la fragata Oliva para parte de pago de 
lo que debía á la real hacienda. 

943 pesos y 2 reales, entregados en la tesorería 
de la real hacienda por la viudo, de La iglesia é 
hijo, del comercio de esta plaza, corno donativo 
de los individuos del apostadero de Puerto Ca
bello. 

4,000 pesos de á 15 reales vellón en tesorería 
de la real hacienda, entregados por D . José M o 
lla, donativo de D. Joaquín Cabrejo, de Panamá, 

175 



C A D BAS 

Cuatro medallas de plata, 4 de oro, y 4 de 
cobre, donativo del colegio de san Cárlos de 
Fiiebia5 conducido de Fera-Cruz en la fragata 
Andalucía . 

500 pesos de vales reales, importe de una le
tra girada en Cartajena de Indias por D . Juan 
José Nuñez contra D . José Romero Elias, que 
en 13 de abril de 1810 se remitió para su cobro 
al ministerio de hacienda de Indias, aceptada 
ya por la viuda de aquel. 

200,000 reales de vellón, entregados en teso
nería de real hacienda por D. Ildefonso Ruiz del 
Rio, en parte de pago de lo que D . Bernabé An
tonio de Pinillos adeuda á la real hacienda, l í 
quido producto de la venta de 500 cajas de azú. 
car, que para el efecto remitió de la Habana en 
el bergantín S. Francisco de Paula. 

Resumen general de lo que contiene 
esta razón. 

Venidos de lu
días en moneda 
acuñada 

Idem entrega
dos en tesorería, 
según la nota se
gunda 

Importe de la 
letra que cita d i 
cha nota 

587.560,544 rs. 9 mrs. vn. 

365,790 6 

Total . 

7,529 14 

587.933,863 29 

Advertencia. 
Que en este total no está incluso el valor de 

774 barras de plata ; 29 barretones, tejos y te-
j i to de oro; una piña de plata virgen ; 16 cajo
nes y un baúl con alhajas : dos cajones con d i 
nero, valor de 4,010 pesos 6 reales; un aderezo 
de oro con cristales; y dos bastones, uno con 
p u ñ o de oro y otro de metal, expresados en la 
nota primera.—Cádiz 17 de abril de 1811.—Ra
fael Orozco.—Concuerda con el original,* Can
ga Argüelles. 

RAZON DEL COMERCIO «¿ÜE LA PLAZA DE CADIZ HIZO CON 
LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR EN EL AÑO DEL TRAFI
CO MAS FELIZ DEL ULTIMO SIGLO. 

D estino. 

Valores de la remesa. 

Géneros Géneros 
nacionales, extranjeros. 

A Buenos Aires.. 
A Cartagena...% 
A Campeche . . . . 
A San Cristóbal... 

7.638,032 14.903.943 rs. vn. 
6.107,804 14.331,814 

546,263 1.215,179 
49,457 

A Cuba, 
A la Habana . . 
A Honduras,.. 
A la Guaira... 
A la Guayana 
A Lima 
A Trinidad 
A Vera-Cruz.. 

426,224 
4.110,706 

10.498,576 
12.431,890 

361,929 
20.750,748 

1.291,227 
58.906.533 

2.195.779 
17.015,310 
20.319,065 

915,332 
34.339,693 

77.001 
57.185,277 

T o t a l . . . . 123.119,389 162,498,393 

Valor de los retornos. 
De Cartagena 36.897,930 rs. vn. 
Be Campeche 4.531,485 
De Cuba 4.006,600 
De la Florida 314 849 
De la Guayana 1.123,051 
De la Guayra 49.125,529 
De la Habana 35.881,251 
De Honduras 17.005,776 
De Lima 91.193.006 
De Maracaibo 555,484 
De Montevideo 72.940,425 
De Trinidad 386,297 
De Vera-Cruz 188,824,642 

Suma 508.786,325 

400.000,000 rs. vn. 

87.500,00Q 

120.000,000 
18.310,002 
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Total movimiento mercantil de Cádiz con las Amé-
rica8 españolas en la época referida ; 794.404,107 rs. 

Pérdida que ha tenido la plaza de Cádiz, desde el año 
de 1804 al de 1810. 

En buques apresados por 
los ingleses, al romper la 
guerra de 1804'. 

En buques apresados duran
te la guerra. 

Empréstitos hechos al go
bierno en esta época, y 
no reintegrados 

Donativos 
Contribuciones extraordi

narias 
Préstamos sin rédito 
Gastos extraordinarios., . . 
Pérdidas en réditos de va

les no cobrados, en el su
puesto de poseer Cádiz 
629.989,050 rs 

En réditos no cobrados de 
los bienes vendidos á las 
obras pías. 

Desde el año de 1810 al de 1814. 
En préstamos de 150 mi

llones del año de 1811, 
y 30 millones de los an
tiguos de 160 y 240 rai-
iíones 45.000,000 

26.882,632 
20.181,805 
57.600,000 

100.798,248 

12.263,226 



CAO CAF 

Pérdidas en el giro mev> 
cantil de los frutos de 
América en España 58.439,655 

Pérdidas .causadas por la 
revolución de América.. 105.000,000 

Pérdidas en el Trocadero 
el ario de 1810 20.154,287 

Pérdidas por derribos de 
casas 10.000,000 

Suma . - 1,082.129,855 

La pérdida en las haciendas, bodegas, y demás que 
los vecinos de Cádiz poseían en los pueblos^comarcanos^ 
dominados por el enemigo, es incalculable. 

Resumen de las pérdidas que tuvo Cádiz en 21 años. 

E n la guerra de 1793 
con Francia... 

En la de 1796 con In
glaterra . . . . . . . . . . 

E n la de ¡804 con es
ta nación. , . . . . . . . 

En la de 1808 con el 
usurpador 

Total en pesos 

22.600,000 pes. sene. 

50.700,000 

40.500,000 

73.441,258 

187.241,258 

Total en rs. vn 2,808.618,870 

CÁDIZ. Productos de la aduana de Cádiz. ( Véa
se Aduanas). 

CÁDIZ. Cantidad de vales que pertenecían á sus 
piopietarios. (Véase Vales). 

CÁDIZ. Servicios pecuniarios que el comercio de 
esta ciudad hizo al erario español desde el año 
de 1555 al de 1764. 

En donativos. 
Importe. 

1 5 5 5 . . . . . . . 1.100,000 reales vn. 
1596, el coste de 100 soldados. 
16^5 : en dinero 165,000 
Id. en víveres . . . . 2,000 quintales. 
1651 : en dinero 110,000 
1652 el coste de 5 navios. 
1676 

1687: en dinero. 

el de una armada para 
convoyar la flota. 
600,000 rs. vn. 

1688 2.000,000 
3.500,000 

225,000 
1689. 
1690 
1693 8.250,000 
1697 6.000,000 
1701 4.500,000 
1703. 750,000 
1704.. 150,000 

4.500,000 
l'2'¿ • • • • • 1.800,000 
^33 1.500,000 
^38 2.000,000 
^39 2.250,000 
174d 21.000,000 
1746 2.100,000 
1750 • . . . 750;000 
1763 500 camas. 
^ 100 vestuarios. 

JSJÍ Préstamos. 
1557. 
1619 
1687 
1690 
1704 

Total de donativos en rea 
les vellón. 63.250,000 

Id. de préstamos. 10.419,000 

44,000 reales vn. 
2.000,000 

250,000 
225,000 

7.500,000 

73.659,000 

CAFE . E l consumo que á mediados del siglo an
terior se hacía de este fruto en Europa y Asia, 
ascendía, á saber. 

En Europa se consumían. 1.500,000 libras. 
En Per5Ía 3.500,000 
L a flota de Suez 6.500,000 
E l Indostan y las Maldivias,. 500,000 
Las Carabanas 1.000,000 

Suma 13.000,000 

E l cultivo del café ha llevado en la isla de Santo Do
mingo, la progresión siguiente. 

Años. 

1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1783 
1789 

Producto 
en quintales. 

445,734 
528,850 
575,681 
521,803 
700,031 
679,827 
662,865 

Pre cío. 

200 
236 
268 
396 

360 

Café introducido en España, en años felices de co
mercio . 

De Alemania 
De Berbería 
De los Estados Unidos 
De Francia 
De Holanda 
De Turquía 
De Italia 

1,198 libras. 
105 

2,500 
6,044 

184 
14 

292 

Sui 10,33: 

2 T 
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Cafe extraído de España en la misma ¿poca. 

A Alemania, 
A Dinamarci 
A Francia. . 
A Holanda... 
A Italia 

88,400 
2,750 
9,289 
3,000 

64,317 

S u m a . . . . . . . . 167,756 

C A F E . 
Se extraen de Cuba en años de 

mediana cosecha 1.218,000 arrob. 
Id. Caraaas 5,000 
Id. las Islas de Francia y Borbon. 45,000 
De Yemen salen cada año para 

Turquía, Persia é India 150,000 

CAJA DE AMORTIZACIÓN. 
Obligaciones á que debe responder en el ano de 

1832. 
Intereses de la deuda interior. 49.059.889 20 
Id. de la extranjera 76.915,555 18 
Amortización del empréstito 

real 11.295,200 
Id. de la deuda restante . . 22.565,905 
Gastos de la caja, jiro de le

tras, &c. 10.000,000 

169 836,550—4 

CAL, TEJAS, YESO, LADRILLOS (CONTRIBU
CIÓN SÓBRELA). Se cobra en la provincia de 
Granada con el nombre de renta de la abuela. Es 
de origen árabe, y los reyes católicos, cuando 
conquistaron aquella ciudad, la aplicaron á los 
propios, como consta de la real cédula de 20 de 
setiembre de 1500. Después se agregó á la ha
cienda pública, recaudándose por el adminis
trador de rentas provinciales. Es de corto 
valor. 

CALCETAS. Se introducían en la América en años 
de un comercio floreciente, de fábrica española, 
10,308 docenas de pares. 

CALDOS (RENTA DE). Ademas de los derechos 
de alcabala y almojarifazgo, se cobraban en 
Nueva España á los buques-correos, de cada p i 
pa de aguardiente 12 pesos ; 4 rs. de cada bar
r i l de vino, vinagre y aguardiente; uno por 
ciento y ademas 3 pesos del aguardiente que 
se introducía en los demás buques; y cuatro 
pesos al de parras que se destilaba en el reino. 

Valor de esta renta 31,837 pesos f. 
Cargas. 3,770 

CALIFORNIAS VIEJA Y NUEVA. 

Población de la primera . 

Salvajes. . . , 
Indios reducidos. 

4,000 
3,000 

Total 9,000 

Población de la segunda. 
En el año de 1790 7,748 
En el de 1802. 15,662 

23.410 

Líquido que dejaba. . 28,067 

Trigos que cosechan sus habitantes. 

Cada año • 33,576 fanegas. 

Ganados que poseian en 1802. 

Bueyes 67,782 
Carneros . . . 107,172 
Cerdas. . 1,040 
Caballos. . . 2,187 
Muías. . 877 

{Humbold.) 
CALLAO. SU comercio ( F é a ^ e - L m a ^ ) . 

CALZONCILLOS. En años de un comercia flore
ciente en España , se in t roducían en América 
procedentes de la industria peninsular, 107,388 
pares. 

CÁMARA DE CASTILLA (EFECTOS DE LA). Con 
este nombre entra en el erario español, el impor
te de los derechos que se cobran por la esten-
sion de los despachos y cédulas que expide 
aquel t r ibunal . Su valor se regula en 1.117,153 
rs. 32 mrs. 

CAMARISTAS Y MOZAS DE RETRETE DESTINA, 
DAS AL SERVICIO DE LAS REINAS DE ESPAÑA. 
Llegaron á importar sus sueldos anuales en el 
reinado del Sr. D . Carlos 17 , 1,023,261 rs. vn . 

CAMAS Y UTENSILIOS (PROVISIÓN DE). E l cos
te de las del ejército español á fines del reinado 
de Cárlos I V , llegó á 18.788,270 rs. 18 mrs. 
anuales. 

CAMBRA Y (TRATADO DE). De esta ciudad to
man el nombre los tratados que se ajustaron en
tre España y Francia, en los años de 1529 y 
1559, para el arreglo de varias pretensiones, 
interesantes particularmente á la casa de Aus
tria. Como el motivo fue puramente temporal, 
perdieron toda su fuerza con la variación de las 
circunstancias, con la diversidad de los in te ré . 
ses de las casas reinantes ; y con las guerras so
brevenidas ; las cuales rompieron las anteriores 
estipulaciones. 
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CAMBRA YES . Introducidos en la península, en 
años de un tráfico floreciente. 

De Francia 699,566 varas. 
De Holanda 1/238 
De Inglaterra 240 
De Italia 29,209 

Suma. 730,253 

Extraídas en la misma época desde 
España á América 201,426 ' 

CAMELOTES. Introducidos en España en años de 
un comercio flore ciente. 

De Francia 195,824 varas. 
De Holanda 7,406 
De Inglaterra 384,582 
De Italia 228 
De Portugal 79 

Suma 588,119 
CAMINOS DE ESPAÑA. 

Cataluña. 
Los de esta industriosa provincia, á excep

ción del que conduce á Valencia, se hallan en 
el invierno poco transitables. 

Valencia. 

Es excelente el que por Almansa comunica á 
esta provincia con Cataluña y M a d r i d ; y el 
que pasa por Segorve á A r a g ó n : los de t raves ía 
son bastante buenos. 

Murcia. 

Magníficos los que corren desde la capital á 
Molina, y de Cartagena á Lorca y Puerto de 
las Aguilas. Los de travesía están abandonados. 

L a Mancha. 

Son cómodos y espaciosos los que salen de 
Ocaña á Sierra Morena, á Murcia y Valencia; 
y muy incómodos los transversales. 

Castilla la Nueva. 
Los que corren por Alcalá y Tori ja á Madrid, 

Zaragoza, y la Mancha son muy hermosos : y 
los de travesía no tienen las desigualdades que 
los de otras provincias. 

Aragón. 

Uno de los caminos mas magníficos de la pe
nínsula es el que va desde Zaragoza á Madr id y 
Pamplona; pero los transversales son obra de 
la naturaleza, mas que del arte. 

Navarra. 

Esta provincia se distingue por la comodidad 
de los caminos que conducen desde Pamplona á 
todos los extremos de ella; y su conservación 
es un objeto á que con esmero atienden las au
toridades locales. 

Vizcai/üy Guipúzcoa y Alava. 
De intransitables que eran, se han convertido 

en los mas bellos de España : se construyeron á 
expensas de los pueblos por los cuidados de 
las autoridades forales. 

Asturias. 
Tiene un magnífico camino que corre desde 

la v i l la y puerto de Gijon hasta León. Los de 
travesía son incómodos y peligrosos. E l que 
por la costa llega á las montañas de Santander, 
en el espacio de cuarenta leguas, es muy arries
gado, pues le atraviesan treinta y un rios y ar
royos, de los cuales se pasan diez por puentes, 
cinco en barcas, y diez y seis por vados. 

Castilla la Vieja. 

Es magnífico el que desde Madr id conduce á 
las fronteras de Francia, pasando por Burgos y 
Valladolid. Los de travesía están descuidados. 

Galicia. 

Desde Madrid á Santiago hay un excelente 
camino de posta, y el que sigue desde aquí á la 
Coruña es muy bueno. E l de la costa que co
munica á Galicia con Asturias y Vizcaya, solo 
es practicable á caballo. 

Extremadura. 

E l que vá desde Madr id á Badajoz es muy 
•bueno ; no así los transversales. 

Andalucía. 
E l que dir i je desde Madrid á Cádiz es de los 

mas hermosos que pueden trillarse. Los hay 
buenos en el interior de los cuatro reinos. 

Cantidades invertidas por el tesoro en la composición 
de los caminos antiguos y abertura de nuevos desde 
el año de 1814 á 181 9. 

En la carretera de Castilla la Vieja y 
Gal i c ia . . . . 2.433,476 12 

De Francia por Burgos 13.419,258 2 
De Zaragoza y Barcelona 5.223,489 12 
De Valencia y Barcelona 4.155,279 6 
De Madrid á Cádiz, Sevilla y Badajoz. 7.996,925 20 

. A Extremadura.. 1.168,995 26 
De Murcia 114,669 2 
En los transversales de Santander.. 1.010,429 30 

Suma 35.522,523 

E l año de 1820 se emplearon en tan 
digno objeto 9.791,734 33 

Y en el de 1824 3.355,667 30 
{Véase Maquinaria). 

CAMINO DE HIERRO . E l que media entre Man-
chester y Liverpool ofrece los resultados si" 
guientes. 
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Cantidad de géneros qne se 
transportan actualmente de un 
punto al otro cada dia, con
tando 313 útiles cada año. . . . 1,500 toneladas 

Se transpórtá'ráii por el camino. 
de hierro 500 

Utilidades que dejará el trans
porte 50,000 lib. est. 

Consumo de carbón 1.000,000 toneladas-
Utilidades que dejará su trans

porte. . 20.000 lih. est. 
Id. el de otros artículos 1,000 
Número de carruajes que con

ducen diariamente pasajeros.. 40 
Numero de estos que diariamen

te viajan en carruajes.. . . . . . 250 
Por el camino de hierro pasarán 

^ estos... 10.000 

Total de las ganancias que pro-
• ducilá 81,000 

(Revue Endclopédigue, tom. 2. 1826.) 
CAMISAS. Se introducían en América en épocas 

de un comercio floreciente, de fabrica española, 
105,420 cada año. 

CAMPECHE. (PALO DE). De Méjico ha salido re
gularmente para Europa la 
cantidad de. . . . . . . . 10,350 quintales 

Su valor. . . . . 429,713 rs. vn. 

Introducciones de palo hechas en España en años feli
ces de comercio. 

De Francia.. 
De Holanda. 
De Portugal. 

80 arrobas. 
2,409 

5 

Total. 2,494 
BaaBaacmiia 

Extracciones hechas de la península en igual época. 

A Alemania 10,45S 
A Francia.. 29,844 
A Holanda 3̂ 953 
A Portugal 54 

A Rusia 5,372 
A Inglaterra., 54,934 
A Italia V . . . . . 37,280 

Total. 141,908 

CAMPECHE. (CORTA DEL PALO EN) ( V é a s e 
Corta ) . 

CAMPECHE. Puerto sobre el rio San Francisco 
en el vireinato anticuo de Méjico. Pobla
ción 6,000. 

CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN. Empresa digna 
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de Carlos 1 que la empezó, y de la protección 
de Carlos i i l que la ha adelantado, mediante I03 
recursos proporcionados al célebre director D. 
Ramón Pignateli canónigo de la santa iglesia de 
Zaragoza, cuyo genio, entereza é ilustración, 
supieron vencer los obstáculos naturales.y po l í 
ticos que impedían la realización de un proyec
to de tanta magnitud. 

Los objetos que se deben llenar con este canal 
son los siguientes: primero, facilitar la comuni
cación mercantil entre Aragón, Cataluña, y Na
varra, por medio de las aguas del Ebro tomadas 
en Tudela, y cdnducidas á Tortosa: segundo, 
proporcionar riego abundante á mas de 42,5C0 
caizadas de tierra inculta por falta de agua. 

En el dia le suministra á 30,000 caizadas ; y 
desde el punto de Navarra en donde empieza á 
correr este canal, derrama sus beneficios sobre 
20 pueblos, y 2.932 vecinos; á saber. 

Pueblos por donde pasa. Vecinos. 

Alcalá 
Alagon . 

Burgo . , 

Baldallur 
B a r b ó l e s , 

Boquiñen 
Cabanas. 
Cortés , , 
Figneruela 
F o n t e l l a . . . . . . . . . . , 
Gallur 
Grisen 
Murlofa , 
Mailen 
Mozalbarba..... . . 
Pedrola 375 
Peraman, 
Rabiforada 12 
Sobradiel 43 
Ctebo 1 j 1 

75 
300 

84 
90 

51 
10 
54 
70 
45 
60 

117 
84 

9 
546 

75 

2.128 

Las tierras que sacan el beneficio deLiriego del 
canal, pagan desde Zaragoza á Sástago el quin-
to de los granos que producen, el séptimo de los 
demás frutos; y los novales el séptimo y octavo. 
Los barcos conductores de las mercancías pagan 
los derechos que señala el arancel. 

Gastos causados en este canal y en el de Tauste que 
le está unido. 

Canal Imperial. 
Reales. Mrs. 

Desde el año de 1772 á 7793.. 
Desde el año de 1794 á 1799,. 
Desde el año de 1800 á 1806.. 

96.206,809 
16.094,721 
16.350,597 29 

29 
21 
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Canal de Tanste. 

Desde el año «le 1772 á 1793.. 6.843,845 29 
Dosde el año de 1794 á 1799.. 1.734,396 11 
Desde el año de 1800 á 1806.. I.i92;293 25 

Total, general, 138.422,561 32 

Productos que han rendido en dichas ¿pocas el canal 
Imperial y el de Tanste. 

Desde el ñño de 1772 á 1793.. 13.275,004 15 
Desde el uño de 1794 á 1799.. 9.723,604 21 
Desde el año de 1800 á 1806.. 13.891,727 31 

Total general.. . . 36 .890,336^ 33 

Productos y gustos del canal de Aragón, 1817. 

Productos del quinto, sexto, séptimo y oc
tavo, de los frutos de las tierras que se 
riegan con el agua del canal. . . . . . . . . . 899,200 

Id. de los lletes de los barcos, á razou de 
24 rs- cada 27 leguas . 76,890 

Id. de los fletes de ios géneros 24,000 

Suma 1.000,000 

Gastos.—Sueldos de oficinas 
Viudedades de empleados 
24 patrones y punteros 

18 carpinteros y cerraieros 
420 albañiles y peones 
8 muías dianas, que aprontan los pueblos á 

razón de 18 rs. diarios, para tirar por 
los barcos 

Piedras y madera 
Efectos menores 

557,880 
8,000 

36,000 
18,640 

720,000 

51,810 
60,000 

170,000 

Snma 1.622.360 

Alcance 622,360 

> Los pueblos acuden con 1,000,000 de rs. 
para sostener el canal, que se reparten como 
adicional á la única contribución. 

CA NAL DE CAMPOS. lista obra digna de la ilus
tración de los señores D. Fernando V I j D . 
Carlos l í l , y de cuya cima deben resultar ven
tajas inmensas á Castilla: gozó de una consigna
ción sobre tesorería, de 3.336,889 rs. anuales! En 
el dia se halla muy adelantada por los esfuerzos 
de la compañía, que tomó á su cargo la cons
trucción, y por la destreza del ingeniero D . Epi-
fanio Esteban. 

KAZON DE LOS CAUDALES INVERTIDOS EN ESTE CANAL, Y 
SUS PRODUCTOS DESDE 1/53 á 1779. 

Caudales invertidos. 

Ano de 1753 á 1774 22.340,000 
Id. de 1774 á 1779 47.46,0.000 

Productos y gastos en 1779. 
Productos de los batanes y molinos. . . . 
Id. de los curtidos de antes y fábricas de 

papel 

164,848 

232,406 

397,254 

Gastos.—Sueldos de empleados 
Limosnas á huérfanos 
Jornales á los empleados en la fábrica de 

antes, y compras de géneros 
Id. en la de papel 

231,531 
12,344 

186,190 
130,676 

Suma. 560,741 
BBgaBBEESSESBB 

Total general. 69.800,000 

^Alcance 163,493 
CANAL DE GUADARRAMA. Se empezó en tiem

po del Señor D. Carlos í l í , con el objeto de 
conducir las aguas desde Torrelodones, 5 le
guas de Madrid, á Aranjuez. Se hicieron mas 
de 4 leguas de excavación ; pero habiéndose re
ventado la presa, se abandonó la obra. 

CA ¡VAL DE JARAMA. Recibe muchas aguas de 
la provincia de Madrid, que en otros tiempos 
han fertilizado hasta 14 leguas de terreno. Se 
redujo el riego á 5 y media, y actualmente está 
abandonado. 

CANAL DE MANZANARES. Proyectado en el re i 
nado de D. Juan í , saca el agua del rio de su 
nombre, cerca del puente de Toledo en Ma
dr id . Cabarrns en las cartas á Jovellanos, dice, 
que desde un principio se abrió con rail errores; 
y como no tiene mas agua que la que recibe de 
las filtraciones superficiales del rio, carece del 
curso necesario. Sus obras se han suspendido, 
debiéndose mirar hoy, mas como una laguna 
prolongada de dos leguas, que como un canal. 

CANAL DE RIEGO Y NAVEGACIÓN, PROYECTA
DO DESDE EL PUENTE DE CÓRDOBA HASTA 
EL RIO GUDAYRA 
DE SEVILLA 
riano del f l io , en una preciosa memoria insería 
en el diario de Cádiz de 25 de diciembre de 
1818, demuestra las ventajas que produci r ía esta 
obra, con los datos siguientes. 
Número de fanegadas de tier

ra secana que regaría 
Valor de cada fanegadaj desde. 
Valor que hoy tiene 
Valor de las 394,000 fanegadas 

en su estado actual de se
cano 

Id. que tendrían con el riego 
Aumento que este les daría.. 
Cada fanegada de secano pro

duce actualmente 8 fanegas 
cada tercer año. Producto de 
las 391,000 2.752í0aO 

, PASANDO POR CERCA 
E l coronel de ingenieros D. Ma-

394,000 
8 á 36,000 rs. vn, 

700 

275.800,000 
3,152.000,000 
2,876.200,000 
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Eeducidas a regadío produci» 
rían con el aumento de la 
segunda cosecha. 17.867,334 

15.111,493 faneg. 

536.019.990 ra. vn. 

319,140.000 

855.159,990 

Si de las 17,867,334 se restan 
las 2,755,841 que le faltan 
á la provincia de Sevilla pa
ra su consumo, le quedarla 
nn sobrante anual de 

Estimando el precio de cada 
fanega en 30 rs . , el importe 
de las 17.867,334 que au-
mentaria el riego, llegarla á, 

Én cada fanegada de tierra se 
pueden plantar, sin incomo
didad, 36 moreras á 8 varas 
de distancia entre sí, y á 
6 pies de las lindes. Cada 
morera dá 5 arrobas do ho
j a : cada fanegada 180 arro
bas ó 18 cargas : y las 
394,000 darían 7.092,000 
cargas: vendidas á 45 rs. 
rendirían 

Total aumento de los produc
tos agrícolas que facilitarla 
el canal 

Si en vez de vender la hoja, 
se dedicara á la cosecha de 
la seda ; con ella se aviva
rían 1.426.400 onzas de si
miente, á razón de 50 ar
robas cada una. Cada onza 
dá 9 libras de seda en rama 
de á 12 onzas; las 1.426,400 
producirían 12.837,600 l i 
bras, que á razón de 46 rea
les valdrían 
Total aumento en los pro- • ——• 

dnetos agrícolas, que facilitaría 
el canal 1 •^6 .540 ,550 

CANALES DE RIEGO Y NAVEGACIÓN. Son tan 
útiles para el Fomento de la agricultura y el co
mercio, que ofendería á la ilustración de mis 
lectores si me detuviera á probar sus ventajas. 
Hacen productivos los campos estériles; dismi
nuyen los gastos del transporte; aproximan los 
frutos al consumidor, y destruyen el espíritu de 
monopolio. 

. Pero los canales deberán construirse por el 
gobierno ó por particulares, á quienes se conce
dan en propiedad absoluta, ó por nn número de 
años ; dándoles facultad para cobrar derechos 
de las mercancías y por el riego, en recompensa 
de los capitales é industria empleados ? 

Construir canales de cuenta y por la acción 
inmediata del gobierno, es empeñarse en hacer 
gastos superfluos. Por el contrario, dejarlos al 
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590.529,600 

impulso del interés individual, e;s atraer los can. 
dales hácia un proyecto ventajoso, asegurando su 
pronta realización. Inglaterra y los Estados 
Unidos del norte de América, nos enseñan, con 
su conducta, lo que deberá observarse en el 
asunto. En el dia la Gran Bretaña está llena 
de canales propios de particulares, cuando ha
ce 30 años no tenia mas que uno. En un cor
to número de años el parlamento expidió 82 
cédulas para la abertura de otros tantos cana
les, de cuenta de compañías de empresarios. 
E n la América del norte se sigue la misma má
xima con el mas feliz resultado, llegando á 30 
los abiertos 

A l gobierno corresponde conceder la propie
dad del canal al que se proponga abrirle, y fijar 
el arancel de los derechos que hayan de pagar 
los que transiíáren ó se aprovecharen de las 

aguas. E l gobierno con el objeto de acalorar la 
construcción, pudiera á lo mas, por via de estí
mulo dar á los emptesarios un rédito anual 
sobre el dinero invertido por ellos desde ei 
primer año de la construcción, y el cual se fue
ra disminuyendo por décimas en los siguientes, 
á proporción de las obras que se hicieran y de los 
fondos consumidos, cesando luego que el caaal 
se hallare corriente. 

U n sabio político francés, á quien debemos 
esta idea, dice que en un canal de 13 leguas, cuyo 
coste se regule en 12.000,000 de rs., cuando el 
interés del metálico estuviere al 10 por ciento; 
si los empresarios abrían el año primero 3 leguas 
y gastaban 4.000,000 de rs., se les deben" a dar 
400,000, ó sea 10 por ciento del capital inverti
do : 720,000 equivalente al 9 por ciento, si al se
gundo resultaban abiertas 10 leguas, y gastados 
8.000,000 de rs.; y si le concluyeran al año ter
cero, debía gratificárseles con 960,000, ó sea el 
8 por ciento. 

La nación no sufre el descalabro de 2.800,000 
rs., como parece á primera vista ; porque si el 
gobierno hubiera hecho la obra de su cuenta, 
habría perdido dicha suma, equivalente al rédi
to de los 12.000,000 que tomaría del erario, ó á 
préstamo. Los capitalistas, con este aliciente, se 
apresurarán á invertir sus fondos en dichas obras: 
y los sacrificios del premio serian menores á me
dida que bajára la cuota del rédito del dinero. 

Por un medio tan sencillo, con una suma de 
60 ú 80.000,000 de rs. en ,12 años, se atraerían 
400.000,000 á la abertura de canales. 

CANALES DE INGLATERRA . Antes del año de 
1775 no había uno, y en el dia existen 103 que 
corren el espacio de 2,6821 millas. Se invirt ie
ron en ellos 3,000.000,000 de rs. vn. Todos son 
debidos á las especulaciones individuales. 
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C A N A R I A S . Las siete islas que llevan este nombre 
y pertenecen á España , tienen una extensión su. 
perficial de 295 leguas cuadradas. 

Su población, según el censo de 1797, es de 
.182,000 individuos, distribuidos en 3 ciudades, 
9 villas y 565 lugares. 

Hay ademas una catedral, 78 parroquias, 41 
conventos de religiosos, 15 de religiosas, 52 curas 
perpetuos, y 44 amovibles. 

Supliré la escasez de noticias estadísticas que 
tenernos de Canarias, con las que me facilitó mi 
amigo D . Francisco Escolár, comisionado espe
cial por S. M . el año de 1804, para formar la 
estadística de aquellas islas llamadas venturosas 
por los antiguos. 

Estension superficial, en leguas 
cuadradas 295 

Fanegadas de tierra 2.023,893 
Habitantes, en ei año de 1802. 19-1,570 
Corresponden á cada legua cua» 

diada 655 1 
Número de parroquias , 89 
Familias existentes en ellas... 45,439 
Número de individuos que com

ponen cada familia 4 .» . 
Id. de casas que ocupan 45,247 
Valor de las casas..: 509.235,249 rs. vn. 

Riqueza urbana. 

21.230,975 rs Productos en renta, délas casas. 
Id. que sacan de su industria 

lo1> que viven de ella, en 200 
dias de trabajo que tiene el 
año i 

Id. de los que viven de la pes
ca en las costas de las islas. 

Id. en las de Africa 
Id. del cabotaje y navegación. 
Id. del comercio por mayor y á 

la menuda,. 

vn. 

13,182,624 

1.370,040 
4.373,683 
4.487,222 

19.875,971 

Capital territorial. 
Fanegadas cu l t ivadas . . . . . . . . 311,661 
Valor medio de ellas 1,177.485,880 rs. vn. 
Renta que producen en rs . . . -
Renta enxtria;o 
Id, en centeno. 
Id. en cevada 
Id. en avena 
Id. cu rnaiz 
Id. en legumbres 
Id. en papas 
id. en raices 
Id. en almendra, castaña, &c.. 
Id en fruta verde y pasa, hor

taliza y verdura 
Id. en lino, algodón zumaque, 

azafrán y materias primeras. 
Id. en brea y madera 
Id. en azúcar y miel de caña... 
Id. en barrilla 
Id. en horchilla.. 
Id. en vino 
Id, en aguardiente 
Id. en sal 
Id. en lana 
Id. en queso 
Id. en seda 
Id. en cera . . . . . . . . 

64.412,558 
14.727,540 faneg. 
1.619.550 

10,525,200 . 
38,258 

11.221,100 
2.405,100 
8.107,985 qnints. 
1.491, i 86 rs, vn. 

656,513 rs, vn, 

7.760,292 

1.574,052 • 
11.789,789 

505,000 
4.475,460 quint. 

658,500 
22,774,460 rs; vn. 

5.984,000 
451,200 faneg. 

1.534,000 quint. 
5.802,000 

778,140 libras. 
176,868 

CAN 

Id. en miel 
Id. en volatería, manteca, le

che, &c 
Id. en cecina de cabras 
Id. en potros, 
Id, en catnellitos 
Id. en muletas 
Id. en pollinos 
Id, en terneras y bueyes para 

matar 
Id, en corderos y carneros., . . 
Id. en cabritos y castrados.. . . 
Id. en cerdos 
Id. en cueros al pelo, mayores. 
Id. en menores 
Valor de las semillas 
Id. de los gastos del cultivo., 

224,195 quart. 

.752,915 rs. vn. 
16,920 cabz. 

178,800 
402,400 

88.500 
279,900 

Ganado Caballar 
Id. camellar , . . . 
Id. lanar. 
Id. vacuno 
Id. asnal 
Id, cabrío 
Id. de cerda . . . , 

Aduanas.. 
Tabaco , 
Tercias 
Noveno , . . , . . / . . , 
Excusado , 
Azúcar y miel. . 
Residuos públicos 
S a l . . . . . . . . . . . . 
Bulas . . , . 
Correos 
Lanzas , , . , 
O r c h i l l a . . . . . . . . . 

o 
29 

pecuario, 
2 
3 
3 

30. 
. . . . . . . A .-¿--.v • • • 3 

• ; ' • & 
. . . . . . . . . . . I 

Rentas públicas civiles 
.. . . . . . . 1 

1 

764,000 
015.560 
317,160 
.117,000 
606,240 
644,190 
739,514 
686,432 

rs. vn, 

.908,000 

.506.400 
804,280 
569.700 
.276,300 
.240,350 
.284,750 

.663,121 rs. vn 
,003,287 
783,223 
552,917 
164,940 

1,954 
10,263 

1,221 
241,933 

37,458 
32,599 
117,000 

Suma, 4,609,916 rs. 
Gastos públicos. 

Militares, de liaclenda y civiles 
en época de paz, 3.976,932 

De la de guerra.. 8 . 3 5 ( ¿ 8 0 

Medio aritmético 6,163,606 

Contribliciones eclesiásticas 
Diezmo, bajado el noveno y 

terci.as 5,684,039 
Primicia y derecho de estola.. 668,668 
Cofradías, fábricas y festivi

dades , . 
Misas en las hermitas,. , . . . 

Suma, 

753,300 
218,132 

7.324,139 
Contribuciones municipales* 

Sisa de vino y aguardiente., 23,900 
Pago de atalayeras J7 tyjj 
Propios y arbitrios 429^563 

Suma . . 471,500 
Derechos dominicales 

Quintos 126,415 

CANONGIAS DE LAS IGLESIAS CATEDRALES Y 
COLEGIATAS DE ESPAÑA. 

Número total 1 768 
Importe de sus rentas según 

e| avaluó de la cámara de 
Castilla en 1802 28.188,922 rs.vn. 
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Estado general que demuestra el valor qae en el año de \'&d2 teman los arzobispados, obis
pados, prioratos, abadías, dignidades, canongías, raciones y medias raciones dt las catedrales 
y colegiatas de España y sus Islas : formado en la colecturía general de expolios y vacantes, 
y en el fondo-pío benefcial para la exacción de las terceras partes. 

V A L O R E S A N U A L E S . 

Arzobispados, obispados, abadías y prioratos. 

Arzobispado de T o l e d o . . 
Capi l la de los reyes 

nuevos, 
Talavera de la Reina. . 
A l c a l á de Henares. . . . 

Obispado de C ó r d o b a , . . . 
San H i p ó l i t o 

Obispado de Cuenca . . . . 
Belmonte , . 

Obispado de S i g ü e n z a . . 
Obispado de J a é n 

Ba /a 
l lbeda , 

Obispado de Segovia. . . . 
San Ildefonso. 

Obispado de Cartagena. . 
Loica 

Obispado de Os tna . . . . , . 
Soria . . 
[loa 

Obispado de Va l l ado l id . . 
Medi r ía del Campo 

Arzobispado de S e v i l l a . . 
San Salvador 
Jerez de la F ron t e r a . . . 

Obispado de M á l a g a . . .a 
Anteqnera \ . . 

Obispado de C á d i z 
Obispado de Canar ias . . . 
Obispado de C e u t a , . . . . 
Arzobispado de Santiago. 

I r l a Flavia 
S, Juan de Cabeiros._.. 
C o r n ñ a 
Muros 

Canga? 
Obispfido de Salamanca,. 
Obispa o do T i i y 

Bayona 
Obispado de A v i l a 

Burgohondo 
Obispado de C o r i a . . . . . . 

S. Felipe de J á t i v a . . . . 
Obispado de Segorbe. . . . 
Obispado de O r i h u e l a , , . . 

A l i c a n t e . . . . 
Obispado de M a l l o r c a . . 
Obispado de M e n o r c a . . 
Obispado de Piasencia. , . 
Obispado de A s t o r g a . . . . 
Obispado de Z a m o r a . . . . 

To ro . . . 
Obispado de Orense 

Santa M a r í a de A m b i a . 
Obispado de Badajoz . . . . 
Obispado de M o n d o ñ e d o . 

R i vadeo 
Obispado de L u g o . . . . . , 
Obispado de ciudad-Ro

d r igo . . 
Obispado de León 
Obispado de O v i e d o . . . , 

1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 

1 . 9 5 4 , 0 0 0 

1 . 4 0 0 , 0 0 0 

9 0 0 , 0 0 0 

1 . 6 0 0 , 0 0 0 

7 5 0 , 0 0 0 

1 . 3 0 0 , 0 0 0 

3 . 1 5 0 , 0 0 0 

3 8 0 , 0 0 0 

4 . 0 0 0 , 0 0 0 

5 7 8 , 0 0 0 

7 0 0 , 0 0 0 

7 8 , 0 0 0 

3 . 2 0 0 , 0 0 9 

7 0 0 . 0 0 0 

2 2 0 , 0 0 0 

8 0 0 , 0 0 0 

4 0 0 , 0 0 0 

7 3 0 , 0 0 0 

1 6 0 , 0 0 0 

6 2 8 , 0 0 0 

1 9 0 , 0 0 0 

3 4 0 , 0 0 0 

Dignidades, 

1 4 

1 

5 

6 

8 

1 

1 3 

4 

1 4 

8 

5 

4 

8 

1 

1 0 

1 

1 0 

5 

3 

7 , 

5 

1 . 2 2 6 . 0 0 0 ! 8 

1 

8 

8 

4 

10 

1 

4 

I 
1 

1 0 

9 

6 8 0 , 0 0 0 7 

1 

5 0 0 , 0 0 0 1 1 

3 

2 6 0 , 0 0 0 4 

7 5 0 , 0 0 0 I 5 

3 

5 0 0 , 0 0 0 ' 

8 

1 3 

9 

í 
1 9 

2 

7 

I I 

1 2 

1 9 0 , 0 0 0 7 

5 2 0 , 0 0 0 | 1 2 

8 4 0 , 0 0 0 1 1 4 

1 . 7 0 0 , 0 0 0 

3 0 , 0 0 0 

3 4 , 0 0 0 

5 5 , 0 0 0 

2 4 0 , 0 0 0 

8 , 0 0 0 

6 1 4 , 6 3 6 

3 0 , 0 0 0 

9 2 , 0 0 0 

2 7 0 , 0 0 0 

6 0 , 0 0 0 

3 4 , 0 0 0 

1 4 0 , 0 0 0 

4 0 , 0 0 0 

7 7 0 , 0 0 0 

4 3 , 0 0 0 

1 6 4 , 0 0 0 

3 4 , 0 0 0 

3 0 , 0 0 0 

5 7 , 0 0 0 

4 0 , 9 0 0 

6 8 2 , 0 0 0 

3 , 6 0 0 

1 « , 0 0 0 

2 8 1 , 2 5 0 

2 2 , 0 0 0 

2 1 6 , 0 0 0 

1 5 5 , 0 0 0 

2 4 , 0 0 0 

1 . 0 0 0 , 0 0 0 

3 3 , 0 0 0 

6 6 , 0 0 0 

5 , 5 0 0 

8 . 8 0 0 

6 0 , 0 0 0 

1 5 0 , 0 0 0 

- 1 5 , 0 0 0 

6 3 , 0 0 0 

4 0 . 0 0 0 

2 6 4 , 0 0 0 

3 2 , 0 0 0 

8 2 , 0 0 0 

1 1 5 , 7 1 4 

2 1 , 0 0 0 

1 4 0 , 0 0 0 

3 4 2 , 0 0 0 

1 7 0 , 0 0 0 

1 8 0 , 0 0 0 

2 0 , 0 0 0 

1 5 4 , 0 0 0 

1 8 , 0 0 0 

1 3 5 , 0 0 0 

2 5 2 , 0 0 0 

1 4 0 , 0 0 0 

1 2 6 . 0 0 0 

2 4 5 , 0 0 0 

2 3 6 , 0 0 0 

Canongias, 

4 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0 0 

2 4 

1 0 

2 9 

2 0 

2 

2 4 

6 

3 7 

2 1 

9 

1 1 

3 9 

1 2 

1 5 

' 6 

1 5 

8 

6 

1 9 

1 6 

4 0 

8 

7 

1 2 

1 2 

1 0 

1 6 

1 2 

4 6 

9 

6 

2 6 

2 1 

2 0 

4 

1 5 

1 2 

1 3 

1 7 

1 1 

2 2 

1 6 

2 2 

2 4 

9 

1 5 

6 

1 6 

2 4 

1 

2 2 

1 7 

4 1 

3 1 

8 0 , 0 0 0 

1 7 6 , 0 0 0 

2 3 2 , 0 0 0 

4 8 0 , 0 0 0 

7 9 , 0 0 0 

: . 1 4 0 , 2 0 0 

3 6 , 0 0 0 

2 5 9 , 0 0 0 

5 4 6 , 0 0 0 

4 9 , 5 0 0 

3 6 , 3 0 0 

5 0 7 , 0 0 0 

1 8 0 , 0 0 0 

6 0 0 , 0 0 0 

2 2 4 , 0 0 0 

1 6 5 , 0 0 0 

2 6 , 0 0 0 

1 9 , 8 0 0 

1 4 2 , 5 0 0 

1 0 5 , 6 0 0 

1 . 9 0 0 , 0 0 0 

2 6 , 4 0 0 

1 2 6 , 0 0 0 

2 7 0 , 0 0 0 

1 3 2 , 0 0 0 

3 8 0 , 0 0 0 

3 1 0 , 4 0 0 

6 í ) , 6 0 0 

2 . 3 0 0 , 0 0 0 

7 9 , 2 0 0 

3 6 , 0 0 0 

1 2 1 , 0 0 0 

2 4 , 0 0 0 

2 8 6 , 0 0 0 

2 1 4 , 0 0 0 

3 2 0 , 0 0 0 

2 0 , 0 0 0 

1 8 0 , 0 0 0 

7 2 , 0 0 0 

1 3 0 . 0 0 0 

2 7 2 , 0 0 0 

3 6 , 3 0 0 

5 2 8 , 0 0 0 

3 2 0 , 0 0 0 

2 2 0 , 0 0 0 

2 6 0 , 0 0 0 

3 4 , 0 0 0 

1 8 0 , 0 0 0 

3 6 , 0 0 0 

2 4 0 , 0 0 0 

3 1 2 , 0 0 0 

5 , 0 0 0 

2 8 6 , 0 0 0 

2 7 2 , 0 0 0 
6 1 5 , 0 0 0 

4 6 2 , 0 0 0 

Raciones. 

5 0 

8 

1 8 

1 0 

1 0 

4 

1 3 

2 4 

1 7 

6 

1 2 

1 2 

6 

4 

5 

2 0 

6 

1 2 

8 

4 

1 2 

4 

1 9 

6 

9 

8 

1 1 

2 0 

1 2 

4 

8 

1 2 

1 2 

4 

6 

3 

1 

7 5 0 , 0 0 0 

3 5 , 2 1 6 

1 4 1 , 0 0 0 

3 0 0 , 0 0 0 

1 6 0 , 0 0 0 

1 2 , 0 0 0 

5 2 , 0 0 0 

2 1 1 , 2 0 0 

1 0 2 , 0 0 0 

9 8 , 8 0 0 

2 4 0 , 0 0 0 

6 0 , 0 0 0 

1 2 , 0 0 0 

8 , 0 0 0 

2 2 , 0 0 0 

4 8 0 , 0 0 0 

5 4 , 0 0 0 

1 8 0 , 0 0 0 

4 4 , 0 0 0 

7 6 , 0 0 0 

1 1 6 , 4 0 0 

5 , 6 0 0 

7 2 , 0 0 0 

2 8 , 8 0 0 

8 1 , 0 0 0 

5 6 , 0 0 0 

2 2 , 0 0 0 

1 4 0 , 0 0 0 

3 6 , 0 0 0 

1 4 4 , 0 0 0 

3 2 , 0 0 0 

1 0 4 , 0 0 0 

7 2 , 0 0 0 

8 4 , 0 0 0 

3 0 , 0 0 0 

3 9 , 0 0 0 

9 , 9 0 0 

1 3 , 0 0 0 

3 6 , 0 0 0 

Medias. 

1 2 

1 2 

4 

1 4 

1 9 

1 2 

1 2 

2 0 

1 2 

8 

2 0 

1 2 

9 0 , 0 0 0 

9 0 , 0 0 0 

8 , 0 0 0 

3 0 , 8 0 0 

7 6 , 0 0 0 

1 2 0 , 0 0 0 

3 0 , 0 0 0 

2 4 0 , 0 0 0 

9 0 , 0 0 0 

3 8 , 5 0 0 

7 6 , 0 0 0 

88,090 

1 0 8 , 0 0 0 

; 2 , 5 0 0 

3 0 , 0 0 0 
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^rzobiapadon, olispados, abadías y prioratos. 

Arzobispado de Granada.. 
Capilla Real . . . 
E l Salvador, 

Obispado de Guadix 
Baza 

Obispado de Almería . . 
Arzobispado de Burgos.. 

Castrojeriz 
Bribiesca., 
Valpuesta 
Covarrubias... 

Obispado de Pamplona,. 
Roncesvalles 

Obispado de Calahorra 
Santo Domingo de la 

Calzada 
Logroño, 
Cenarruza 

Obispado de Falencia,. 
Obispado de Santander.. 

Santillana 
Obispado de Tude la , . . . 
Arzobispado de Tarragona 
Obispado de Barcelona.. 
Obispado de Gerona 

San Feliu 
Vilavertran 
Besalú . . 
Santa María de Ul la . . 
Liado 

Obispado de L é r i d a . . . . 
Roda,. 
Monzón 
T a m a r i t . . . , 
Aveloa 

Obispado de Tortosa. . . . 
Obispado de Vich 

Manresa 
Calaf 

Obispado de Urgel 
Castelvó. 
Orgaña 
Grisona 
Tremp 
Balaguer. 
Pons. 
Pnigcerdá 
Agér 

Obispado de Solsona.. , . 
Obispado de Ibiza 
Arzobispado de Zaragoza. 

Daroca 
Alcañiz 

Obispado de Huesca.. . . 
Sariñena 

Obispado de Barbastro.. 
Obispado de Jaca 
Obispado de Tarazona... 

Santa Maria de Cala-
tayud 

Santo Sepulcro de la 
misma 

Alfaro 
Obispado de Albarracin.. 
Obispado de Teruel 
Arzobispado de Valencia. 

1.150,000 

180,000 

310,000 
720,000 

610,000 

860,000 

430,000 
345,000 

125,000 
620,000 

1.030,000 
250,000 

380,000 

600,000 
150,000 

180,000 

155,000 
110,000 

1.300,000 

300,000 

140,000 
50,000 

300,000 

223,000 
300,000 

2.600,000 

Dignidades, 

1 
7 
5 
7 

15 
4 
4 
3 
5 

12 
1 

/ 
1 

13 
5 
3 
5 
7 

11 
8 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
1 

12 
4 
1 
J 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
2 

13 
2 
1 
7 

4 
4 
6 

184,000 

16,000 
119,800 
98,000 

102,000 
216,213 

20,000 
16,000 
14,000 
22,500 

125,184 
29,200 

100,000 

60,000 
45,900 
12,000 

224,000 
39,000 
35,516 
75,000 

240,000 
124,000 
141,000 
22,000 
14,361 
20,000 
29,000 
J 1,000 

104,000 
36,000 
58,000 

9,000 
7,000 

380,000 
46,000 
18,000 
15,000 
50,000 
16,000 
8,000 
9,000 
5,000 
8,000 

16,000 

20,000 
30,000 
16,000 

4.000,000 
18,000 
10,000 
87,000 

64,000 
50,000 
71,000 

80,000 

40,000 
40,000 
55,000 

104,000 
400,000 

Cunongías. 

12 

9 
6 
6 

12 
30 

16 
9 

17 
9 

24 

9 
5 
4 

45 
11 
10 
16 
22 
24 
16 
8 

11 
5 
4 
4 

23 
5 

11 
11 
8 

20 
22 
12 
6 

13 
4 
6 

10 
6 
7 
7 

21 
8 

12 
6 

30 
11 
13 
18 
15 
13 
11 
19 

14 

5 
14 
8 

12 
24 

176,400 

72,000 
66,000 
66,000 

130,000 
540,000 
32,000 
26,400 
52,800 
26,100 

102,000 
29,700 

240,000 

108,000 
35,000 
26,000 

720,000 
633,800 
335,860 
960,632 
308,000 
480,000 
396,000 
208,000 

44,000 
11,000 
8,000 
6,000 

322,000 
35,000 
60,500 
49,500 
16,400 

280,000 
176,000 
108,000 
24,000 

143,000 
20,000 
19,800 
25,000 
18,000 
15,400 
28,000 
69,300 
35,200 
84,000 
36,000 

900,000 
5,000 

52,000 
216,000 
45,000 
91,000 
72,600 

209,000 

112,000 

50,000 
56,000 
72,000 
69.000 

1.800,000 

Raciones. Medias. 

7 
19 

6 
4 
6 

25 
2 
6 
9 
8 

41 
5 
6 

8 
1 

21 
11 
8 
5 

21 

14 
4 

20 
3 

12 
8 

106 

30 

12 
10 
8 

10 

9 
5 

26 

77,000 
228,000 

,48,000 
15,500 
36,000 

200,000 
2,400 

12,000 
12,500 
17,600 
88,000 
11,000 
60,000 

28,000 
3,500 

168,000 
41,800 
14,344 
20,000 
92,000 

10 55,000 

70,000 
12,000 
30,000 
22,400 

180,000 
13,500 

36,000 
30,000 

424,000 

165,000 

48,000 
33,000 
44,000 

30,000 

31,500 
11,000 

130,000 

12 

3.600 
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R E S U M E N G E N E R A I . D E L E S T A D O A N T E R I O H . 

Valor de los 58 arzobispados y obispados 52.042,000 rs. vn. 
Idem de las 648 dignidades.... 13.471,074 
Idem de las 1,768 canongías 28.188,992 
Idem de las 216 raciones . . . . . . . . •• 4.027,244 
Idem de las 200 medias raciones • • • • 1.255,200 

N O T A S . 

P R 1 M E II A. 
Aunque son cincuenta y nueve los obispa

dos, solo se incluyen en este plan los valores de 
cincuenta y ocho, inclusos los de los obispados, 
por no saberse á punto fijo los del obispado 
de Menorca recientemente creado. 

SEGUNDA. 

La desigualdad que en la mayor parte de las 
iglesias se advierte en el valor de las dignidades 
y demás piezas, ha hecho se adopte en este plan 
el sistema de reunir sus valores en una suma, y 
así será infructuosa la operación de repartir la 
cantidad que se señala á las dignidades entre su 
número ; pues hay iglesias donde una dignidad 
vale ocho mi l pesos, y otra doce mi l reales; pero 
no es tan general en las canongías y raciones, 
que en la mayor parte de los obispados soa 
¡guales. 

TERCERA. 

En este plan van comprendidas muchas cole
giatas, y no ha sido posible insertarlas todas, 
por no haber razón de los valores de algunas, y 
por ser otras de señor ío ; pero van bastantes 
de que no hace mención la guia eclesiástica. 

CUARTA. 

Tampoco es cierto el número de prebendas 
que señala dicha guia, porque en algunos obis
pados está formado plan de arreglo, y se supri
men según van vacando, y por lo mismo se ha
llará la diferencia en tal cual iglesia. 

QUINTA. 

Ascendiendo el valor de los arzobispados, 
obispados, abadías y demás piezas eclesiásticas 
á 98.984,310 rs. de vn., y poco mas, y c r e y é n 
dose con fundamento que las demás rentas ecle
siásticas subirán ün tercio, viene á ser el valor 
de todas las de E s p a ñ a y sus Islas, 230.963,856 
reales y un tercio mrs.; y por consiguiente e l 
noveno de diezmos concedido á S. M . , 25.662,650 
reales y 25 mrs.— A . A. P.—Pedro Joaqu ín de 
M u r c i a — M a d r i d 28 de j u l i o de 1802. 

Total valor 98.984,510 

CANTÓN. Número de buques europeos que en
tran anualmente en este puerto celebrado de 
Asia. 

Ingleses 40 
Holandeses 5 
Americanos 15 
Portugueses. 3 
Daneses 10 
Franceses 1 

74 Suma 

E l valor de los frutos ex
traídos en año de un comer
cio feliz, desde Filipinas á 
Cantón 2.151,060 rs. vn . 

CAÑAMAZO. La extracción del extranjero manu
facturado, desde la península á América, ascen
dió en años abundantes de comercio á 116,963 
varas. 

CÁÑAMO. La cosecha de la península se regula 
en 732,431 arrobas. En años de un comercio 
floreciente la introducción en la península del 
cáñamo, procedente de las naciones extranjeras, 
ascendió, á saber: 

De Alemania.. . . . . . . . . 10.700 libras. 
De Dinamarca, 27,000 
De Francia 1.090,200 
De Holanda . 
De Portugal . 
De Rusia . . . . 
De Suecia . . . 
De Inglaterra 

68,300 
9,750 

1.254,900 
400 

50,000 
I>e Italia 0 4.117,300 

Suma 6.628,550 

CAPARROS. Las minas de la península produ
jeron en años de una ventajosa explotación 
378,850 libras. 

Introducciones hechas del extranjero, 

De Frarcia 69,750 libras. 
De Holanda 70,475 
De Portugal 10,775 
De Inglaterra 547,600. 
De Italia 2,400 

Suma 701,000 
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CAPAS y CAPOTONES DE LANA. E n años fe l i 
ces de comercio, se extrajeron de la península 
para América, de fábrica extranjera, 1,076 
pares. 

CAPITACIÓN. Es el tributo que se paga por i n 
dividuos sin atención á los capitales, á las ren
tas, ni á l o s productos de la industria. Aunque 
de origen muy antiguo, es el impuesto mas fatal 
de que pueden valerse los gobiernos. 

E n Cataluña se cobró con el nombre de per-
sonal hasta el año de 1817. En su vir tud, ios 
jornaleros del campo, peones de albañil , cria
dos, mancebos, y oficiales de artes mecánicas, 
pagaban cada año 25 rs. De aqui resultaba que 
el que tenia mas hijos, sufría mayor gravámen 
que el que tenia corta sucesión. E l soltero y el 
noble estaban exentos. 

La capitación catalana comprendía al ganado. 
De cada vaca ó buey se pagaba 1 real y 17 mrs., 
de cada jumento 1 real, 36 mrs. de cada cerdo, 
y 24 de cada oveja. ¡ Qué diversidd de capi
tales recargados con una misma contribución! 

CAPITACIÓN. En los apuros de la guerra de su
cesión, se acudió al arbitrio ruinoso de la capi-
tac ión , por creerle fecundo en resultados. En 
el año de 1712, se impuso á los pueblos de Cas
t i l la y León, de Valencia, Aragón y Cataluña, 
á razón de 60 rs. cada vecino, con título de 

cuarte l y remonta, y 40 rs. para pagas de oficia
les. Su importe ascendió. 
En la provincia de Ara

gón á. . . . . . . . . . . 5.760,000 rs. vn. 
I d . en la de Castilla . . . . 8.380,000 

Suma . . . . . . . . 14.140,000 

Continúo el año de 1713 en razón de 40 rs. 
cada vecino de Castilla, y 100 el de A r a g ó n ; y 
se repitió en 1714 y 1719 á razón de 10 rs. los 
primeros y 55 los últimos. 

CAPITAL. ES el producto del trabajo humano, 
aplicado á los objetos que nos ofrece la naturale
za'. E l labrador que posee una fanega de trigo 
en años muy escasos, tiene en ella un capital 
doble ó triple del que tendría en años abundantes. 

Los instrumentos, los muebles, los aperos y 
utensilios del labrador y artesano ; el bajel y los 
conocimientos del navegante ; la experiencia y 
los frutos reunidos en manos del comercio, y las 
luces de los sabios componen los capitales de 
las naciones; los cuales valen á su poseedor el 
interés del tiempo y de los caudales consumidos 
en ponerse en disposición de ejercer utilmente 
las labores, ó sea el aprendizaje : mas, los con
sumos que ha debido hacer durante los transpor

tes, la manufactura, ó la invención de los obje
tos en que se emplea el capital; y mas, un premio 
proporcionado á la escasez y uti l idad del pro
ducto, y al deseo del que le solicita. 

E l capital, según Mr . Ulloc se compone de to
da aquella parte de productos industriales que 
son capaces de sostener la existencia humana; y 
de facilitar la reproducción de otros. En una 
palabra, el capital de una nación es el producto 
acumulado de la industria anterior. 

Las naciones que consumen todo lo que pro
ducen sin dejar repuestos para la p roducc ión 
sucesiva, carecen de capitales: viven al día, y 
son miserables. La acumulación de los capita
les es uno de los medios de aumentar el poder 
humano. 

E l capital precede á todas las operaciones del 
trabajo y de la industria. Es la potencia que 
pone uno y otro en movimiento: del mismo 
modo que la del viento, del agua y del vapor 
hacen andar las ruedas, y subir y bajar los ém
bolos. N o hay mas diferencia entre el hombre 
de afán que trabaja, y el que no es capaz de 
hacerlo, sino que aquel tiene un capital, y este 
no. E l tiempo que un mozalvete consume en 
adiestrarse en el trabajo, es un capital anticipado; 
y lo que con él produce, le constituye artífice. 
L a reunión de conocimientos y de destreza se
paran al artesano del que no lo es. Cuando un 
jornalero trabaja desde el lunes por la mañana 
hasta el anochecer del sábado, sin recibir el pre
cio hasta este día, hace una directa ant ic ipación 
de capital durante la semana. Necesita tener 
a lgún repuesto para v iv i r durante el plazo, ó 
que pedirlo fiado. E n el caso primero anticipa 
un capital propio, y en el último el ageno. E l 
pobre que vende pajuelas por las calles, necesita 
de un capital ; porque hubo de anticipar a lgún 
fondo para comprar la madera y el azufre, y el 
tiempo consumido en hacer las pajuelas. Sus 
utilidades, como las con que cuentan los demás ca
pitalistas, dependen de la seguridad y de la pron
t i tud de la venía. Si no puede despacharlas, ó 
si lo hace lentamente ; debe v iv i r á costa de sus 
ahorros, ó perecer de hambre. E l buen éxi to 
de los negocios mercantiles de un pajuelero, 
pende, como el del labrador y el artesano, del 
buen uso del capital . 

Veamos los efectos que este produce en los 
tres grandes agentes de la industria humana, la 
agricultura, las manufacturas y el comercio. 

Supongamos, que un labrador dueño de un 
capital formado con sus anteriores ahorros ó 
los de sus padres, ó por haber tomado á présta
mo el que otros hubieren hecho, compra con él. 
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un cierto número de calzadas de tierra, caballos, 
vacas, carneros, aperos y simientes. Todas 
estas anticipaciones llevan por objeto adquirir 
aiguna utilidad. En consecuencia, envia los 
caballos á trabajar al campo, ordeña la leche de 
las vacas : esquila la lana de los carneros, en
gorda los bueyes y las vacas : entrega los aperos 
á los gañanes que labran la tierra para recibir 
las simientes; y consume en todo su dinero, con 
la esperanza de sacar al cabo una ganancia. Por 
medio de estas operaciones, con las cuales se 
pone en acción el trabajo de los caballos y de 
los gañanes, se aumenta el número y el valor de 
los rebaños, y se recojo la cosecha; se crean 
productos nuevos, que reintegran el capital i n 
vertido, y se sacan ganancias cuando este se in
vierte con inteligencia. La esperanzado la u t i l i 
dad hace que el capital se invierta en promover 
el trabajo, y el capital emplea el trabajo en la 
industria. N o habria trabajó, á no haber capi
tales. Estos proporcionan al trabajador una po
tencia de que carece, y la cual le hace trabajar 
con ventaja propia. 

Cuando un capitalista se propone establecer 
una fábrica de algodón, levanta el edificio, com
pra máquinas, adquiere algodón en rama, y ajus
ta jornaleros y operarios. E l interés anual de 
los fondos empleados en los edificios y en las má
quinas añadido á los menoscabos que unos y 
otros sufren con el uso: el valor de las mate
rias primeras y de los jornales de los obreros, se 
pagan antes que se urda el hilo para las estofas 
que produce la manufactura. Para comprome
terse en una industria, cuyas utilidades son len
tas, se necesita un gran capital, y que el dueño 
se prometa obtener gruesas ganancias antes de 
empeñarse en una empresa tan expuesta á pér
didas. 

E l capital que se destina al comercio circula 
por el mundo bajo mi l formas, y vuelve con ga
nancias al pais de donde ha salido! Las nacio
nes que no tienen grandes repuestos de géneros 
és decir, que carecen de capitales, no tienen 
comercio; y en donde falta este, no hay buques 
n i marineros: ni mas comodidades que las que 
nacen á los pies de los hombres de mayor 
fortuna. 

Cuando una nación es pobre, comparada con 
otra que no tiene mayores ventajas naturales que 
ella para ser rica, es indicante de que hay cir
cunstancias y hábitos que alejan de la misma los 
capitales. La miseria que sufre la Irlanda res
pecto á Inglaterra, tiene este origen. De las 
noticias últimamente tomadas por el Parlamen
to aparece que en ello influyen la inquietud de 
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los habitantes, las oscuras combinaciones y los 
ultrajes que causan los revoltosos, y la depra
vación moral de los artesanos. Todas las cau
sas que ponen en riesgo la seguridad perso
nal apartan del pais los capitales, y hacen esca
sear el trabajo: dirijiendo á otros objetos los can-
dales que debieran sostenerle. En Turqu ía , en 
donde basta que un hombre tenga fama de rico, 
para que el soberano se apropie su fortuna; na
die se atreve á confesar que tiene alguna propie
dad, no se emplean los capitales, estos se escon
den; y los que los poseen, viven á costado ellos, 
y no de los interéses que debian rendir. L o mis
mo sucedió en Inglaterra en la época de la feu-
dalidad, cuando los señores tiranizaban á sus co. 
lonos, y las propiedades no estaban seguras sino 
en manos de los mas fuertes. Entonces, el dueño 
de un capital le enterraba, y ahora se esconde 
en las entrañas de la tierra. Las comedias y las 
historias que siempren conserva la memoria de 
las costumbres, hablan dé la frecuencia con que 
se hallaban alcancías llenas de dinero en cuebas 
y subterráneos. Actualmente no sucede a s í ; 
¿ y por qué ? Porque todos están persuadidos 
de que pueden emplear sus capitales con toda 
seguridad; y porque haciendo crear nuevos 
productos aumentan el capital nacional. 

Todas las leyes ó los sucesos que destruyen ó 
ponen en riesgo los capitales, producen la inse
guridad sobre el modo de emplearlos. Aquellos 
huyen de lo que ofrece riesgos, y abandonan el 
pais en el cual se teme esta contingencia con 
todos los medios conocidos de emplearlos. 

En Inglaterra hay un gran numero de obras 
públ icas grandiosas, que se costean con los ca
pitales reunidos de muchos, que no pudieran 
llevarse á cabo con los que acumulará un hom
bre solo. Con ellos se construyen caminos, ca
nales, carriles de hierro, diques, puertos, mue
lles y puentes, y se benefician las minas. Nada 
altera tanto el curso de los capitales hácia unos 
objetos tan dignos, como la falta de seguridad 
interior. Los irlandéses claman por ocupación 
y porque se promuevan obras de pública utilidad; 
pero en vano, porque los capitalistas se resistirán 
á emplear en ellas sus fondos mientras teñirán 
miedo á la destrucción con que las amenaza la 
violencia popular. Si en Inglaterra continuaran 
con furor las invasiones del pueblo sobre las fabri
cas para destruir las máquinas, no se invertirían 
capitales nuevos para facilitar el giro del comer
cio y los progresos de las artes, cuya prosperidad 
es el resultado infalible de la maquinaria. H u L 
rían los capitales de las obras públicas, en las 
cuales se mantienen miles de trabajadores. Si 
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los artesanos de Birmingliam se obstinaran en 
despedazar las máquinas ; ¿se emprender ía el 
carril de hierro desde aquella ciudad á Londres 
en el cual se consumirán SOO.OOÔ OOO de rs. ? Los 
capitales volariau á otros puntos que ofrecieran 
seguridad ; y ellos y las máquinas se trasladarían 
á Francia y América. Los hombres agitados 
por el miedo, el terror y la desconfianza, en
cierran sus capitales en el bolsillo, en vez de 
emplearlos ; y de resultas el trabajo cesa. Toda 
nación que sufra los efectos de la desaparición 
de los capitales gemirá en la miseria, el hambre y 
la epidemia. En ella son continuos los asesina
tos nocturnos, los robos y las calamidades mas 
funestas. ( V é a s e M a q u i n a r i a ) . 

Work ing M a r i s Companion, Resu l t s o f ma-
chinery, chap 11. 

CAPITALES BE LA NACIÓN ESPAÑOLA. Un su-, 
geío muy versado en la ciencia económica y en 
el cálculo, los va
luó en 228,565.919.875 rs. vn. 

Y sus productos 
líquidos en. . . . . . 11.545.637.995 

Los Señores D. Carlos Beramendi, D. José 
Chone y í) . Ramón Fiíon, en el precioso infor
me que dieron al gobierno interino de S. M . , el 
año de 1811, sobre las bases de un sistema de 
hacienda, regularon del modo siguiente los ca
pitales de la península. 

El capital de los objetos perte
necientes á la agricultura, en. 68,671,394,866 rs. vn. 

El capital invertido en !a indus
tria agrícola, en 3 ,754.774,659 

72,426.169,525 

17,495.770,000 E l capi tal inver t ido en casas., 

E l capital inver t ido en artes, 

fábr icas y oficios. 6,167.273.633 
E l capital inver t ido en jornales 

de arte&anoss 604.513,280 

24,267.556,913 

95.752,250 

258.000,000 

Los salarios de los c r i ados . . . . 
Las ganancias de los médicos , 

abogados, escribanos, & c . . . . 
E l capital empleado en pesca, 

n a v e g a c i ó n y comercio . 5 ,000,000,000 

E l capi ta l empleado en efectos 

de la deuda p ú b l i c a * 3,419.120..866 

8,772.873,116 

T o t a l 105,466.599,554 

2 X 

CAPITALES EXTRANJEROS IMPUESTOS EN LOÍ 
FONDOS PUBLICOS DE INGLATERRA EN EL 
AÑO DE 1804. 

E n el 3 p § . y otras anua

lidades p e r p e t u a s . . . . 

E n las anualidades t e m 

porales 

E n el Banco 

E n la c o m p a ñ í a de la I n 

d i a . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
E n las anualidades de esta. 

buma. 

20.65 7,075 £ 5 1 8 

28,550 

2.833,276 

757,128 

159,447 

10 6 

13 8 

11 10 

2,443.553,000 rs. 2 6 

Intereses que sacan los extranjeros. 

D e l p r imer fondo., 6 6 1 , 8 9 0 ^ 12 2 

Segundo . . . . 28,550 8 8 

Tercero 198,329 8 

Cuarto 60,570 4 

Q u i n t o . . . . . . 4,783 4 

Suma. . . . 954,123 

95,412.384 rs. 

1 6 1 0 

(Sinclaire, Hist. of the revenues ofthe Great Bre 
tagne, t. 3 ) . 

CAPITALES DE LA NACIÓN INGLESA. 
M r . P i t , sin contar con las r e n 

tas que producen las profesio

nes, la deuda p ú b l i c a y las po

sesiones extranjeras, a p r e c i ó 

l a renta imponible el a ñ o de 

1798 en 

Que corresponde á un capi ta l de. 

E l Doctor Becke, excluyendo el 

trabajo personal y las posesio

nes extranjeras, le estima en.. 

Computando en 16 el de I r l a n 

da 33 ,300.000,000 

10,600.000,000 rs. 

212,000.000,000 

200,000.000,000 

Suma 233 ,300 .000 ,000 

Que son 300,000.000,000 menos qne e l que le s e ñ a l a el 
Doc to r Co lquhoun . 

CAPITÁN DE PUERTO. Con este nombre se cobra 
en España á las embarcaciones que entian y 
salen en los puertos, una contribución arreglada 
á las cuotas siguientes. 

E n Alicante. 
A l navio 

A ! buque de cruz 

A l l a t ino de 3,000 á 1,500 qu in t s . . 

A l de 1,500 á 800 

A l de 800 á 300 

A l de 300 á 150 

A l de 150 á 5 0 . . 

J5/Í Barcelona. 
A l navio 

8 rs. v n . 

5 
4 
4 
2 

1 

1 

rs. va . 
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Al buque de cruz.. ¡ 7 
Al iatlíio de 3,000 á 1,500 quints.. 
Al de 1,500 á 800 
A l de 800 á 300. 
A l de 300 á 150 
A l de 150 á 50 

E n Cádiz. 

A l buque de tres palos 
A l de cruz 
A l latino de 35000 á 1,500 quint.., 
A l de 1,500 á 800 
A l de 800 á 300 
A l de 300 á 150 
Al de 150 á 5 0 . . . . 

E n Galicia. 

A los buques españoles 
A los extranjeros , 

E n Valencia. 

Al navio , 
Al buque de cruz 
Al latino 

8 rs. vn. 
6 
4 
4 
2 
1 
1 

8, 6 y 4 rs. vn. 
12 

8 rs. vu. 
6 
4 

CAPITANÍAS GENERALES EN QUE SE DIVIDE 
LA PENINSULA ESPAÑOLA. 

Leguas. Individuos. 

L a de Castilla la Nueva : com
prende las provincias de Cuen
ca, Guadalajara, Madrid, Man
cha, Toledo : su extensión y 
población 

L a de Castilla la Vieja: com
prende las provincias de r- stu-
rias, Avila, Burgos, León F a 
lencia, Salamanca, Segovia, So
ria, Toro, Valladolid, Zamora: 
su extensión y \ ob lac ión . . . . 

L a de Aragón 
L a de Cataluña 
L a de Valencia: comprende las 

provincias de Valencia y Mur
cia 

L a de las islas Baleares : com
prende las de Mallorca, Me
norca, ¡biza: su extensión y 
población 

L a de Navarra 
L a de Guipúzcoa; comprende 

las provincias de Alava, Gui
púzcoa, Vizcaya : su extensión 
y población. 

L a de Andalucía: comprende las 
provincias de Córdoba, Jaén, 
Sevilla, Sierra Morena y Ceu
ta. . . . . . . . . . . . 

L a de Granada: comprende la de 

2,583 1.227,293 

Granada y Presidios 
L a de Galicia 
L a de Extremadura. . . 
La de Canarias 

805 695,168 
1,330 1.142,630 

. . . . 1,199 428,493 
371 173,865 

CARACAS. En falta de documentos oficiales, me 
yaldré de las noticias que he procurado adquirir 
por propia industria de manos de personas celo
sas é inteligentes. 

Población, 
Gobernación de Cumaná.. . . 100,000 indir. 
Id. de la Margarita 15,000 
Id. de la Guaira 0 . . 30,000 
Id. de Venezuela 450,000 
Id. de Barinas 26,000 
Id. de Maracaibo 65 000 

3,471 2.247,882 
1,2321 657.376 
1,003 858,818 

1,302 1.208,285 

1,303 186,979 
205 221,728 

248| 283,45o 

1,476 1.514,254 

Suma. 686,000 

14,000 quintales. 

40,000 

Productos agrícolüi, 
Provincias á que pertenecen.' A 

las de Venezuela, Cumaná y 
Maracaibo: cacao 15,000 fanegas. 

A la de Venezuela : café 60,000 quintales. 
A la de Venezuela ; añil 1.200,000 libras. 

~ A las de Venezuela y Barinas ; 
algodón. 

A las de Cumaná y Barinas: 
cueros de buey 

Valor de las rentas públicas an
tes de la revolución 40.000,000 rs. vn. 

E l déficit del tesoro público el 
año de 1807, llegó á 12,839,289 

E l comercio de exportación el 
año de 1823 á 32.966,120 
Los principales artículos fueron el cacao, el café, 

el añil y Ibs cueros. 

CARBÓN. Producen las minas de la península 
360,000 arrobas cada año. 

CAREY Ó CONCHA. Entraban en la península en 
años felices de comercio procedente de Amé
rica. 4,700 libras. 

Salían de Francia. 3,450 ^ . nc„ 
, V 4,687 

I d para Italia. . . 1,237 i 
CARGADO Y REGALÍA. ES una renta compuesta 

de los derechos de millones j de rentas genera
les, que se cobran á los vinos y aceites que de 
Andalucía salen al extranjero y se exijen en la 
Aduana. 

CARGO. Este nombre lleva la parte primera de 
las cuentas que rinden los administradores, te
soreros y demás que manejan los fondos de la 
hacienda pública. Comprende una menuda y 
documentada relación de todas las cantidades 
que han recibido, procedentes de los ramos que 
están á su cuidado. ( Véase Cuenta). 

CARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL. ( V é a s e 
R e n t a s ) . 
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CARMÍN. Salen cada año de Méjico para Euro
pa 4,700 quintales: su valor 324,000 rs. vn. 

Las naciones europeas introdujeron en la pe
nínsula en años de un comercio floreciente, á 
saber: 

Francia 524 libras. 
Holanda 440 
Italia 221 

Suma. 1,185 

CARTA DE PAGO. ES el documento que los ad
ministradores j tesoreros dan al que está ob l i 
gado á pagar alguna contribución : con el cual 
acredita que la ha satisfecho. En su vi r tud, 
queda libre y quito de toda persecución j u d i 
cial, por las sumas á que se refiere la carta de 
pago. 

CARTAGENA DE INDIAS, CON RIO HACHA, SAN
TA MARTA. Y PORTOBELO. 

Movimiento mercantil de 
este puerto. 5.200,000 duros. 

Importe de las introduc
ciones. . . 4-000,000 

I d . de las extracciones. . . 1.200,000 
N o se cuenta la saca de los metales. Ascen

dió la de algodón á 300,000 arrobas ; de azúcar 
á 20,000 arrobas; de palo brasil á 20,000; de 
quina á 20,000; de bálsamo á 200 arrobas; de h i -
pecacuana 1,200. 

CARTAGENA DE LEVANTE. Ciudad de España 
en la provincia de Murcia, uno de los mejores 
puertos del Mediterráneo. Su población 4.000 
vecinos. Tiene una parroquia, 2 anejos, 8 con
ventos de religiosos y uno de monjas. 

Comercio que hizo con las Américas en años 
de un tráfico floreciente. 

Importe de las remesas. . . . 58,034 rs. vn. 
I d . de los retornos en frutos. 1.104,735 
I d . en metales 200,000 

Total movimiento. 1.362.769 

CARTAS DEL CORREO. Uno de los recursos, que 
en junta de estado celebrada el año de 1668 se 
propusieron al rey de España D . Carlos l i , fué 
el aumento de la tercera parte del precio que en
tonces se llevaba por conducir las cartas. Carga, 
se decia, no gravosa al pobre ; porque no tiene 
correspondencia, n i al rico y acomodado, á 
quienes no los incomodará pagar 500 ó 600 rs. 
anuales. 

CARTAS PUEBLAS. Deseosos los señores territo
riales de Valencia de reparar el daño que causó 

á sus intereses la expulsión de los moriscos, de
cretada y llevada á efecto por el Señor Don Fe
lipe I I I , hicieron escrituras y conciertos con los 
colonos nuevos que se ofrecían á labrar las tier
ras. En ellos fijaron la cuota de la contribución, 
que en frutos ó dinero debian pagarles, y los tér-
minos con que debian ejecutarlo. Estos docu
mentos, comprensivos de las obligaciones del 
colono respecto al señor, se llaman cartas pue
blas. En ellas se han incluido artículos daño
sos al bien del estado y á la hacienda pública, 
como el mismo Don Felipe I I I , en la pragmát ica 
de 15 de abril de 1614, lo aseguró diciendo, "qua 
en muchas escrit uras de poblaciones nuevas se 
habían puesto algunos pactos, que por ventura 
podr ían ser perjudiciales á sus regalías, juris
dicción y patrimonio; y aunque no habiéndose 
consentido por su parte, parece que no habr ía 
que proveer con respecto de ellos ; todavía por 
quitar todo género de dificultad, y 'para que en 
ningún tiempo se pudiera pretender tal, n i de 
hecho n i de derecho, tomando color y motivo 
de que las personas que por su mandado han 
tenido la mano en la población, tuvieran noticia 
de los dichos pactos, por no haberse entregado co
pia de casi todas las escrituras de poblaciones á 
los comisarios, ó por otras cualesquiera razones; 
declaró que ni fuera ni había sido su real reso
lución consentillos ; antes quería y mandaba 
que todos y cualquiera pactos que en la razón 
sobredicha nos son, ó puedan ser perjudiciales, 

fueran habidos por nulos como si hechos no fue~ 
ran, como S. M . con la citada ley de su real au
toridad los casaba y anulaba." 

CARTULINA EXTRANJERA. En años de buen 
comercio se remitían á las Américas, desde loa 
puertos de la península, 144 varas. 

CASAMIENTO REAL ( Véase Chapín de la Reina) . 

CASA REAL DE ESPAÑA (SUS GASTOS). Con 
este tí tulo aparecen en las cuentas de la tesorería 
general, las sumas que anualmente se invierten en 
sostener el decoro de las personas de los monar
cas y de su familia. 

Desde la mas remota ant igüedad, las leyes es
pañolas aconsejaron á los reyes la economía en 
los gastos : « Los reyes (dice la ley 2, exord. del 
fuero juzgo) deben ser raais escasos que gastado
res." En las cortes de Madrid de 1258 se seña
laron 150 rars. para el plato diario del rey ?/, 
reina. Pidiéronles que los homes que con ellos 
venían comiesen mas mesuradamente, é que no 
ficiesen tanta costa como facen: y la ley 14, 
tí t . 5, de ¡a partida 2, añade: que cobdiciar no 
debe el rey cosa que sea contra derecho, é por 
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esto guardar há menester, que sea mesurado en 
sus dispensas é en sus dones. 

Las cortes celebradas en Valladolid el año de 
1325, "en atención, decían, a que la tierra es: 
estragada é yerma, é las rentas menguadas, p i 
dieron al rey que tuviese manera é ordenamiento 
en la costa éfaciendo de su casa : y S. M . con
testó que lo tenia por de su servicio; é que con 
acuerdo de los perlados é horaes-buenos que 
eran allí, lo vería ," como se verificó en las de 
Briviesca de 1S28, en las cuales ordenó el rey el 
su comer, limitándole á cuatro manjares. 

La ley 35, t í t . 32 del ordenamiento de Alcalá, 
fijó en 600 mrs. el yantar del rey, y en 400 el 
de la reina é infante. Manifestaron las cortes 
de Briviesca de 1387, que en las raciones é 
quitaciones, é mercedes de la real casa habió 
muchas cosas superfiuas : y pidieron su refor
ma, por cuanto salían de las cuestas y sudores 
de los labradores ; y al rey le plugo de lo facer 
asi. Tratándose en las de Guadalajara de 1388 
de la concesión de servicios, se allanó e! rey á 
que se eocamináran las cuentas de la real casa, 
para quitar los abusos que hubiera en las des
pensas; y en las del año de 1426, se solicitó la 
supresión de las mil lanzas de la guardia, por 
muy costosas; y á consecuencia se redujeron 
á 100." 

Uno de los arbitrios que se propusieron á Fe
lipe l í al principio de su reinado, fue el arre
glo de la casa y sus gastos, causando mayor ex
celencia, magestad y crédito á su persona, que 
sin limitar su dignidad, ni caer de su grandeza} 
podía hacer, quitando la desestimación de los 
estraños y aborrecimiento de los vasallos. Los 
procuradores de las cortes de Valladolid de 
1558, se quejaron de las grandes costas de la 
real casa, por haberse puesto al uso de Borgo-
na, que era mas costoso que el uso y modo de 
Castilla; y en las de Toledo de 1559 y 1560, 
se insistió sobre que convenia mucho que se 
mandasen moderar los gastos del real estado y 
mesa. 

En las celebradas el ano de 1595 se acordó : 
que el reyno tomase sobre si extraordinaria-
mente el cargo de pagar las guardias de Cas
tilla, los gastos y gages de la real casa. En 
su vir tud, cuando se prorogaban los servicios de 
millones, se les daba aplicación, señalando la 
cuota de la real casa, como entre otras puede 
verse en la escritura otorgada el año de 1669; 
en la cual, de ios 24.000,000 de ducados del ser
vicio, pagadero en seis años, se consignaron, 
A los gastos de la casa de Castilla. 50,000 
A las obras de los alcáziares de Va

lladolid, Toledo y Madrid, 
A l sustento de la casa real. . 

36,964 
550,000 

636,964 

En la célebre consulta que el consejo hizo á 
Felipe l í l el año de 1023, pidió "que pusiera 
moderación en la real casa en trages y vestidos, 
para que los demás á su imitación se moderen y 
corrijan, y asimismo en la reformación de los 
gastos extraordinarios y acrecentamiento de 
criados, y también en las jornadas ; que estando 
el patrimonio real tan alcanzado, no conviene que 
se hagan no siendo muy forzosas á costa del 
sudor de sus pobres vasallos, los cuales padecen 
infinitas vejaciones." 

Agoviado Carlos I I con el peso de los gastos, 
y convencido de la necesidad de reformar los 
de su casa real, por decreto de 22 de ju l io de 
1683, lo mandó llevar á efecto, dándole consig
nación fija como al ejército y armada. Se re
produjeron las reclamaciones siempre que se tra
tó de buscar recursos con que cubrir el déficit 
del erario; y los consejos de estado, de Castilla, 
de hacienda, y los mas célebres economistas y 
políticos, desde mediados del siglo X V I I hasta 
n uestros días, no lian dejado de solicitar que los 
gastos de la casa real se nivelaran por la fuerza 
del erario, habida atención al contribuyente. 

La junta de medios celebrada el año de 1694 
hizo presente al rey "que se desembarazaría de 
todo escrúpulo en los nuevos arbitrios, sirvién
dose medir los gastos de sus reales casas, de ma
nera que no se permita el menor exceso, ni en 
sus emolumentos ni en los gastos de mesas y es
tados ; pues este es el primer paso que debe 
darse en justicia y en conciencia.'1'' Otra junta 
reunida con el objeto de buscar dinero, propuso 
á D . Felipe V el año de 1736 que reformara los 
gastos de la real casa, mandando á los gefes de 
palacio que hicieran las oportunas rebajas, en 
inteligencia, añad ió , que si no se establece la 
regla en estas clases capitales, empezando por 
las casas de V. , M., difícilmente se podrá con
seguir. 

E l Sr. D . Carlos Í I I , de grata memoria, hizo 
tales reformas en esta parte, que una junta de 
consejeros y diputados de reinos formada para 
proponerle recursos, aseguró "que no cabían 
mayores ;" y el Sr. D . Cárlos I V cometió el exa
men y modificación de los gastos de su casa á 
una junta de ministros celosos, presidida por el 
marqués de iranda, y al consejo de Castilla; mas 
sin fruto alguno. 

L a falta de datos respectivos á las épocas mas 

192 



CAS CAS 

antiguas de la monarquía española, nos priva del 
conociraiento del importe de los gastos de sus re-
jes, obligándonos á contentarnos con la noücia 
de los respectivos á épocas mas modernas. D . 
J uan I de Castilla, condolido de los muchos t r ibu
tos que pagaban sus vasallos, reformó los gastos 
de su real casa, economizando con ello 7.000,000 
de rars. (*). Este dato nos descubre la exorbitan
cia de aquellos. Enrique I V , deseoso de hacer 
un alarde de la magnificencia de su casa, hizo 
mostrar sus alhajas á varios caballeros castella
nos y granadinos. Su vajilla se componía de 
12,000 marcos de plata y 200 de oro, sin contar 
las ajorcas, cintas y apretadores ( t ) . 

Los reyes católicos, Fernando é Isabel, consu
mían 1,200 mrs. diarios en su plato y mesa (^) . 
Felipe I I invertía en los gastos. 

De la corte y casa real . . . 4.400^000 rs. vn. 
Del príncipe de Asturias. 352,000 
Del infante D. Juan de 

Austria.... 205,320 

Suma. 4.957,320 

Según el consejo de Castilla en la consulta que diri
gió al rey en 1623, los gastos de la casa real. 

E n tiempo de Felipe I I I 
llegaron á 14.881,960 rs. vn. 

Bajaron en el de Felipe I V 
á . . . i . . . 6.500,000 

Subieron en el de Car
los I I á 11.390,000 

E n el reinado de Felipe V 
llegaron á.. 35.605,002 

A saber: los 
gastos ordi
narios a. . . . 9.913,920 

Los de los bol
sillos á 3.356,002 

Los de alimen
tos de prín
cipes é in
fantes a. . . . 4.963,230 

Los de reinas 
viudas á. . . . 7.411,760 

Los de caballe
rías á 2.046,080 

Los de sitios, 
capilla, y 
otras aten
ciones . . . . 7.914,010 

En el año primero del Sr. 
D. Fernando V I se gas
taron 60.832,116 

(*,) Gil González, vida de Enrique 111. 
( t ) Colmenares, historia de Segovia, cap. 31, ^. 4. 

) Gil González, vida de Enrique I V . 

2 Y 

En el último 35.485,828 
En el reinado del Sr. D . r 72.119,126 

cárlos MI I 85.716,163 
En el reinado del Sr. D. r 72.119 126 

Carlos I V 1 85.320,567 

CASADAS. Las casadas en España son á las solte
ras, como 1 á 1,476 : ó para 1,000 casadas hay 
1,476 : solteras. 

CASADOS. Los hombres casados en España son á 
los solteros como 1 á 1,512: ó para cada 1,000 
casados hay 1,512 solteros. 

CASAS. Número de las que había en la península 
é islas adyacentes el año de 1797. 

Provincias, Número de casas. 

Alava 
Aragón 
Asturias 
Avila 
Burgos 
Cataluña 
C ó r d o b a . . . . . 
Cuenca 
Extremadura. 

13,559 
119,184 

71,655 
24,090 
98,954 

128,578 
•• 23,935 

• 85,252 
99,603 

Galicia 200,909 
Granada.. . . 131,249 
Guadalajara 26,961 
Guipúzcoa 4 13,851 

Jaen 35,873 
Leon 44,360 
Madrid 
Mallorca , 
Mancha • ,. 
Menorca 
Murcia 
Navarra 
Falencia. 
Poblaciones de Sierra Morena. 
Salamanca 
Segovia 
Sevilla , 
Sitios Reales 
Soria 
Toledo 
Toro 
Valencia . . 
Valladolid 
Vizcaya. 
Zamora 
Ibiza , 
Canarias 
Presidios 

20,575 
32,520 
36,225 

5,622 
52,535 
38,289 
25,306 

982 
47,461 
37,842 

111,547 
1,316 

41,733 
68,953 
17,875 

165,193 
38,528 
16,391 
15,970 
3,584 

33,099 
1,065 

Total 1-927,624 

Su valor se regula en 17,495.770,000 rs. 
Para cada 100 casas arruinadas había 1,248 
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27.348,000 rs. vn. 

2.528,410 is. vn. 

habitables; y para cada 100 casas útiles, 541 
habitadas. 

CASAS DE ARAGÓN. 
E n el año de 1765 se 
empadronaron . . . . . 102,000 

Su valor se apreció 
en . . . 

CASAS DE CÁDIZ. En 
el año de 1810 su nú
mero llegaba á. . , . , 5,000 

E l importe de la con
tribución de 10 por 
ciento, impuesta sobre 
los alquileres, y 20 so
bre los propietarios, 
produjo en nueve me
ses. . . 

CA SAS DE MADRID. E n 
el año de 1765 habia en 
el recinto de la corte. . 7,259 

E l valor anual de sus 
alquileres llegaba á. . . 18.843,070 rs. vn. 

E l de los capitales 
invertidos en ellas se 
regulaba en. . . . . . . . 1,254.204,655 

CASAS. (CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS). Con el 
nombre de frutos civiles se les impuso en Espa
ña, en el reinado de Cárlos I I I , una contribu
ción de 6 por ciento sobre sus productos. 

L a contribución de casas en Inglaterra pro
dujo en el año corrido desde 5 de abril de 1824 
hasta 5 del mismo mes de 1825, 486.608,400 rs. 

U a autor coetáneo, partiendo del supuesto 
de que esta especie de contribución influye en 
la despoblación, supone que por su influjo per
dió la Gran Bretaña desde el año de 1695 al 
de 1777, 366,481 casas; mas en el dia se observa 
que la población crece prodijiosamente, sin que 
lo estorbe este tributo, que no deja de reputarse 
muy gravoso. 

CASAS DE MONEDA de Cádiz, Cataluña, Chile, 
Galicia, Goatemala, Lima y Madrid. ( Véase 
Acuñación ) . 

E n la de Méjico, á principios del siglo X V I I I , 
se acuñaban de 5 á 6.000,000 de duros cada 
año. 

A mediados de él ascendió la acuñación á 
11.000,000, en 1780 llegó á 18.000,000, y en 1800 
á 25.000,000. ( Véase Acuñación y Moneda). 

En un estado de la casa de moneda en Méji
co, consta que desde el año de 1733 al de 1818, 
ambos inclusive, se acuñaron en ella en oro, 
plata y cobre 1.334.143,625 duros, ó sean 
26.682.872,500 rs. vn. 
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Esta ha sido y debe de ser la primera casa 
del mundo. Giraba su capital con 59 por cien
to de aumento, y el erario sacaba cerca de 7 por 
ciento de ventaja de toda la plata acuñada, que
dándole una líquida ganancia de 5 por ciento. 
E l coste de la labor, con las mermas, fue de | 
real el marco, y * de los sueldos. 

En esta casa ha habido de 300 á 400 opera
rios, que con 10 molinos para estilar la plata, 
21 bancos para hilerarla , 51 cortes, y 20 vo
lantes, podian acuñar diariamente de 12 á 
14,000 marcos. 

Casas de Popayan, Potosí, Segovia, Sevilla 
y Valencia ( Véase Acuñac ión) . 

CASAS Y CUARTELES. (OBRAS Y REPAROS EN). 
E l importe de los de la península, á principios 
de este siglo, ascendía á 2.441,015 rs. y 17 mrs. 
cada año. 

CASCARILLA O QUINA. Caníidad ext ra ída de la 
península en años felices de comercio, á saber. 

A Alemania 128,213 libras. 
A Dinamarca 1,589 
A los Estados Unidos 5,049 
A Francia 32,700 
A Holanda 138,804 
A Portugal . . . 5^877 
A Rusia 441 
A Inglaterra 137,420 
A I t a l i a . . . . . . . . : . 163,995 

Suma. 615,088 

CASERILLOS. Lienzos extranjeros introducidos 
en España, en épocas de un comercio floreciente. 

De Alemania 2.285,558 varas. 
De Francia 5^30 
De Holanda... 23,029 
De R u s i a . . . 15,137 
De Inglaterra 100 
De Italia 184,673 

Suma 2.514,427 

Introducidos en las Araéricas desde 
la península 689,079 

CASTELLANA. Moneda valenciana que corría en 
tiempo de Fernando 11 de Aragón; su valor 27 
sueldos y 4 dineros, ó sean 19 rs. y 10 mrs. vn . 
Se conservó hasta el año de 1620. h a castella
na de ley, tenia el mismo peso que el ducado 
de Italia • 

CASTILLA (^RENTAS DE LA ANTIGUA CORONA 
DE.) En tiempo de los primeros reyes consis
tían en tierras, diezmos, tributos fiscales, alca
balas, portazgos, moneda para la guerra, penas 
pecuniarias que se sacaban á los monederos fal
sos y á los que alteraban la ley de los pesos, 
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multas ó caloñas que pagaban los nobles en ca
so de homicidio ó rapto, y los bienes de los que 
morian sin sucesión que se decian mañeros. 
{Marina, Ensayo de la antigua legislación, 
folio 59). 

CASUAL. ES aquella renta cuyos valores penden 
de sucesos inciertos. A esta clase pertenecen 
los laudernios que cobra la hacienda pública en 
las ventas de los bienes realengos, y los dere
chos de amortización que se exijen por el per
miso real para erigir mayorazgos y fundar 
iglesias, & c . 

CATALUÑA (PROVINCIA DE). 

Extensión superficial en leguas 
, cuadradas 

Total de la población en el año 
de 1797 . . 

Número de familias 
Id. de individuos , . . . . 
Id. de ciudades,, villas y lugares. 
De ellos son realengos 
Id. dé señorío eclesiástico . . . . -
Id. de secular 
Número de casas útiles . . . . . . 
Id. de arruinadas 
E n la total de la población se 

cuentan, nobles 
Labradores propietarios 
Arrendadores 
Jornaleros 
Artesanos > 
Comerciantes 
Empleados 
Criados y domésticos 
Eclesiásticos regulares 
Seculares 
Religiosas 
Importe de la riqueza según el 

censo de 1802 41 

13003 

858,818 indiv. 
171,764 

856 
1,782 

404 
319 
742 

128,578 
7,184 

914 
21,139 
26,396 
60,322 
33,163 

1,007 
1,160 
9,895 
5,876 
7,526 
1,620 

6.476,994 rs. vn. 

Productos vegetales ; 212.163,513 
Id. animales. 49.826,173 rs. vn. 
Id. de las fábricas y talleres 

que emplean sustancias ve
getales 101.439,355 

jld. animales.... 42.135,904 
Id. minerales 8.941,049 
De las artes y oficios mecá

nicos. . 1.971,000 

De esta riqueza corresponden 
á cada legua cuadrada.. . . 415,231 

Id. á cada familia 2,424 
Número total de operarios.. 726,71 
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Suponiéndolos individuos, están con la población to
tal en razón de 1 á 32. 8, y suponiéndolos familias, de 
1 á 64, 2. 

CATASTRO. ASÍ se llaman en España los libros, 
en los cuales oficialmente se anotan el número 
de los vecinos, y el valor de las fincas y de los 
productos de las tierras y de la industria. Datos 
precisos para establecer y exigir con exacta 
igualdad las contribuciones de sangre y de d i 
nero, y pará dictar las providencias conducentes 
á asegurar la pública prosperidad. 

Los monarcas españoles, convencidos de su 
importancia, trataron de adquirirlos antes que 
los que gobernaban las naciones ocultas de E u 
ropa pensaran en obtenerlos. E l año de 1575 
el maestro Pedro Esquivel, cronista de Carlos Y 
y catedrático de matemáticas en Alcalá, recorrió 
de orden de Felipe I I la península, para hacer 
una exacta descripción de sus pueblos ; pero la 
muerte cortó los progresos de una obra tan i n 
teresante. A l mismo tiempo, el gobierno pidió 
á todos los pueblos una razón exacta de su orí-
gen, vecindario y productos. De sus contesta
ciones no se sacó mas fruto que el de recogerlas 
en unos gruesos volúmenes, que se conservaban 
al principio en la cámara del rey, desde donde 
pasaron á la biblioteca del Escurial, en la cual 
existían el año de 1804. 

Deseoso el marqués de la Ensenada de cortar 
los daños que las rentas provinciales causaban á 
Castilla, obtuvo del benéfico Fernando V I e l 
decreto de su abolición, estableciendo en su l u 
gar la única contribución impuesta sobre la r i 
queza. Para llevarla á efecto se formó un ca
tastro, comprensivo del número de habitantes y 
de la calidad y valor de los productos de la agri
cultura é industria. E l resultado de tan impor
tante operación, que costó al erario 40.000,000 
de rs., se encuentra consignado en 150 volúme
nes que se guardaban el año de 1808 en la b i 
blioteca del departamento del fomento general. 

E l consejo de Castilla exp id ió el año de 1770 
una circular á todos los pueblos de España , p i 
diéndoles noticias de su vecindario, artes y ofi
cios ; y las contestaciones se encuentran en 
un periódico que publicó D. Mariano N i f o . 

Establecida en Madrid el año de 1802 la ofi
cina de estadí?tica( Véase Balanza de comercio) 
con el esclusivo objeto de averiguar el estado de 
la población, de la agricultura, de las fábricas y 
del comercio; cuando los celosos, instruidos y 
activos individuos que la componían, se dispo
nían á ofrecer al público el fruto de sus trabajos, 
la invasión de Bonaparte lo paralizó, habiendo 
quedado depositado en aquella oficina un tesoro 
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precioso de datos, necesarios para el buen go
bierno de la península. 

Por manera, que de los repetidos esfuerzos 
hechos en España para obtener un catastro, 
apenas se ha sacado otra ventaja que la que pue
de producir el resumen siguiente de las opera
ciones realizadas el año de 1748. 

Resumen de los datos comprendidos en el catastro he
cho en las 22 provincias ds Castilla y León el año 
de 1748. 

Medidas de tierra propias de po
seedores legos..., 61.000,196 

Renta anual que producían 817.282,098 
Número de artesanos y jornaleros.. 1.374,100 
Utilidad anual que producía su in

dustria 572.898,140 
Número de cabezas de ganado.... 29.006,283 
Utilidad anual que dejaban . . . . . . 197.921,871 
Renta anual de las casas, molinos, 

artefactos y e d i f i c i o s . . . . . . . . . . 252.086,009 
Utilidad anual de la industria y co

mercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531.921,798 
Producto anual de las tierras, molí-

nos y edificios propios del clero.. 263.514,299 
Id. de los bienes patrimoniales del 

mismo 47.000,063 
Id. de los ganados del mismo.. . . 21.937.619 
Id. de las casas del mismo .. . . . . . 15.032,833 
Salarios fijos y emolumentos del 

clero 12.321,440 

Total de riqueza de ios legos... 2,372.100,916 
Id . de los e c l e s i á s t i c o s . . . . . . . . 359.806,241 

Suma 2,731.907,157 

CATASTRO DE CATALUÑA. Nombre que se da 
á la renta, equivalente á las provinciales de Cas, 
t i l la , y se satisface en aquella provincia. Recae 
sobre todos los bienes, ganancias mercantiles, y 
jornales, á razón de un 10 por ciento en los p r i 
meros, y de 8 ^ en los demás. Por este método 
el tributo pesa sobre la riqueza, de un modo al
g ú n tanto llevadero. E l pueblo sabe lo que 
debe pagar, reparte las cuotas individuales por 
el padrón de la riqueza vecinal, y las justicias 
las cobran con un pequeño sacrificio, y sin au
mento de empleados. Cataluña apronta cada 
año por este método 16.696,221 rs. con solo el 
coste de 59,634. 

Esta contribución, que desde principios del si
glo X V I I I se estableció en toda la corona de 
Aragón, encontró una tenaz oposición en las pro
vincias de Castilla : las cuales se hallaron tan 
perjudicadas respecto á Cataluña, Aragón y 
Valencia, como que mientras estas pagan 
38,094,952 rs. cado año, aquellas satisfacen 

109.883,952 ; y siendo la población de las p r i 
meras iguala2.610,000 individuos y á 7.219,729 
las últimas, cada aragonés acude con 18 rs., 
mientras el castellano sacrifica 28. 

CAUDALES QUE ENTRARON EN ESPAÑA, PRO
CEDENTES DE LAS AMERICAS, DESDE SU DES
CUBRIMIENTO HASTA EL AÑO DE 1820. 

Están discordes entre sí los economistas acerca 
de la masa de metales preciosos que de las Amé-
ricas españolas, ha pasado á la península, desde 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Según Urtariz . . . 
Según Solorzano. 
Según Moneada.. 
Según Navarrete. 
Según R a y n a l . . . 
Según Robertson. 
Según Necker . . . 
Según Gerboux.. 
Según el autor des 

Recherehes súr 
le comerce.., . 

Según Humboldt. 
Registrados 4,035,156,000 
Contrabando 816.000,000 

desde 1462 á 1794 
desde 1492 á 1628 
desde 1492 á 1595 
desde 1519 á 1617 
desdé 1492 á 1775 
desde 1763 á 1777 
desde 1763 á 1777 
desde 1724 á 1800 

3,536.000,000 duros. 
1,500.000,000 
2,000.000,000 
1,536.000,000 
5,154.000,000 
8,800.000,000 

304.000,000 
1,600.000,000 

desde 1492 á 1775 5,072.000,000 
desde 1492 á 1803^ 

V4,851.156,000 

Se me permitirá formar un cálculo, formado sobre los 
datos que mi industria me ha facilitado. 
Un antiguo economista es

pañol asegura, que en los 
120 años corridos desde 
el descubrimiento de las 
Américas i hasta el de 
1619, entraron en la pe-

22,000,000,000 rs. vn. nínsula 
Cancelada, en su opúsculo 

del libre comercio, añade 
que desde el año de 1620 
á 1808, vinieron para el 
erario . . . . . . . . . . . . . . . . 15,340.000,000 

Desde el año de 1808 al de 
1814, vinieron para el te
soro p ú b l i c o . . . . . . . . . . 600.000,000 

Regulando los ingresos en 
metálico, de cuenta de 
particulares, en siete tan
tos como los del erario : el 
total desde 1620 á 1814 
ascenderá á 111,580.000,000 

Ingreso desde 1814 á 1820. 
Pesos. 

Año de 1814. 
Año de 1816. 
Año de 1818. 

5.439,275 
100,000 

2.472,627 } 142.230,440 

Valuando en solo una décima 
parte del total de IQS cau
dales venidos de Nueva E s -

Suma. 142,230.440 
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paña, los del Perú y de
más puntos ascenderán á.. 

ingresos por el contrabando.. 
23,892.000,000 

850.000,000 

Total ingreso 174,884.239,440 , 

CAUDALES QUE DE LAS POSESIONES ULTRA- ^ 
MARINAS VENIAN CADA AÑO PARA EL ERA
RIO DE LA PENINSULA. 

En el reinado de Felipe 11.. 6.600,000 rs. vn. 
En el de Felipe I I I 22.000,000 
En el de Felipe I V 38 500,000 
E n el de Carlos I I I . El conde 

de Gausa aseguró que de 
Nueva España venian.. . . 30.000,000 

Campománes reguló el total 
ingreso de América en . . . 60.000,000 

Remado de Cárlos TF, según las cuentas de tesorería 
general. 

Año de 1793 
Año de 1794 
Año de 1795 
Año de 1796 
Año de 1797 

Medio aritmético: 145.093,203. 
E n el año de 1798 vinieron para el erario las si-

guientes partidas. 
Por productos de tabacos.. 
Por id. de comisos 
E n pesos fuertes 
Del 1 por 100 de la plata. . 
Del 3 por 100 sobre el ta

baco... 
Para la muralla de Cádiz. . 

141.727,551 rs. 
195.717,966 
138.764,376 
236.895,997 

12.360,128 

10.540,000 
895,251 33 

119.937,671 6 
95,257 22 

140,000 
140,000 

S u m a . . . . . . . . 

Desde el año de 1808 al de 
1814. . . . . 

! 31.748, 1.80--i27 

587.933,864 3 

Caudales que, según el barón Humbold, pasaban cada 
año de América al tesoro público de la península. 

De Nueva España 6.500,000 duros. 
Del P e r ú . . . . . 1.000,000 
De Buenos Aires,. 700 000 

Suma. 8.200,000 

Caudales que salieron de Vera Cruz con destino á la 
península, de cuenta del gobierno. 

Año de 1765 
Año de 1770 
Año de 1780. 
Año de 1789 
Año de 1790. , . . . . 
Año de 1791, 
Total de ios íraidos en 26 

a ñ o s . , . . . . 

90,387 duros. 
1.858,784 
3.096,696 
3.612,623 
2.152,961 
3.496,065 

reí-Caudales procedentes de América, que, durante los re 
nados de la casa augusta de Borbon, entraron en E 

ropa,por mano de los españoles 

En metálico 
Por alcabalas 
Por tabacos 

18,045.431,621 rs. 
1,944.205,527 
3,361.895,535 

21,351.532,686 
(Gaceta de Bayona, 10 de agosto de 1829). 

Caudales en plata y oro, producidos por las minas de 
Europa, Asia y América, que entraban en la cir
culación anual de Europa á principios delpresnte 
siglo X I X . 

En oro. En plata. Total en rs. 

Las minas de E11 -

roPa 18.614,300 48.768,600 
Las del Asia sep

tentrional 9.388,700 18.939,100 
Las de América . . 248.157,600 736.649,000 

67.382,900 

28 327,300 
984,806,600 

276.161,100 804.356,700 1,080.516,800 

De, esta masa pasaban á 
Asia por medio del co
mercio de Levante.... . . 

Por el cabo de Buena Es 
peranza 396.000,000 

Por Astracán y Siberia. . . 90.666,600 

90.666,600 rs. vn. 

577.333,200 

Quedaban en Europa 503.284,100 
Regulando en dos por cien

to de esta suma lo que se 
pierde anualmente por 
accidentes y por los efec
tos del uso, restaban para 
emplear en obras de pla
tería y en moneda...... ( 400.000,000 

Calculando en 25 por cien
to de la masa total de lo 
que quedaba en Europa, 
lo que se consumía en 
vajillas, utensilios, galo
nes y tejidos,,restaba en 
Europa para acrecentar 
la masa de su moneda.. 275.000,000 

{Humbold y Síorch). 

Caudales que de Méjico pasaron á España en el ario 
de 1803 

E l valor de la renta del 

tabaco 3.500,000 duros. 
E l de la de naipes 120,000 

14.307,516 3.620,000 

2 Z 
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Para el monte pió militar 
de Madrid, tomados del 
foiido de vacantes 

Para la fábrica de cañones 
de Jimena, tomados de 
la renta de medias alí
ñalas 

Para compra de azogues.. 

100,000 

60,000 
500,000 

4.280,000 

CAUSAS CRIMINALES FORMADAS CONTRA LOS 
QUE HACEN EL CONTRABANDO. De Ulia Ilota 
que existe en la secretaría de estado y del despa
cho de hacienda, resulta que los procesos forma
dos cada año llegaban en 1803 á 2 , 6 3 3 . 

Individuos complicados en ellos y condenados. s 

A presidio ^2 
A los trabajos públicos 79 
A la marina. 823 
Multados 305 
Desterrados • • • • §3 
Arrestados eu sus pueblos 107 

Suma 1,479 

En el real decreto de SO de diciembre de 1827 
se asegura, que el contrabando del tabaco per
día cada año 5,000 familias. 

A l superintendente general de hacienda y á 
los subdelegados de las provincias, corresponde 
el conocimiento, en primera instancia, de todas 
las causas de fraude en las rentas: y en las que 
se forman sobre saca de potros, caballos ó ye
guas, aunque los reos sean extranjeros ó tran
seúntes. Las apelaciones pasan al consejo de 
hacienda. 

E l juez de sacas de Guipúzcoa lo es en p r i 
mera instancia de las causas de comiso de oro y 
plata bajo la autoridad del superintendente ge
neral, y admitiendo las apelaciones al consejo 
de hacienda. 

A l subdelegado del partido á que estuviere 
destinada la ronda que haga la aprensión del 
fraude toca el conocimiento de la causa. Cuan
do se hiciere por partidas correspondientes á 
territorios varios, toca al subdelegado de aquel 
en que se ejecuta la aprensión. 

Las ordenanzas recomiendan la brevedad en 
la sustanciacion de las causas, y ^para lograrlo 
se manda que los subdelegados que las atrasaren 
satisfagan los alimentos y perjuicios que la de
mora causare á los reos, de la parte que los to
care en los comisos (*) . 

(*) Orden de 6 de mayo de 1786, 
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E l superintendente general puede prevenir á 
los administradores de rentas, que apelen de las 
sentencias pronunciadas por los subdelegados, 
cuando conozcan que de ellas se sigue algún da
ño al fisco. 

Las cansas por robo de caudales en las teso
rerías ó en su conducción, corresponden á las 
justicias ordinarias, ó á los subdelegados de 
rentas, según quien prevenga. 

CAUTIVOS ESPAÑOLES EN ARGEL. Coste que 
causaba su redención. ( Véase Arge l ) . 

CAJA. En la tesorería general y en las provin
cias lleva este nombre, el lugar en donde se de
positan los caudales procedentes de las rentas y 
contribuciones públicas, y se hacen los pagos á 
los interesados que presentan los documentos 
lejitimos de sus créditos. 

CAJA DE AMORTIZACIÓN. ( V é a s e Amort iza
ción ) . 

CAJAS DE DESCUENTO. Por real cédula de 17 
de ju l io de 1799 se establecieron en Madrid, Se
v i l l a , Málaga, Cádiz, Barcelona, Pamplona, 
Cartagena, Coruña y Santander; para cambiar á 
la par por el metálico los vales reales á la sazón 
circulantes, cuya masa excedía de 2,000.000,000 
de rs. Para lograrlo, se dotaron las cajas con 
un fondo de 330.000,000 en cédulas pagaderas 
á la vista, y de 165.000,000 en metálico que 
debían sacarse de una suscripción voluntaria de 
acciones de á 5,000 rs.: divididas en enteras, me
dias y cuartas, repart iéndose entre los pudien
tes de los pueblos las que no se recibieran es
pontáneamente. 

De lo dicho aparece, que se trataba de soste
ner el cambio libre de 2,000 con 160, no efec
tivos, sino eventuales; pues pendían de la 
facilidad ó dificultad de su realización. Esta 
no pudo verificarse después de haberse compro
metido la autoridad del gobierno, y las cajas 
desaparecieron refundiéndose en el estableci
miento de la consolidación. 

CAJAS DE ORO. En años de un comercio flore
ciente resulta haberse enviado legít imamente á 
América de fábrica española una, de extranje
ra dos. 

CAJERO. ES el empleado que en las tesorerías 
de España cuida y maneja los fondos que en
tran y salen en ella. E l nombramiento es pe
culiar y libre de los tesoreros, como que respon
den de su conducta. 

CEBADA, La cosecha anual de la península, se
gún los datos reunidos por el gobierno, se regu
la en 15.946,646 fanegas. 
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Cebada extranjera que se i n 

trodujo desde el a ñ o de 

1756 al de 1773. 
i d . e x t r a í d a 

Quedaron en E s p a ñ a . . 

1.650,399 faneg. 
, 48,569 

1.601,830 

Valuado e l precio á 22 rs . la 

fanega, el to ta l impor te 

l l egó 35.240.260 rs. v n . 
Corresponde á cada a ñ o 94,225 faneg. 

W e m , 2.072,950 rs. vn. 

CÉDULAS DE BANCO. Conocidas en otras nacio
nes con el nombre de notas de banco, son unos 
billetes ó haré-buenos de grandes o cortas sumas 
pagaderas á la vista al portador; que emiten los 
bancos, las casas de comercio, y aun las tesore
rías públicas en pago de sus obligaciones. Se 
reciben y circulan en las transacciones mercanti
les, cuando el que las l ibra goza de un crédi to 
seguro, el cual estriba sobre la pronta conver
sión á metálico por el que las ha expendido, en 
el momento en que se le presentan al cambio. 
Las cédulas hacen veces de numerario; animan 
la circulación, é influyen en la riqueza públ ica . 
Pero para conseguirlo, se hace preciso que haya 
fondos pecuniarios siempre prontos para respon
der con franqueza al pago corriente de las que se 
presentaren. Las notas de banco emitidas con 
ju ic io , influyen en el crecimiento de la riqueza 
pública, porque facilitan la circulación. 

E l banco nacional de España y las cajas de 
descuentos (véase Cajas de Descuentos), con
firman estas verdades con el resultado de sus 
cédulas. Mientras el primero redujo con la pun
tualidad, exactitud y buena fe que han distin
guido siempre sus operaciones, todas las cédu' 
las que se le presentaron; las vio circular con 
el mayor aprecio ; al paso que las cajas de des
cuento, derramando sus notas sin fondo metáli-. 
co de reserva capaz de sostenerlas, presencia
ron su descrédito ; y lejos de sacar de ellas los 
recursos que se prometían sus aciagos directo
res, aumentaron sus agovios. 

Aunque el Sr. Say establece el principio de 
que jamas debe emitirse una cédula sin que se 
tenga su importe en caja; la experiencia de
muestra que una vez asegurado el crédito del 
que las expide, con | , ó í- parte en metálico 
de la suma total de las cédulas circulantes, hay 
lo bastante para sostener su valor y hacerlas 
correr con aprecio. E l sabio duque de Le vis 
opina, que con la cuarta parte del metálico en 
caja, se responde francaaiente ú la reducción de 
las cédulas, resultando de aquí la verdadera u t i -
dad del que las emplea en sus negociaciones, 

porque disfruta los beneficios que nacen de los 
| | ó | de un capital habido por un préstamo sin 
interés ; mas claro, á 1 se le hace representar el 
valor de 3. 

Si la siguiente nota sacada de los libros del 
banco de España apoya lo referido, no por eso 
dejaré de inculcar que es preciso esmerarse en 
la exactitud del cambio á metá l ico; pues en el 
momento en que se retrasa el pago de una sola 
cédula, se acaba la confianza, vacila el c r é 
dito, se agolpan los tenedores, pidiendo el 
reembolso de los fondos que representan sus cé
dulas; y el banco ó la tesorería perece entre 
las amargas convulsiones de la bancarrota. 

Importe de las cédulas del banco nacional de España 
que circularon diariamente en Madrid, desde 15 de 
agosto de 1797, hasta igual dia y mes de 1798 ; y 
del dinero que hubo en caja para hacer frente á su 
reducción, y al pago de todas las demás obligaciones 

metálicas"del establecimiento. 

A*O DE 1797 

Dios. 

Mes de agosto. 

Importe de las 
cédulas que cir

culaban. 

id . del me
tálico en 

caja. 

!5 . . . . 
1 6 . . . . 
1 7 . . . . 
1 8 . . . . 
19....: 
20 
' 2 i . . . . 
2 2 . . . . 
23 
24 . . . . 
25 . . . . 
26 . . . . 
27 . . . . 
28 
29 . . . . 
30 . . . . 

11 
12 
13 
15 
16 

8.970,200 
9.738,100 
9.021,200 
8.566,700 
8.566,700 

8.507,600 
8.954,200 
8.685,200 

8.239,200 
8.726,300, 

8.692,200 
8.596,600 
8.563,300 

Setiembre. 

9.360,600 
8.954,500 
8.722,000 
8.676,400 
8,910,800 
8,965,100 
8,736,200 
8.592,300 
8.658,500 
8.920,400 
8.934,300 

9.727.941 rs. vn. 
9.438,440 
9.139,658 
9.650,487 
8.650,487 

,9.087,882 
8.917,871 
8.870,599 

8.932,676 
9.857,864 

9.046.751 
8.810,196 
8.679,218 

8.645,297 
8.323,863 
8.206,876 

10.366,587 
10.026,250 
10.080,112 
9.846,238 
9.621,064 
9.452,088 
9.339,141 
9.408,619 
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Importe de las 
Dias. cédulas que cir

culaban. 

18 11.027,200 
1 9 . . . . . . 11,474,900 
2 0 . . . . . . 11.315,700 
22 1 i.654,000 
23 11.936,200 
25 11.514,900 
2 6 . , 11.415,300 
27 10.794,300 
29 . . . . . . 10.546,200 
30 10.528,600 

Octubre. 
2 16.336,500 
3 . . . . . . 19.083,700 
4 . . 18.737,500 
6 18.618,500 
7 . . . . . . 18.618,600 
9 ; 18 447,700 

10; 18.356,100 
U . . . . . . , 18-233,000 
13 18.329,900 
14 11.372,500 
16 11.044,700 
1 7 . . . . . . 11.209,200 
18 12.341,700 
'20 11.485,600 
21 11.355,300 
23 11.061',000 
24 10.795,900 
2 5 . . . . . . 10.529,900 
27 10.097,600 
2 8 . . . . . . 9.748,000 
30 9.713,500 
31 9.262,900 

Noviembre. 
3 . . . . . . 9.457,600 
4 9.720,800 
6 . . . . . . 9.424,500 
7 9.305,700 
8 . . . . . . 9.189,800 

10 9.079,700 
11 8.988,100 
13 8.855,500 
14 8.376,400 
1 7 . . . . . . 8.602,200 
1 8 . . . . . . 8.363,100 
20 8.339,400 
21 8.131,700 
22 8.313,400 
2 4 . . . . . . 8.366,900 
25 8.143,600 
27 8.256,200 
28 11.428,300 
29 , 10.746,300 

Id. del m e 
tálito en 

caja. 

9 327,487 
7.378,633 
7.566,633 
8.329,529 
8.350,265 
7.851,224 
7.064,147 
6722,864 
6.619,298 
5.924,202 

5.853,996 
5.459,657 
5.486,967 
5.217,908 
5.559,938 
5.526,528 
5.392,851 
5.583,467 
8.721,239 
8.598,909 
8.313,656 
8.106,072 
7.728,865 
7.429,568 
7.540,155 
7.615,562 
7.943,635 
8.039,964 
7.877,119 
7.691,537 
7.089,707 
7.027,807 

7.288,457 
7.298,5.97 
7.287,668 
7,239,430 
7.569,401 
7.487,899 
7.910,388 
8.013,881 
9.362,299 

10.785,111 
10.787,341 
10.976,410 
11.089,996 
11.417,502 
M .363,5.11 
12.372,654 
12.959,696 
19.740,015 
12,210,848 

Días. 

1 . 

2 . 
4 . 
5 . 
6 . 
9 . 

11 . 
13 . 
15 . 
16, 
18 . 
19, 
20 
22 , 
23 
27 
29 
30 

- 2 . 
3 . 
5 . 
8 . 
9 . 

10 . 
12 . 
13 . 
15 , 
16 . 
17, 
19 , 
20 
22 , 
24 
26 
27 
29 
30 
31 

3 . 
5 . 
6, 
7 . 
9 . 

10, 
12 
13 
14 

Importe de las 
cédulas que cir

culaban. 

Diciembre, 
10.880,200 
11.644,100 
11.540,600 
11.951,700 
12.713,200 
1 2,638 400 
12.077,000 
12.226,300 
12.613,400 
12.408,400 
12.027,200 
12.029,700 
12.744,900 
12.473,000 
12.790,200 
12.961,300 
12.972,000 
13.210,300 

Id. del me
tálico en 

caja. 

11.936,339 
1 1.772,894 
11.665,957 
11.631,390 
11.685,180 
11.994,074 
1 1.603,822 
11.568,415 
11.591,273 
11.404,751 
11.210,314 
11.068,130 
11.021,118 
11.544,238 
10.025,537 

v 9.651,083 
9.302,096 
8.958,086 

A Ñ O D E 1798. 

Mes de enero. 

13.191,100 
13.362,000 
13.636,800 
13.127,700 
12.673,300 
12.252,800 
14.661,800 
14.444,500 
14.322,700 
13.938.000 
13.449,000 
13,303,600 
13.198,300 
12.995,500 
12.556,300 
12.028,500 
12.143,000 
12.297,300 
12.054,300 
12.337,900 

Febrero. 

11.535,300 
13.162,700 
12.901,200 
12.984,700 
12.649,600 
12.444,500 
12.038,000 
11,859,900 
11.993,800 

8,533,115 
8.269,416 

10.847,738 
10.577,001 
10.307,537 

9.844,273 
8.777,701 
8.665,388 
8.650,866 
8.273,287 
7.950,965 
8.515,443 
8.453,751 
8.517,215 
8.341,248 
7.285,711 
7.537,095 
6.715,817 
6.109,375 
5.702,699 

5.662,764 
5,635,144 
5..404,844 
5.488,502 
4.998,182 
5.358,391 
5.009,976 
4.857,108 
4.865,178 
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Dias. 

16 . . 
1 7 . . 
19 . 
20 . 
21 . 
23 . 
24 . 
26 . 
27 . , 
28 . 

2 
3 
5 
6 
7 
9 

10 
12 
13 
14 
16 
17 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
31 

4 
6 
7 

10 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
28 
30 

CED 

Importe de las 
cédulas que ar-

culahan. 

12.618,500 
12.352,100 
12.768,800 
13,000,800 
14.226,600 
1 1.974,000 
14,996,200 
IS.O'SO^OO 
15.850,200 
16.026,900 

Marzo. 

15,855,600 

16.590,000 

16,046,200 

15.537,500 

16.337,500 

15,108,500 

15.486,400 • 

15.269,90;) 

15.758,200 

16.066,500 

15,883,400 

16,013,100 

16.201,200 

16.729,900 

17.821,400 

17.815.100 

17.394,500 

17.313 900 

18.695,300 

18.495,100 

18.666.100 

Abril. 
17.791,800 

17.491,500 

17.303,900 

17 .366,500 

17,698,500 

17.143,500 

17.396,100 

16.935,300 

17.138.100 

16.696,500 

16.878,300 

16.569,100 

16.373,100 

16.449,100 

16.324,100 

16.228,100 

16.247,000 

16.081,900 

15.796,700 

15.106,700 

3 A 

Id. delme" 
tálico en 

caja. 

4,853,106 
5,038,097 
4.695,149 
4.733,235 
7,560.873 
7.871,765 
7.199,624 
7.186,653 
6.472,622 
6.529,833 

5.828,840 

5.714,876 

5,267,027 
7.393,619 

7.617,396 

7,093,380 

6.924,901 

6.686,249' 

6.678,265 

6.451,273 

6 089,578* 

8.829,-393 

8.076,800 

8.138,857 

7.403,927 

9.919,310 

9.570,806 

9.261,210 

9.131,343 

8.768,970 

10.081,630 

9.313,753 

9.451,585 

9.150,122 

8.702,827 

8.677,644 

9.595.548 

9.557,435 

9.434,844 

9.906,273 

9.420,034 

9.743,001 

9.805,177 
9.943,155 

9.802,861 

11.790,145 

14,110,138 
1 4 0 8 2 , 5 7 3 

15.287,574 

15.496 861 

10.215.680 

Dias, 

1 . 
2 . 
4 . 
5 . 
7 . 

11 

12 
14 

16 

18 
19 , 
21 
22 
23 
25 
26 

29 
30 

1 . . . 
2 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
8 / ¡ . 
9 . . . 

H . . . 
12 . . . 
13 . 
15 . . . 
1 6 . . . 
18 . . . 
19 . . . 
2 0 . . . 
22 . . . 
23 . . . , 
25 . , . 
2 6 . . . . 
2 7 . : . 
3 0 . . . , 

2 
3 
4 
6 
7 
9 

10 
11 

Importe de las 
cédulas que cir

culaban. 

Mayo, 
15.225,800 

15.307,900 

14.998,100 

14.621,900 

15.034,700 

15.276,800 

15.499,600 

16:103,700 

16.396,800 

15.895,800 

15.133,000 

15.102,600 

15.065,500 

15.469,100 

15.823,400 

15.389,300 

15.601,600 

16.191,100 

15,994,300 

15.940,000 

Junio, 

14.785,700 

14.959,900 

15.288,100 

15.803,000 

15.689,200 

15.530,400 

15.331,600 

15.207,800 

15.317.500 

15.331 000 

15.150,100 

15.196,500 

15.638,200 

16/076,000 

16.811,200 

16.562,800 

16.435,800 

15.929,500 

15.746,100 

15.616,809 

15.055,100 

Julio 
14.748,700 
17.627,100 
17.697,900 
17.908.799 
16,302,700 
15.923,900 
17.530,900 
17.315,200 
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Id. delme' 
talico en 

caja. 

10.105,995 
9.839,804 
9:329,050 
8.817,389 
8.452,282 
9.473,790 
7,487,518 
7.4;i6,649 
7-638,300 
7.725,085 
7 .771,774 
7.750,766 

7.682,083 
7.311,085 
7 .707,850 
8 083 ,952 
8 .205,686 

11.196,642 
13.637,106 
13.570,616 

13.101,796 

13.316,085 

15.139,065 

14.829,977 

15.999,460 

14.994,242 

15.692,433 

16.283,800 

16.383,291 

17.196,840 

17.028,486 

18,722,971 

18.703,466 

18.457.901 

18.706,736 

17.852,531 

17.630,879 

18.023,771 

18.266,584 

22.550,142 

21.968,019 

21.550,971 

21,326,808 

21.821,664 

21.697,131 

21 .636 ,104 , 

21.635,847 
29.209,713 

19.008,379 



C E D C E N 

Dias. 

13 . 
14 . 
16 . 
17 . 
18 . 
20. 
21 , 
23 
24 , 
27 
28 , 
30 
31 

Importe de las 
cédulas que cir

culaban. 

17.397,200 
17.017,300 
16,873,300 
17.036,800 
17.804,800 
17.707,200 
17.495,500 
17.393,500 
17.486,000 
17.623,300 
17.832,000 
18,023,600 
18.324,000 

Id. del me' 
tálico en 

caja. 

18.891,532 
19.108,365 
18.921,309 
18.859,602 
19.190,734 
19.390,009 
18.592,005 
18.424,066 
Í8.463,370 
19.124,696 
16.082,728 
19.076 548 
18.417,371 

CÉDULAS DEL BANCO DE INGLATERRA. 

Dinero y lingo
tes que respon
dían de su valor. 

Años, 
Importe de las 
que circulaban. 

1793 1,149.260,000... 
1794 1,069.952,000... 
1795 1,149.709,500.. 
1798 1,024.012,500.., 
1797. 864.025,000.. 

591.600,000 rs. 
817,000,000 
627.200,000 
264.850,000 
127.200,000 

Año de 1810. 

Desde julio á diciembre. 2,418-860,500 rs. 

Año de 1811. 

Desde enero á junio 2,247.129,700 

Desde julio á diciembre. . . . . . . 3,309.404,600 

Año de 1812. 

Desde enero á junio 2,312.314,000 

Desde julio á diciembre.. . . . . . 2,335.149,600 

Año de 1813. 

Desde eneroájunio 2,393.969,300 
Desde julio á diciembre. . . . . . . 2,410.744,500 

Año de 1814. 

Desde enero á junio 2,551.101,200 

Desde julio á diciembre 2,829.183,200 

Año de 1815. 

Desde eneroájunio 2,715.582,400 

Desde julio á diciembre 2,641.821,000 

AñodelSIG. 

Desde enero á junio 2,646.828,300 
Desde julio á diciembre 2,668.139,800 

{Report ofthe Lord's. comitee, 1819). 

Circulación de las cédulas del banco inglés, según el 
cattceller del exchequer en su discurso del 10 defebrem 

ro de 1826. 

E n el año de 1820 2,387.500,000 rs. 
E n el de 1821 2,175.700,000 

E n el de 1822 1,800.000,000 
E n el de 1823 1,913.700,000 
E n el de 1824 2,061.600,000 
E n el de 1825 1,975.100,000 

Cédulas de banco emitidas por los banqueros particu
lares de la Gran Bretaña,, 

E n el año de 1820. 
E n el de 1821 . . . 
E n el de 1822 . . . 
E n el de 1823 . . . 
E n el de 1824 . . . 
E n el de 1825 . 

349.390,100 rs. 
443.854,800 
429.316,400 
447.944,800 
672.406,900 
875.530,700 

Cédulas emitidas por los bancos de Escocia^ y la com
pañía de lienzos. 

E n el año de 1820 11.800,000 rs; 
E n el de 1821 ] 7.f 80,000 
E n el de 1822 7.700,000 
E n el de 1823 16.700,000 
E n el de 1824 > 16.680,000 
E n el de 1825 29.900,000 
Moneda acuñada en la casa 

de Londres en soberanos y 
medios soberanos de oro, 
desde el año de 1819 al de 
1826 2,500.000,000 

Extraídos de las sislas en aquel 
periodo.. 1,000.000,000 

Quedaron en circulación 1,500.000,300 

{Times 18 february, 1826). 

CELIBATO. D. Pedro Franco, en su obra titulada 
Restauración política, económica y militar de 
España', 

Supone que un célibe de edad de 35 años, 
si se hubiera casado á los 2b ó SO podr ía 
tener 

Que estos dos á los 25 podrían 
haber tenido, á dos cada uno. . 

Que estos cuatro á los 25. . . . . 
Que estos ocho. 
Que estos diez y seis. 

2 hijos. 

Suma. 

4 
8 

16 
32 

62 

Bajando por los que mueren an
tes de los 25 años 

Resulta que cada célibe cada 
1,000 años deja de contribuir 
á la población en 56 

CENA DE AUSENCIA Y PRESENCIA. E n el go
bierno antiguo de Aragón llevaba este nombre 
la contribución de 6 sueldos y 6 dineros (3 rs. 
con 6 rars.), que pagaba cada yecino, cabeza de 
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C E N C E R 

familia, para la manutención del monarca ( Véa
se lantar) . De los, monumentos que encierra 
el archivo del maestre racional de Valencia se 
deduce, que la cena de ausencia la pagaban las 
morerías ; y la de presencia los demás veci
nos de los pueblos, cuando los reyes pasaban 
por ellos. Aun se exijen en el dia las cenas en 
varios pueblos de la provincia de Yalencia. Las 
pertenecientes al tesoro público ascienden á la 
débil suma de 13,703 rs. cuando en el año de 
.1426 importaban á saber : 

Bailias. Sueldos. 

500 
300 
700 

1,300 
400 
250 

... 700 
200 

Mordía 1̂ 000 
Murviedro 700 
Museros 300 
Onda — 400 
Onteniente t 300. 
Penaguila 200 
San Mateo 700 
Silla 150 
Torrente 150 
Villafatnes 4 150 
Villareal. 600 
Valencia , 100 
Játiva. 600 
Zuega 300 

Alpuente 
Bocairente . . . . . . . . . 
Borriana . . . 
Castellón dé la Plana. 
Castelfávi 
Cullera , , 
Corbera . . . 
Fradell 

Suma 10,000 

CENSOS. En un consejo de estado celebrado el 
año de 1688, se propuso, como medio extraordi
nario para sostener las obligaciones del erario, la 
rebaja de la cuota de los censos aplicando á la 
hacienda pública la diferencia. Esta idea fue 
impugnada con v i g o r : por ser contraria á lo 
que disponían las condiciones de millones, y de 
éxito aventurado por lo difícil y costoso de su 
cobranza. 

CENSOS ANFITEUTICOS Este nombre llevan las 
pensiones que anualmente pagan las tierras, 
los hornos, molinos, tiendas, casas y artefactos 
de los pueblos de Cataluña y Valencia, sujetos 
aun al sistema feudal. Unas pertenecen á los 
señores territoriales, y otras al tesoro públ ico . 
( Véase Patrimonio real). 

Nota delimporte délos cenms enfdéuticos,que en 1808 
se pagaban á la real hacienda en Valencia. 

Bailias ó administraciones. Valor rs. vn. 

Adeinuz 6,934 
Alcira 10.021 
Algemesi < 113 
A]icante . ; . ; 9)688 
Alpuente 400 

Ayora^ 1,358 
En dinero 856 

g¡ar iJ Trigo 13 caizes 
10 barchillas 

.Cebada 13 JO 
Bocairente 
Burriana 
Carcagente. > ^ ' 
Guardamar 
Morella 
Murviedro 
Ollería 
Onda 
Onteniente 
Orihuela # 
Penaguila 
San Felipe. , 1^999 
Valencia 6 104 
Villanueva . . . . . A . . . . , 
Gijona i 
Ibi 
Yesa 

1.883 
2,338 

3,181 
18,251 

824 
369 

, 468 
4,388 
1,078 

512 

788 
242 

1,305 
524 

Suma 90,230 

CENSOS EN NUEVA ESPAÑA. LOS satisfacían los 
poseedores de las tierras de la corona, ó de las 
confiscadas á los indios rebeldes, que se apl i 
caron á otros vecinos, con el pago de una mo
derada pensión á favor del tesoro públ ico. Pro
ducto anual 23,040 rs. vn. 
CENSOS (EEDENCION DE ELLOS CON VALES). 
(Véase Redención)* 

CENSOS SUELTOS DE GRANADA. {Véase Po* 
hlaciorí de Granada). 

CENTENO. L a cosecha de la península se regula, 
según los datos reunidos por el gobierno, en 
11.111,816 fanegas. 

CERA. De la isla de Cuba se extraen cada año 
42,670 arrobas : su valor 647,050 duros. Pasan 
á Méjico 25,000 arrobas. 

CERDEÑA. Comercio que en años felices hizo 
esta nación con España . 
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CHA C H I 

Introdujo, 

En géneros de seda, por valor 
de 15.020,000 rs. vn, 

Id. de lino, algodón y cá
ñamo. . . 100,000 

E n cueros y libros 5,000 
E n comestibles, licores y es

pecería.. 1.750,000 

S u m a . . . . . . . . 16.875,000 

Extrajo de España. 

En comestibles 
En drogas. 
En artículos menudos. 

Suma. 

130,000 
10,000 
42,000 

182,000 

CERTERA. Ciudad de Cataluña de 800 vecinos. 
Tiene una parroquia, 5 conventos, 7 colegios y 
una universidad célebre. 

CERVEZA. E l importe de los derechos cobrados 
en Inglaterra sobre el consumo de esta bebida, y 
los ingredientes que entran en su composición 
ascendió el año de 1824: á saber. 

Sobre la cerveza á. . . . . 301.183,500 rs. 
Sobre el lúpulo. . . . . . . 7.928,700 
Sobre la cerveza. . . . . . SiS 576,900 

652.692,100 suma. . 

CESANTES. Llevan este nombre los empleados 
públicos que quedan sin ocupación de resultas 
de jas reformas polít icas. Cuan lo en el año de 
1799 se suprimió la dirección general de rentas, 
y se mandaron reunir las administraciones de 
ias provincias; quedaron sobrantes muchos em
pleados. Siempre que se hacen reformas en la 
hacienda quedan cesantes. En el año de 1819 
habia en las dependencias de aquella. 1,956 

Importe de los sueldos que 
se les pagaban. . . . . . 7.169,184 rs. 

CHALECOS. En años de un comercio floreciente 
pasaron de España á América. 

De seda de fábrica na
cional : cortes. . . . 

De lino idem 
De algodón idenu 

1,246 doccn. 
494 
922 

18 

época de este último monarca, no se ha cobrado, 
por no^ haber habido, desde entonces hasta el 
reinado de Fernando V i l , casamiento de rey. 

CHARRETERAS DE ORO ir SEDA DE FABRICA 
NACIONAL. Pasaban á América en igual época 
cada año, 679 pares. 

CHILE. Estension 14,240 leguas cuadradas. Po
blación 1.100,000 almas. 

Acuñación de moneda en esta parte del globo. 
( Véase Acuñación). 

CHILE, l lazon del oro, plata y cobre quintado, 
procedente de las minas de Chile, con expresión 
del producto de los derechos pertenecientes al 

De lana extranjera. , , . 

CHAPÍN DE LA REINA. Contribución de origen 
oscuro, reducida al servicio de 150.000,000 de 
mrs. que los vecinos del estado llano pagaban 
en Castilla para los gastos de la boda del rey. 
Su exacción se repart ía en siete plazos de á cua
tro meses cada año. Los señores D . Cárlos 11 y 
D . Felipe Y la rebajaron al tercio. Desde la 
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erario. 

Años. 

- O R O , 

Castellanos. Tejos. 

1801. . . 
1802. . . . 
1803. . . , 
1804. . . 
1805., 

230,215 p, 7 180.. 
256,027 5 215.. 
241,644 4 207... 
267,332 5 221... 
230,109 1 19.5.. 

Derechos a l 
3 por ciento. 

18,098 p . 5 | 
20,127 \h 
18,995 6 | 
21,016 5 | 
18,090 § | 

1,225,239 6 1,018.. 96,333 0 i 

Años. 

1801. 
1802., 
1803., 
1804. 
1805.. 

Barras. 
Quintal. 

155.. 
141 . . . , 
108 . . . . 
105. . , 
134. . . 

P L A T A , 

Marcos. 

24,276 3. 
21,771 7. 
16,056 7. 
16,060 4. 
20,09^ 2. 

643 99,162 7. 

Derechos | 
y diezmo. 

22i063{). 7 | 
19,787 7h 
14,593 2 | 
14,597 3 f 
19,087 2 | 

90,129 7 | 

Razón de la entrada y salida de caudales en el erario 
de Chiley en un quinquenio desde el año de 1773 al 
de 177 7-
Caja de Santiago 325,312 p. 2 | 
Reales derechos.... 865,411 f 
Tabacos 774,620 
Casa de moneda 250,623 
Santa Bula 
Papel sellado 
Azogues 
Caja de Concepción. 
Tabacos de idem... 

32,086 
14,343 
60,032 
86,197 

126,630 

21 

5 i 

6 i 
4 | 

Suma.. 2.535,257 6J 

Corresponden al año 507,051 

Gasto anual. 
Sueldo del presidente 12,000 p. 
Real audiencia 51,891 5 ¿ 
Oidores jubilados 3,521 6 
Tribunales de visita 1,919 6 
Contaduría mayor 5,775 



C H I CIE 

Sigue el gasto anual. 
Oficiales reales 4,485 
Ejército 159,142 
Hospitales 10,698 

2,980 
2,035 
3,415 

11,722 
1,659 
8,059 

Curas y misiones 
Cartas de oficio 
Gastos de indios 
Universidad y obras públicas 
Monte pió. 
Extraordinario 

61 

4 | 
4 i 

Suma. 336,514 3 | 

CHILE. 
Rentas públicas en 1828. 

Aduanas 1.000,000 p. f. 
Tabaco 400,000 
Diezmos 200,000 

1.600,000 

{The Times, 9 Nov. 1829.) 

Caudales que salieron de Chile para España. 

Años. 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 

E N PLATA. 

Años. 

1781 
1782 
1783 
1784 
1785 

Total en doblones 
Corresponden al año 

Comercio de Chile en 
Introdujo España en artículos de 

su agricultura é industria., . . 
En id. de la extranjera. 

Extracción para varios puntos de 
las Américas 

Para otras partes 

Doblones. 

8,172 
17,605 
33,891 
33,027 
24,954 

117,649 

Doblones. 

119 
79,335 

190,879 
. 455,506 

725,839 
WKmsmmBtsmmm 

843,488 
84,343 

1805. 

734,815 
464,898 

1.199,713 

Importación general, t 
Exportación general,, 

1.481,770 
1.047,047 

_2_:5 28,817 
1.199,713 
2.528,817 

Comercio total.. 3.728,530 

CHIMENEAS DE LUJO Y COMODIDAD. E l n ú 
mero de las existentes en Madrid se reguló en 
3,000 el año de 1798. 

CHILE. Dinero que llevan á ella los europeos. 
( Véase Oro y Plata). 

CHILE. Las compras que los europeos hacen en 
esta parte del globo, ascienden : á saber. 

L a Inglaterra con manufactu
ras europeas.. 

Id. con géneros de la India . . 
8.001,900 rs. vn-

13.500,000 

3 B 

Id. con plata. 61.774.264 
Dinamarca con hierro y plomo. 924,000 
Id. con plata 8.566,520 
España con géneros 2.000,000 
Id. con plata 28.000,000 
Francia con géneros 1,600,000 
Id, con plata 16.000,000 
Holanda con géneros . . . . . . . 178,400 
Id. con frutos 16.000,000 
Id. con plata.. 10.933,600 
Suecia con estaño y plomo . . . 1.710,000 
Id. con plata 7.740,672 

Total 176.929,356 

CIEGOS. En vir tud de providencias de los t r ibu
nales eclesiásticos y cédulas del consejo, los cie
gos se reputaban en España personas privile
giadas y libres de contribuciones por los frutos 
de su labranza y granjerias, y del pago de alcaba
las y cientos. Por real orden de 5 de abril de 
1795, y cédula de 29 de enero de 180é, se de
rogó esta inmunidad. 

CIENCIA DE HACIENDA. Es la parte de la eco
nomía política que da reglas para fijar los gastos 
públicos de las naciones, y para sacar de la r i 
queza la cantidad necesaria para su pago ; ase
gurando su exacto cobro y aplicación á los ob
jetos á que se destina. Trata de los medios de 
engrandecer el estado, de infundir á los ciuda
danos act ividad; y de calcular con exactitud 
su riqueza. En una palabra, enseña los medios 
de enriquecer el erario sin empobrecer al pueblo. 

No se reduce la ciencia de hacienda al árido 
conocimiento del mecanismo con que se cobran 
los tributos y se pagan los gastos. Su objeto es 
sublime; porque se ocupa en combinar los recur
sos de la nación, y las relaciones que median en
tre el precio de los frutos y las riquezas, entre 
la agricultura y la industria, la felicidad y 
la fuerza. 

En España se lia cultivado poco esta ciencia-
reduciéndose casi todas las obras que poseemos 
de hacienda á colecciones de ordenanzas y reo-la 
mentes, y á algunps tratados legales. 

CIENTOS. La contribución que en España lleva 
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este nombre, se cobra unida á los demás ramos 
de las rentas provinciales de Castilla. ( Véase 
Millones). Es una ampliación de la alcabala, 
auraeníada con 4 por 100 sobre el 10 que ya lle
va. También se llama contribución de los cua
tro unos, por los que se fueron recargando con 1 
por 100 sucesivamente. E l 1 ? se impuso el año 
de 1639—el 2 ? en el de 1642—el 3 ? en 1656 y 
el 4 ? en 1663. Este importe se rebajó en 1686 á 
la mitad, y por los reglamentos de 1585 á los ~, 
Valor á fines del siglo X V I I : 40.700,000 rs. 

CIERROS DE TERRENOS. Los ventajosos resul
tados que producen se echan de ver entre otros 
por los siguientes datos, los cuales descubren 
los desastrosos efectos de las leves que malha
dadamente los prohiben. 

El condado de Licolnsbire en 
Inglaterra, antes de tener 
cerradas sus tierras, producía 
anualmente 934,100 rs.vn. 

Después de cerradas dan 6,483,500 
Coste de los cierros 16,167,190 
Deducido el rédito correspon

diente á este capital, queda 
una líquida utilidad de 377,550 

En las cercanías de Belboir, ha
bía unas tierras abiertas que 
producían 27,000 

Cerradas rinden 135,000 
• Mr. Allíngton posee un terreno 

que abierto le daba 4,050 
Y cerrado le da,.. . . 86,400 

CINABRIO. ( Véase Azogue). 
CINCO GREMIOS MAYORES. (Véase Gremios). 
CINTAS. De oro y plata introducidas en España 

en años de un comercio floreciente. 
De Francia 10,309 libras. 
De Holanda 430 
De Inglaterra 2 
De Italia 3,232 
De Rusia 4 
De Suecia 43 

Suma. 14,020 

De seda remitidas á América. 

Nacionales 654,983 piezas. 
Extranjeras 59,622 

De lana remitidas á América. 
Extranjeras 13,880 varas. 

De lino remitidas á América. 

Nacionales. 9,254 piezas. 
Extranjeras.... 14,845 

De algodón remitidas á América. 

Nacionales 92 
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CIRCULANTE (MONEDA EN EUROPA, (Véase 
Dinero circulante). 

CIUDADES. E l número de las existentes en la 
península es al de todos sus pueblos como 1 
á 164,11; ó para cada 100 ciudades hay 16,411 
pueblos. 

Número de las ciudades de España. 
De realengo 0 . . [24 
De señorío eclesiástico y secular. 

Total, 

21 

145 

Número de las ciudades que hay en cada una de las 
provincias de España é Islas adyacentes. 

Número Be estas son Id . de 
de ciudades, de realengo, señorío. 

Provincias. 

Alava 
Aragón 
Asturias. . . . . . . 
Avila 
Burgos 
Canarias 
Cataluña 
Córdoba. . . . . . . 
Cuenca 
Extremadura... 
Galicia . . . . . . . 
Granada 
Guadalajara.., . 
Guipúzcoa. . . . . 
íbiza 
Jaén . 
León 
Madrid 
Mallorca 
Mancha 
Menorca 
Murcia 
Navarra 
Falencia 
Salamanca..... 
Segovía 
Sevilla 
Sierra Morena . 
Soria 
Toledo 
Toro 
Valencia . 
Valladoiid . . . . . . 
Vizcaya 
Zamora , 

1. . 
12., 
1.. 
1.. 
4. . 
3 . . 

10.. 
3 . . 
2.. 

- 7 -
4., 

17.. 
1.. 
1. 
1... 
5. 
2., 

' 2.. 
2., 
2. 
6.. 
9., 
1., 

V 
1... 

10., 
1.. 
2.. 
1.. 
1.. 
5.. 
1.. 
1.. 
1.. 

CIUDAD REAL. Capital de la Mancha. Tiene 
3,000 vecinos, 3 parroquias 9, conventos, 5 hos
pitales. 

CIUDAD RODRIGO. Plaza fuerte en la frontera 
de Portugal, tiene 2,000 vecinos, 6 parroquias, 9 
conventos, 2 hospitales, una colegiata, una cate-
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dral con obispo, 7 dignidades, 17 canónigos, 3 
racioneros, 7 medios. Sus rentas anuales se es
timaban el año de 1802 en 654.000 rs. vn. 

C I V I L I Z A C I Ó N . (Véase Población) . 
C L A S E S P R O D U C E N T E S E I M P R O D T J C E N T E S . 

Una fatal equivocación hizo que los antiguos 
economistas dividieran la población del estado 
en clases producentes é improducentes; ponian 
en la primera, á todos los individuos que se de
dicaban á la agricultura y á la industria, y en la 
segunda á los demás, reputándolos gravosos á 
la sociedad, porque en su errada opinión no 
compensaban con trabajos útiles los consumos 
que liacian. Pero componiéndose la riqueza de 
todos los productos útiles ó agradables que tie
nen valor cambiable, resulta que serán produ
centes. 

I . 
Los labradores: porque auxilian con su tra

bajo á la naturaleza para producir la riqueza. 
Los artesanos, porque modificando las materias 
primeras que aquella cria y hacen útil para el 
hombre, lo que en su primit ivo estado, no lo era 
dándole un valor que no tiene. E l comerciante, 
auxiliando á los anteribres ; los cuales necesitan 
de un agente quedes proporcione trabajo, mate
rias primeras y consumos. 

?A]\-U.tM I I . , . aio ' 
Son producentes los que se emplean en obras 

de lujo : porque con su trabajo dan nuevas for
mas á las materias primeras, aumentando su va
lor. Los músicos : porque transmiten sus pro
ductos por medio de la imprenta y de los ejecu
tores de sus composiciones. Los cantantes y 
demás, porque con su asistencia á la escuela, y 
con el gasto que hacen de un capital anticipado, 
logran producir sonidos armoniosos que obrando 
por medio de los sentidos sobre el alma, la ele
van ; comunicándole sensaciones que causan el 
placer y el gusto, con mas viveza que la pintura. 
Por este servicio agradable, dan los hombres 
parte de sos riquezas al que se le presta. 

I I I . 

Son producentes los médicos, los literatos y 
los pintores: porque han tenido que gastar capi
tales para instruirse ; y su trabajo ofrece venta-
jas á otros que los han menester, los aprecian, 
y los cambian por otras riquezas. 

' l V -

Son producentes los cómicos, los bailari
nes, &c. , porque sus profesiones exijen previos 
estudios, talento y aplicación : y porque con su 
destreza se hacen útiles á los demás y los recrean. 

V . 

Igualmente son producentes, por la misma ra
zón los abogados, los jueces y los curiales. 

Estado del número de individuos de estas clases, que 
corresponden por legua cuadrada á cada provincia 
de España. • 

Alaba 227 

A r a g ó n 188 

Asturias . . 282 

A v i l a , 132 

Burgos 157 

C a t a l u ñ a 185 

C ó r d o b a 186 

Cuenca. 78 

Estremadura. 92 

Gal ic ia . , 187 

Granada . . , 221 

Guadal ajara 197 

G u i p ú z c o a 129 

Ib i za 289 

J a é n 189 

L e ó n 189 

M a d r i d 558 

M a l l o r c a 282 

Mancha 113 

M u r c i a . . 1 8 2 

Navar ra 305 

Falencia 176 

Salamanca 1.19 

Segovia. , 142 

S e v i l l a . . . . . . . . 319 

Soria. 133 

Toledo ; , 320 

Valenc ia 330 

V a l l a d o l i d . 162 

Vizcaya , 340 

Zamora 145 

C L É R I G O S . Numero de los que habia en España 
el año de 1797. 

Curas p á r r o c o s 16,481 

Tenientes 4 ,927 

Beneficiados 17,411 

Capellanes 18,669 

Ordenados de menores 9,088 

Sacristanes y a c ó l i t o s . , 18,943 

T o t a l . . 85,519 

Estado del núfnero de Clérigos de cada una de las 
provincias de España é Islas adyacentes. 

Procindas. Población. ®fmef° de 
eclesiásticos. 

Alava . 67,523 

A r a g ó n 657,356 

Astur ias 364,238 
A v i l a 118,061 

1,635 
13,962 
2,215 

955 
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Provi 

Burgos 
Canarias 
Cataluña.,.. . . 
Ceuta , 
Córdoba . ., 
Cuenca , 
Extremadura.. 
Galicia 
Granada . , . . . 
Guada)ajara .. 
Guipúzcoa . . . 
Ibiza 
Jaén 
León 
Madrid... . . , 
Mallorca . . . . . . 
Mancha.. . , . . 
Menorca 
Murcia 
Navarra 
Falencia 
Presidios . . . . 
Salamanca ... 
Segovia 
Sev i l la . . . . . . . 
Sitios Reales 
Soria 
Toledo 
Toro » . 
Valencia 
Valladolid ... 
Vizcaya . . . . . . 
Zamora 

Población. 

470,585 
173,865 
858,818 

3,002 
252,028 
294,290 
428.493 

1.142,630 
692,924 
121,115 
104,491 

15,290 
206,807 
239,812 
228,520 
140,699 
205,548 
30,990 

383,226 
221,728 
118,064 

2,244 
209,988 
164,007 
752,417, 

11,035 
198,107 
370,641 

97,370 
825,059 
187,300 
111,436 
71,401 

Número de 
eclesiásticos. 

5,362 
881 

7,526 
48 

2,766 
4,521 
8,150 
4,446 
4,446 
1,204 

764 
69 

1,991 
2,780 
2,341 
1,326 
1,286 

226 
1,963 
2,778 
2,650 

24 
1,773 
1,388 
4,740 

115 
2,246 
2,929 
1,131 
5,062 
1,890 
1,085 

820 

E l Sr. D . Carlos I I , por su decreto de 6 de fe
brero de 1688, previno entre otras cosas lo si
guiente. " A l consejo de Castilla he mandado 
trate los medios que pueda haber para la refor
mación y proporción del número de eclesiást i
cos, á la despoblación de estos re inos :" y el 
almirante, en un voto que leyó en la junta de 
estado celebrada en el Rubi el dia 29 de diciem
bre del mismo año, aseguró que no era de los 
menores remedios que se podia aplicar á corre-
j i r la despoblación de España , la de extinguir 
el excesivo número de clérigos, que no solo es
terilizaban la España por ser el número crecido, 
sino que defraudaban las rentas reales y particu
lares, por no bastarles para su manutención la 
misa á que están dedicados muchos. 

E l total de clérigos, religiosos y monjas, son 
á la población de España como 1 á 123,26; ó 
para cada 100 de aquellos hay 5,914 habitantes. 

CLERO DE ESPAÑA. Riquezas que posee. Con

sisten : primero, en los diezmos y primicias que 
paga la agricultura: segundo, en el rédito de 
las fincas, pensos y efectos civiles que posee; y 
tercero, en el importe de las limosnas, de las 
misas, sermones y aniversarios, y de los dere
chos llamados de estola. 

I . 

De las operaciones estadísticas hechas para 
el establecimiento de la única contribución en 
las 22 provincias de Castilla y León resultó: 
que el clero de ellos poseia á la sazón una renta 
anual procedente de fincas y ganados, censos y 
bienes patrimoniales. igual á 859.806,251 rs. 

I I . 

Del estado que el marqués de la Corona acom
pañó á una respuesta fiscal dada en 17 de no
viembre de 1765, aparece que en Castilla y 
León habia 

Número de eclesiásticos 166,709 
Poseían; medidas de tierra 12.204,053 
Productos que estas daban anual

mente 161.392,700 
Cabezas de ganado 2.933,277 
Sus productos anuales. 21.937,619 
Producto de los diezinos, censos, 

casas y artefactos que pertene
cían al c l e r o . . . . . . . . . . . . . . ^ . . 164.154,498 

Número de individuos legos . . . . . . 6,322,172 
Medidas de tierras que poseían. . . . 61.196,166 
Valor anual de sus productos 817,282,098 
Cabezas de ganado. 29.006,238 
Sus productos anuales 197.921,871 
Valor anual de los diezmos, censos 

y artefactos que les pertenecen.. 252.086,009 

Medidas Cabezas Diezmos 
de tierra, de ganado, y censos. 

Correspondían á 
cada lego. 9|- 4^ rs. 46 

Id. á cada clérigo. 86 | 20 | rs. 1,157 rs. 
Esta desproporción es aun mayor, si del nú» 

mero de eclesiásticos se restan los que por su 
instituto no pueden poseer bienes. Según el 
cálculo del marqués, en Castilla habia 

Seculares. Religiosos. Religiosas. 

Eclesiásticos que 
poseían bienes.. 

Id. que no han po» 
dido tenerlos... 

Número de los que 
poseían rentas y 
propiedades.... 

Bajando los sir
vientes 

58,833 70,578 22,196 

12,572 2,530 

151,607 

20,823 
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Quedaban de los 

que poseían fin
cas y bienes...- 130,784 

Medidas Su renta Cubetas 
de en de Diezmos, 

tierra, rs. vn. 

Con respecto á este 
número, corres
pondían á cada 
lego. . . . 9 | 9 41 403 

A cada eclesiástico. 79 1,460 32 1,676 

CLERO DE ESPAÑA. SU intervención en la co* 
branza de los tributos. Conmovida la sensibili
dad del economista español D . Miguel de Oso-
irio y Redin con los daños que los arrendadores 
de las rentas públicas causaban á la nación. ( Fea-
se Arrendadores), en su obra del Celador univer* 
sal, con laudable intención propuso " que la re
caudación de las rentas se pusiera á cargo de los 
eclesiásticos y regidores de cada pueblo, con
fiando la administración de varios ramos de ha
cienda, y el comisariato del ejército y armada á 
las iglesias de Sevilla, Málaga y Toledo, prolo
gándole ó añadiéndole otras rentas si el rey viere 
que le traia cuenta." 

CLERO DE ESPAÑA. Contribuciones que ha pa
gado al erario. E l año de 1483 los reyes cató
licos le exijieron un subsidio, equivalente á la 
décima parte de los frutos que le pertenecian, el 
cual se apreció en 24.000,000 de mrs. Carlos I 
desmembró de las iglesias y monasterios, fincas, 
vasallos y rentas por valor de 500,000 ducados 
de o ro ; arbitrio que Felipe 11 llevó á efecto 
hasta en la suma de 40,000 ducados anuales de 
renta. E l mismo exijió en dos años la cuarta 
parte de las rentas del clero, le impuso un sub
sidio anual de 420,000 ducados para sostener las 
galeras que hacían la guerra al moro; y con el 
nombre de excusado agregó á la corona la casa 
del vecino que diezmase mas en cada parroquia: 
esto sobre un noveno que con título de tercias 
se sacaba ya de la masa decimal. 

E l Sr. D . Carlos I V exijió al clero, por ex
traordinario, un subsidio de rS6.000,G00 de rs. 
por una vez, y otro anual de 7.000,000, que 
duró hasta el año de 1802, en que cesó, por ha
bérsele subrogado un noveno extraordinario 
sobre todos los diezmos. Fuera de esto, se ap l i 
caron al erario las vacantes de las prebendas y 
beneficios eclesiásticos, y los diezmos de exentos 
en la parte no necesaria para la manutención de 
los curas y de las fábricas. 

Finalmente, por bula de S. S., expedida á fa
vor del Sr. D . Fernando V I I en 1817, se sujeta-
ron las fincas del clero al pago de la contribu-

3 C 

eion general, obligándose ademas á satisfacer el 
donativo de 30.000,000 de rs. anuales por razón 
de los diezmos. 

E l año de 1823, en que esto se escribía, pagaba 
el clero por la parte decimal de sus rentas. 

Por tercias , 15j000 ^ 
Excusado 20 000 
Noveno-* . . . . ^ 25*000 
Donativo , 20,000 

buraa. 80,000 

(Féase Concordato). 
CLERO. Si está obligado á pagar contribuciones. 

( V é a s e Eclesiásticos y Concordato). 
CLERO DE ME JICO. Su número en 1811: [5,000. 

Renta de los obispos: de Méjico ]30,000 duros. 
p,iebIa--- • 110,000 
Valladolid 100,000 
Guadalajara 90 000 
Durang0 35',000 

Monterey 30,000 
Yufatan- 20,000 
0ajaca: 18,000 
Sonora . 6,000 

Suma. 

la 

5 39,000^ 

riqueza que 

18.353,821 duros. 
3.000,000 

CLERO DE MEJICO. Razón de 
posee. 

Diezmos de las 3 diócesis. 
Bienes raices; capital. . . 
Capitales que las igle

sias, conventos, cofra
días, hospicios y hos
pitales tienen dado á i 
censo á los propieta
rios de las tierras. . . . 44.500,000 

C Humbold). 
COBALTO. De las minas de este metal existentes 

en España , se extrajeron el año de 1799 6 123 
arrobas. 

COBERTORES Y MANTAS. De fábrica de la pe
nínsula, resultan introducidas en las Américas 
en épocas de un comercio floreciente : 33,050. ? 

COBOS. Este derecho tomó el nombre del famoso 
secretario de estado, D . Francisco Tomás de los 
Cobos, á quien concedió Cárlos Y por dos vidas 
la facultad de exij i r á los mineros y azocmeros 
del Potosí un maravedí por cada marco de plata 
y oro. Finalizado el privilegio con la vida del 
agraciado y de su sucesor, se siguió exijiendo el 
derecho por industria del presidente de la real 
audiencia de acuerdo con los interesados, con 
aplicación al erario. A consulta del consejo de 
Indias, se extendió la cobranza de este impuesto 
á las minas de Nueva España y el Perú, habién
dose valido para ello el gobierno del medio 
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suave " de persuadir á los mineros que le paga* 
ran para alivio de las urgencias del estado." 

Valor que han rendido los derechos de cobos, quintos, 
y diezmos en el Potosí, desde el año rfe 1556 á 1 ? de 

enero de 1804. 
Importe de los 
citados derechos. Epoca. Capitales á que 

corresponden. 

9.802,257 p. 

129.509,939 

, 18.618,927 

157.931,123 

{ Quintos 1 
desde 1 5 ¿ 6 á l 5 7 8 r 49-011'285P-

{ Quintos y cobos -j 
desde 1579 á 1739} 611^6'939 2 

i DÍrTirí«nU 163.951,098 \ desde 1736 á 1801/ ' 

824,219.322 

COBRE DE CARACAS Y DEL PERÚ. 
Cantidad introducida en 

la península el año de 1791. 13,711 quint. 
I d . extraídos *. . . . . . . 5,456 
En el año de 1792 ascen

dió el cobre introducido én 
América desde España, de / 
fábrica nacional á 188,938 l i b . 

I d . de extranjera . . . . . 8,777 
COCHEROS Y LACAYOS. E l número de los exis

tentes en Madr id se reguló el año de 1798, con 
el objeto de imponerles una contribución para 
sostener los abastos públicos, en 500. 

COCHES. Número de los de regalo que habia 
en Madrid el año de 180g : 2,000. 

COCHES (CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS). La vi l la 
de Madrid solicitó én 16 de ju l io de 1611, que 
se erigiese en colegiata la parroquia de la A l -
raudena; y por arbitrio para costear los gastos, 
solicitó que se estableciera un impuesto de 66 
rs. anuales sobre cada coche. (Historia de la 
Almudena por D . J u a n ds Vera T a sis) . 

En los apuros del erario, en tiempo del Sr. D . 
Cárlos I I , se impuso una contribución sobre 
este artículo de l u j o ; pero no continuó la co
branza por varias dificultades que se encon
traron. 

Por real cédula de 10 de noviembre de 1799 
con aplicación de los rendimientos á las cajas de 
descuentos de vales, se impuso sobre los coches 
una contribución bajo las siguientes bases. 

Por un coche, berlina, cupé, silla ó carniaje 
sea de ciudad ó camino, que esté en ejercicioj 
exceptuando los carros, galeras y carretas de 
conducción de frutos. . . , . . 120 rs. anual. 

Por el segundo . 180 
Por el tercero. 270 
Por cada uno de los que 

excedan de cuatro. . . . . . . 405 

Ultimamente, en 5 de agosto de 1818, se im
puso el siguiente recargo. 

Por un cocheen ejercicio. 267 rs. 
Por el segundo 400 
Por el tercero 1,000 
Por el cuarto . . 2,000 
Por el quinto y cada uno 

de los demás. 4,000 
Se comprendía las berlinas, sillas, cupés y 

bombés de regalo. 
Los carruajes de lujo y comodidad de dos 

ruedas, debían pagar la mitad de las cuotas se
ñaladas . 

Tratándose en el consejo de estado de 20 de 
junio de 1794, de establecer esta contribución: 
convino S. M . con los consejeros, en "que su 
tcorto número, excepto en Madrid y una ú otra 
capital, no podía ser objeto de consideración 
para una contr ibución." En efecto, el total 
producto de ella el año de 1808 no excedió 
de 1.878,000 rs. 

COCHINILLA. La cantidad que de ella pasa cada 
año á Europa se regula 

en. . . . . . . . . . . S2.0P0 arrobas. 
Su valor en 2.400,000 duros. 
Por Vera Cruz salie

ron el año de 1803. . . 29,610 arrobas. , 
Su valor. . . . . . . 2.238,973 duros. 

CÓDIGOS LEGALES. Say en el cap. 13 del l i b . 1 
de su tratado de Economíapoiít ica, dice: " E n 
todo país en donde la legislación es complicada 
se aumenta la masa y la dificultad del trabajo 
de los jueces, abogados y dependientes de los 
tribunales; se ocupa mas gente en él y se paga 
mas caro, sin hacer nada en beneficio de la pros
peridad púb l ica ; porque el aumento de este tra -
bajo solo sirve para aumentar el consumo, sin 
que nuestros derechos sean mejor defendidos. 
La complicación de las leyes favorece la mala 
fé, porque ofrece muchos efugios al malvado. 
Y mientras mas se oscurece un proceso, hacién
dole mas interminable, tanto mas se gana. Com
plicar las leyes, para sujetarlas después á las 
interpretaciones y comentarios de los juristas^ 
es buscar una enfermedad para necesitar de méf 
dico. , . „ - ' , • ( ^ 
( Los resultados que produjo el código de Nar 
poleon, comparados con los que resultan de la 
complicación del de los ingleses, acreditan esta 
verdad. 
, :" E N FRANCIA. : ^ : 

Condenados 
á muerte. Años. Habitantes. 

1801., 
1811.. 

34.000,000 
42.000,000 

882 
392 
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Años, 
EN INGLATERRA. 
Habitantes. 

Condenados 
á muerte. 

Calatayud... 

1801 16.000,000 3,400 
181K 17.000,000 6,400 

COFRADÍAS DE ESPAÑA. Número de las que 

existian en la península el año de 1770, y gas

tos que hacían ; según aparece de las noticias 

recogidas por el consejo supremo de Castilla. 

E n Castilla. 

N ú m e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,024 
Gastos cada año 8.784,458 rs. 

,< E n Aragón, Valencia y Cataluña. 

Número 6,903 
Gastos cada año • . . . . 2.903,403 rs. 
Total de cofradías.. 25,927 
Sus gastos 11.687,618 

A saber. 

E n Castilla. 

Intendencias b 
corregimientos, 

Asturias. ,. 
Alava 
Avila 
Badajoz 
Burgos 
Ciudad ReaL 
Córdoba 
G a l i c i a . . . . . . . . . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa , 
León 
Murcia 
Navarra. . . . . . . . . . 
Falencia. . . . . . . . . 
S e g o v i a . . . . . . . . . . 
Soria. 
S e v i l l a . . . . . . . . . . . 
Toro 
T o l e d o . . . . . . . . . . . 
Valladolid 
Vizcaya. 
Zamora 

Número de 
cofradías. 

380 
364 
584 
287 

2,468 
509 
730 
112 

315 
1,612 

668 
1,166 

950 
1,066 

759 
> 1,096 

1,059 
1,887 
1,896 

233 
815 

Albarracin... . 
Alcañiz 
A r a n . . . . . . . . 
Alicante 
A l c o y . . , , . . . . 
Alcira 
Barbastro. . . . 
Barcelona. 
Benabarre.... 
Borja. . . . , . 

E n Aragón. 

67 
428 

. . — 72 
42 

. 45 
73 

. . 296 
190 

. , 141 

Gastos que 
causaron. 

75,284 
70,873 

198,204 
145,000 
378,705 
381,308 
491,402 

10,554 
548,781 

88,605 
319,362 
767,645 
227,027 
379,536 
558,677. 
150,863 

1.044,873 
318,260 

1.290,853 
1.099,171 

145,366 
194,106 

34,234 
111,190 
1-2,133 
12,222 
14,140 

165,647 
128,501 
52,910 
14,581 
34,296 

12 
24 

17 

26 

27 

32 

24 

Í2 
20 
12 

Cervera, 
Castel lón. . . . 
©aroca . . . . . 
Denia. 
San Felipe... 
Gerona 
Gijona 
Granollers. .. 
Huesca 
Jaca 
M o n z ó n . , . . . 
M a t a r ó . . . . . 
Morella.. f. . 
Orihuela.. . . , 
Onteniente... 
Puigcerdá. . . 
Peñí$cola . . . 
S o s . . . , . , , . / . 
Segorve,... . 
Teruel . . . . . 
Tarazón a . . . . 
Tarragona.., 
Tortosa.. . . . 
Talarn 
Vich , . 
Villafratica... 
Valencia.. . . . 
Zaragoza . . . 

482 
202 
161 
305 
92 

151 
655 

79 
94 

325 
219 

15 
37 

279 
43 
14 
72 

-105 
78 
56 

237 
106 
192 
122 
52 

122 
127 

500 

109,130 
43,236 
46,851 

" 35,035 
73,606 

113,121 
168,076 

22,989 
16,871 
35,199 
63,026 
3,494 

15,722 
81,162 
12,513 
4,074 

16,150 
75,285 
39,854 
72,571 

100,045 
44,745 
53,479 
23,811 
15,725 
25,239 
38,449 

382,120 
350,122 

20 

22 
32 

15 
18 
16 

22 
15 

6 

20 
12 

10 

17 
23 
24 
13 

6 

COLECTOR GENERAL DE ESPOLIOS. Eclesiástico 
constituido en dignidad, á quien el rey de Espa
ña nombra co^ este t í tulo, para que como ge-
fe supremo y auxiliado del zelo y actividad de 
uno ó dos eclesiásticos en cada diócesis, con 
nombre de sub-colectores, atienda á la cobranza 
de los productos de los bienes muebles y semo
vientes que los R. R. arzobispos y obispos de
jan á su muerte: de las rentas de las mitras 
mientras se hallan vacantes, y al pago de las su
mas que el colector general libra para invert ir
las en el socorro de las necesidades públicas, en 
limosnas y obras de piedad. 

Estegefe tiene una contaduría general para 
el desempeño de la parte económica del ramo; y 
un tribunal para la contenciosa. Las dotaciones 
de los empleados eran en el año de 1804; las si
guientes. 

Colector general. . . . . . . . . . . . . 80,000 rs. vn. 
Contador 
Oficiales reales 
Relator , , ; 
Agente fiscal 
Escribano de cámara. 
Porteros. 

37,000 
145,150 

750 
2,200 
1,100 
6,050 

Total. 

16 
. , . . 272.050 

CBBBNSaaBVSEfll ' 

(Véase Espolias) 
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2,166 

COLOMBIA. S e g ú n el censo de 1827 l a p o b l a c i ó n 
de los 12 departamentos y 37 provincias en que 
hoy se divide, asciende á 2.379,888 individuos. 

Entre ellos había casados y casadas.. 761,274 
Esclavos y esclavas 313,892 
Eclesiásticos seculares 1,694 
Regulares 1,777-» 
Monjas . . . . 789 i" 
Conventos de predicadores....' 

de Franciscanos....' 
Agustinos calzados.* 

Descalzos... 
Mercenarios 
Hospitalarios 
Betlemitas.......... 

Conventos de Monjas 

COLONIAS EUROPEAS DE ÁFRICA, ASÍA Y AMÉ
RICA; ESTADO EN QUE SE HALLABAN A PRIN
CIPIOS DEL PRESENTE SIGLO XIX, 

E S T A B L E C I M I E N T O S E U R O P E O S D E L A B 

Allí E R I C A S . 

14 
5 
2 

' 7 
8 
1 

33) 

84 

E S T A D O S U N I D O S D E L N O J I T E A M E R I C A . 

Mientras que la guerra sangrienta desolaba 
los pueblos de Europa, desde el año de 1790 al 
de 1800, los Estados Unidos aumentaron pro-
digiosaraente su población, su marina, su co
mercio, y la masa de sus riquezas agricolas y 
fabriles.. 

Estado de su población. 

E n el año de 1790 era de.. 
E n el de 1800 de . . . . . . . . 
A saber; esclavos 
Libres 
Aumento en 10 años. 
Diminución en los esclavos.. 
Aumento anual.. 
Extensión territorial de esta 

colonia 
Tierras cultivadas ^ 
Capacidad de la marina mer

cante anglO'áraericana el 
año de 1800 

De ellas se ocupaban en el 
comercio de América, 
Africa y Asia. 

E n el de Europa se empleaban 
el año de 1790 

A saber .* con España... 
Con Portugal. 
Con Francia 
Con Inglaterra.» 
Con Holanda 
Con Dinamarca. . * . * * . . i . 
Con Suecia. 

3.930,000 indiv. 
5.214,801 

876,790 
4.338,011 
1.284,801 

697,697 
34 p § . 

640.000,000 
36.300,000 

850,000 tonel. 

350,000 

277,525 
19,696 
23,576 

116,410 
43,580 
58,858 
14,655 

750 

Desde el año de 1790 al de 
1800, se aumentó este co
mercio en 222,425 

Número de marineros. 

E n el año de 1790 25,000 
E n el de 1800..". 63,000 

Aumento.. . . 38,000 

Comercio de los Estados Unidos. 

E n el año de 1790 320.000,000 rs. vn. 
E n el de 1800.... 1,573.310,440 

Aumento 1,320 310,440 

Según los datos reunidos en 
el informe de la secreta
ría de estado de los anglo
americanos, las ventas de 
efectos que esta nación 
hizo á las de Europa en 
estos últimos años, ascen
dió á 

Y las reexportaciones en ma
nufacturas delicadas, á . . . 

A S I A . 

Valor de los productos ter
ritoriales é industriales ex
portados el año de 1818.. 

Introducidos del extranjero. 
Total del movimiento mer

cantil .1,855.622,660 

(Gaceta de Madrid de 6 de marzo de 1819. Núin. 28.) 

Valor de las rentas públicas de los Estados Unidos, 

. De las permanentes. 

Derechos de aduanas; 190.000,000 
Id. interiores . . . . . . . . 17.080,000 
Venta de terrenos públicos. 8.000,000 
Postas y correos 1.000,000 

460.052,560 rs. vn, 

65.260,600 

1,467.088,740 rs. vn. 
388.533,920 

T o t a l . . . . . . . . 216.080,000 

L a de aduanas aumentó sus valores en 70 por ciento 
desde el año de 1792 al de 1801, siendo este un fruto 
que los Estados Unidos han sacado de la discordia y 
agitación de Europa. 

Importe de los gastos públicos. 
Gastos civiles del gobierno . 15.600,000 
De las relaciones diplomáti

cas . . . . . . . . . . . . . 4.000,000 
De la milicia . 28.400,000 . 
De la marina 22.000,000 

Suma. . . . 70.000,000 

Comparados los gastos con las rentas^ resultó un so
brante anual de 146.080,000 rs., que se aplicaron al 
pago de los capitales de la deuda pública, y cuya suma 

212 



COL COL 

puede aumentarse en tiempo de paz por las economías 
en la marina y del ejército. 

E l comercio de transporte 
produjo el año de 1801 
una cantidad de exporta
ciones representada por.. 1,86'0.410,260 rs. 

Distribuidos en la forma siguiente. 

Para Prusia 2.404,760 rs. 
Para Suecia 4 .644,160 
Para Dinamarca y sus colo

nias. 31.622,720 
Para Holanda y sus colonias. 138.447,440 
Para Inglaterra y sus coló* 

nias • • • • • • • 842,640,640 
Para Alemania 1.048,380 
Para las ciudades Anseáticas 209.274,760 
Para Francia y sus colonias. 225.235,020 
Para España y sus colonias. 272.216,320 
Para Italia 41.808,780 
Para Portugal y sus colonias. 34.374,180 
Para Marruecos . . . - . ' . . . . . 1.774,800 
Para China y A s i a . . . . . . . . 27.490,120 
Para América 14.325,500 
Para Africa. . . . . . . . . . . . . 7.354,100 
Para varios puntos de E u 

ropa 556,316 

Metálico circulante desde el año de 1783 al de 1789. 

Años. Rs. vn. 

1783. 
1784. 
1785. 
1786. 
1787. 
1788. 
1789. 

400.009,000 
420.000,000 
380.000,000 

. . . . . . . . . . . . 320.000,000 
, 320.090,000 

280.000,000 

340.000,000 

Deuda pública de los Estados Unidos. 

Capital de la deuda en 1 de 
enero de 1802 1,557.637,780 

Rebajando por pagados en el 
año de 1803 60.200,000 

Quedó la deuda reducida a 
principios del año de 1804 
á 1,497.437,780 

Agregándole por el coste 
que la Luisiana tuvo á los 
Estados Unidos 240.000,000 

L a suma total de la deuda 
pública ascendía en el año 
d e l 8 0 4 á 1,737.437,780 

Extinción de ella. 
En el año de 1802 importa

ba la deuda 1,557.637,708 

rs. 

Suman estas dos partidas.. 139.775,580 
Sobrante anual de las rentas 

Públicas 146.080,000 
Exceso en favor de la teso-

vtv ía . . . . . 6.304,440 

De aquí se deduce que á no haberse aumenta
do la deuda pública con la adquisición de la L u i 
siana, ios Estados Unidos deberían verse libres 
en el término de 8 años de toda su deuda. 

Pero aun con este aumento no hizo mas que 
retardar 7 años tan feliz suceso; pues que en e l 
plan del pago del empréstito abierto para satis
facer los 260.000,000 de rs., se caminó bajo el su
puesto de que á los 15 años corridos desde ei 
de 1803, deberían quedar extinguidas todas las 
deudas antiguas; restando solo la de la Luisia
na : 240^000,000 de rs. 

Esta se fue extinguiendo con el sobrante de 
las rentas, á razón de 60.000,000 de rs. cada año, 
y en último resultado todas las deudas de los 
Estados Unidos deberían desaparecer en el año 
de 1822. 

Papel moneda. 

En el año de 1790.. . . 1,535.639,060 rs. 

En el de 1 8 0 1 . . . . . . . . . . . 1,769.120,760 

Fondo de amortización. 

Desde el año de 1723 al de 
1799. . . . 140.660,760 

Estado del banco en 1818. 

Descuento de letras 
Depósitos hechos en él, y 

billetes en circulación. . . 
Numerario en caja. . 

34.713,000 duros. 

21.000,000 
2.813,000 

Pago de réditos 
Rebaja de capital cada año.. 

81.775,580 
58.000,000 

Habiendo quedado la Francia dueña de la Luisiana 
por el tratado que ajustó con España el año de 1795, 
su posesión alarmó á los anglo-americanos; los cuales 
al cabo de dos años de zozobras lograron añadirla á sus 
antiguos límites á costa de los siguientes sacrificios. 

Precio de la adquisición 240.000,000 rs. vn. 
Interés de este capital en 

15 años !. 200,500,000 , 
Intereses en el primer año 

de los 4 del reintegro. . . 13.400,000 
Id. en el segundo. 10.125,000 
id. en el tercero . , 7.550,000 
Id. en el cuarto, en el que se 

acabó el término del cré-

dito 4.335,000 
Gastos de la negociación del 

dinero para la compra 20.000,000 

Total 495.910,000 

3 D 
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Ventajas que produce este desembolso á los Estados 
Unidos. 

Al tiempo de la cesión, la población de la Luisiana 
sin contar el pueblo rojo, era. 

A saber : b lancos . . . . . . , . . 2,270 
Castas 210 
Negros 1,266 

Total. 3,746 

Valor de la exportación anual de los frutos que se ha' 
cen desde la Luisiana. 

20,000 balas de a lgodón . . . . 
45,000 barricas de azúcar.. 
300 id. de melazas 
Añil. . . . . . . . . . . . . . . . 
Peletería 
Granos, ganados y otros ar

tículos. 

Suma 

26.880,000 rs. vn. 
6.048,000 

640,000 
2.000,000 
4.000,000 

3.600,000 

43.168,000 

E l importe de las introducciones en géneros extran
jeros asciende á 50.000,000 de rs., y la diferencia de 
6. 832.000 se saldaba con los situados que España en
viaba para el pago de los empleados civiles y militares. 

Movimiento de los buques que en el año1 de 1802 ew-
irarón y salieron por el Misisipí en la Luisiana. 

Salieron. 

158 buques americanos 21.383 tonel. 
104 id. españoles. 9,753 
3. id. franceses 105 

265 31,241 

v Entraron. 

170 buques americanos 
97 id. españoles > 33.725 tonel. 

1 id. franceses 

268 buques. 

Neutrales los Estados Unidos de América, en 
medio de las largas guerras que asolaron el con
tinente europeo, y en las que en el año de 1803 
volvieron nuevamente á encenderse, han sido el 
asilo de los bienes, de la tranquilidad y de la 
abundancia, que huyeron por todas partes de los 
delitos y desolaciones que profanaron la Europa. 
Los artistas y los colonos pacíficos emigraron de 
sus patrias aniquiladas, para buscar en las Amé-
ricas un lugar sagrado contra el desorden y la 
confusión; y los anglo-americanos sacaron sus 
ventajas de los sucesos desastrosos que han em
pobrecido el mundo viejo. 

H A 1 T Y O S A N T O D O M I N G O . 

La isla de Santo Domingo después de dos 
siglos de su primera conquista por las armas 
españolas, y de haberse reunido toda á la 
Francia por el tratado de Basilea; en el año 
de 1804, cediendo á los impulsos de la po
lítica de un gabinete calculador, sacudió e\ 
yugo de la metrópoli, pasó á manos de los ne
gros, abandonó el nombre que la piedad de 
los descubridores le impusiera, recobró el an
t iguo, y á costa de una guerra desoladora ert que 
los nuevos mandantes se vengaron de las injurias 
que suponían haber recibido de sus señores, con
siguió, á principios del presente siglo, erigirse en 
estado independiente. 

La superficie de la isla se compone de 4,900 
leguas cuadradas de á 25 al grado. De ellas 
pertenecían á la parte francesa 1,700, y á la es
pañola después de cedida 3,200 

Población en 1804. 

En la parte francesa. 

Blancos. 27,718 personas. 
Negros. 405,564 
Libertos 21,808 

Sui 455.090 

En la parte española. 
\ 

Negros. 
Blancos 

Suma 

25,000 
100,000 

125,000 

Total 580,090 

Valor del trabajo de cada 
negro, en la parte fran
cesa 

Esta cantidad, multiplicada 
por 174,971 negros titiles, 
sin contar los blancos y li
bertos, daba un producto 
anual de 

1.592 rs. vn. 

278.563,832 rs. vn. 

Comercio que hacia Santo Domingo. 

Remesas á Francia en añil, 
cacao, melazas, azúcar, 
palo de tinte y cueros.... 

Introducciones hechas por 
el comercio lícito de los 
extranjeros 

Exportó en f r u t o s . . . . . . . . 
E l comercio francés emplea

ba en el comercio de San
to Domingo 465 buques.. 131,624 tonel. 

600.000,000 

28.153,000 
14.828,000 
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La Francia perdió con esta 
colonia, una cantidad de 
movimiento mercantil igual 
á . . . . 1,000.000,000 rs. 

En los cuales, sus telas, sus 
vinos, mercería, aceite, ja
bones y licores, entraban 
en gran cantidad, y man
tenían una marina d e . . . . 318,015 tonel. 

Buques , . 1,640 
Marineros 26,770 
A estas cantidades deberían 

añadirse las de la parte es
pañola de la isla 200,000 

Las pérdidas interiores que 
sufrió la isla con su revo
lución fueron : de capi
tales dedicados á la agri
cultura 1,000.000,000 rs. vn. 

De negros cultivadores . . . . 300,000 
Y siendo de 1,592 el produc

to anual de cada uno, re. 
sulta una pérdida anual de 
productos igual a. 477.600,000 

P O S E S I O N E S F R A N C E S A S . 

Tabago y Santa Lucía, por efecto de las ideas 
polít icas del gabinete británico, durante la guer
ra que asoló á la Europa, pasaron á manos de 
los ingleses. La Guayana por su pequenez y 
pobreza apenas rnerecia la atención de la Fran
cia. La Cayena mantuvo un comercio de ex
portación, con sus azúcares, vainilla, a lgodón y 
añil, de 3.844,972 rs.; ascendiendo el de importa
ción á 12.086,736 rs.: ocupó en el tráfico 56 bu
ques, de los cuales salieron el año de 1802 para 
la matriz 22 francéses, 8 de otras colonias y 26 
extranjeros. 

La Martinica sufrió los efectos sangrientos de 
un bloqueo por parte de los ingléses. Antes de 
este suceso, sobre una extensión territorial de 
720 leguas cuadradas, el número de habitantes 
era, á saber. 

Blancos 10,150 
Mulatos. 3,472 
Negros . . . . . . . . . . . . 68,568 

Total 82,190 

130 buques. Marina mercante . . . . . . . 
Con marineros de diversas 

naciones 600 
Negros . ,. . 1,500 

La Guadalupe experimentó los efectos de la 
revolución de sus negros: y desp ues de 10 años 
de una inquieta independencia volvió á some

terse á las armas de la metrópoli. Ochenta y 
un buques francéses sacaban cada año 52.417,629 
rs., á saber. 

En azúcar mascabado . . 29.552,720 rs. 
E n café . . . . . . . . . . 11.995,440 
En añil . . . . . . . . . . 4.890,116 
En cacao. . . . . . . . . . 286,605 
En algodón. . . . . . . . . 5.693,748 

La Dominica y las demás islas que pertene
cían á la Francia en las Antillas, cayeron á p r in" 
cipios de este siglo en la mayor debilidad. La 
polít ica inglesa abatió en buen tiempo aquel ár
bol vigoroso y fecundo, cuya sombra hubiera 
cubierto todas sus posesiones de la América á no 
haberlo corlado; dejando solamente esparcidas 
sobre la superficie de los mares algunas ramas 
poco fructíferas. 

Pérdidas que esperimentb la Francia en sus posesio
nes americanas durante la revolución. 

Población total de las citadas 
colonias antes de la guerra.. 830,000 indiv. 

Pérdidas en Santo Domingo,. 520,000 
En Tabago y Santa Lucía 40,000 

Pérdida total de individuos... 1.390,000 
Comercio de exportación que 

las citadas colonias hacían 
cada año á Francia 893.920,000 rs. vn. 

Contrabando 70.000,000 

Total de los envios á la me
trópoli 963.920,000 

Diminución causada por la 
emancipación de Santo Do' 
mingo 571.824,000 

Por la conquista de Tabago y 
Santa Lucía, hecha por los 
ingeses 9.500,000 

Total de pérdidas.. ., 581.324,000 

{Véase B asile a). 

P O S E S I O N E S I N G L E S A S . 

La nación británica, antes de la guerra que 
suscitó en Europa la revolución francesa, poseía 
en las Américas caminando hacia el polo, como 
colonias de posición, las islas de Bahama y las 
Bermudas, cuya población no excedía de 70,452 
individuos : hacia el norte las factorías de Baffin 
y Hudson. cuyo tráfico asciende cada año, el de 
introducción á 1.440,000 rs. vn. 

Y el de extracción á. 26.451,000 
pudiendo ocupar 800 navios y 1,600 marineros: 
los establecimientos del Canadá, Nueva Escocia^ 
Golfo de San Lorenzo y Terranova, de cuya 
última colonia saca anualmente una ganancia de 
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62.100,000 YS, vn.; y desde la embocadura del 
Orinoco hasta el canal de Bahama, en una exten
sión de mas de 100 leguas de S. O. E. á N . E . , 
domina las Antillas Menores inglesas, mezcladas 
con colonias de otros pueblos; y la Jamaica en 
las Grandes Antillas. Durante la lucha san
grienta que mantuvo la Europa, aumentó su po
der en esta parte del globo, con las adquisiciones 
y conquistas hechas sobre España de la Tr in idad, 
sobre la Francia de Tabago y Santa Lucia, sobre 
Holanda de Surinan, Berbice, Esequivo y Deme-
rar i ; graduándose el valor de sus ganancias anua
les del modo siguiente. 

Las de extraccioa de los fru
tos de Surinan en 124.000,000 rs, vn. 

Id. de Berbice, Eaequibo y 
Deraerari en 184.000,000 

Id. de Tabago y Santa Lu
cía en... . 34.000,000 

Id. por el aumento de las ex
portaciones causado con la 
ruina de Santo Domingo... 300.000,000 

Total 642.000,000 

A pesar de esto, las colonias inglesas de las 
Antillas se hubieran arruinado durante una épo
ca tan terrible, si la previsión del gabinete b r i 
tánico no lo hubiera evitado, fomentando la ru i 
na de la de Santo Domingo, cuyo triunfo ha res
ti tuido á la Inglaterra el cetro del comercio 
americano. Esto sé convence por la compara
ción del comercio del azúcar, el mas considera
ble de dichas Antillas, tomado en dos épocas, 
una de paz y otra de guerra. 

Epoca de paz. 
Años de 1785, 1786^ 1787. 

Importe del azúcar introduci
do en Inglaterra en dicha 
época 330.740,900 rs. vn. 

Bajas por fletes, seguros y co
misiones... . . . . . . 73.164,900 

Quedan líquidos 257.576,000 

Conducción de géneros inglé-
ses 191.460,200 rs. vn. 

Flete al 6 por ciento 11.487,600 

Total 202.947,800 

Las colonias pagaron en metá
lico y frutos 54.636,900 rs. vn. 

Ademas salieron de las coló* 
nías i nglesas á las extanjeras, 
en azúcar 100.000,000 

Balanza en favor del plantador 
inglés. 157.584,100 

Esta diferencia unida á el ron 
y otros frutos que le queda
ban al plantador para pago 
de impuestos y conserva
ción de capitales 300.000,000 rs. vn. 

Resultan libres para el planta-
dor en los 3 años 127.584,100 

Epoca de guerra, 

^ « 0 5 de 1798, 1799 y 1800. 

Azúcar iutroducido en Ingla
terra 570.909,600 rs. vn. 

Seguros, comisiones, fletes, &c. 260.085,200 

Líquido que queda 310,824,400 
, Ilinillllimini UMIIIIPII 

Manufacturas inglesas intro
ducidas 356.170,000^8. vn. 

Cotnboy, derechos al 70 por 
ciento. 249.319,000 

Recargos por adelantos á Ir
landa 2.000,000 

Flete ycomboy, á la extracción 
al 12 por ciento 75.058,800 

Total valor. . . . . 682.547,800 

De esta suma tocan al ramo de 
azúcar. 250.000,000 

Quedan al plantador 60.394,400 

Para pago de impuestos, ma
nutención de negros y ca
pitales 100.000,000 

Perdieron los plantadores en —— —-
ios 3 años. 39.605,600 

Beneficios que dejó el azúcar ti la Inglaterra en renta 
neta, fletes.) seguros y pago de manufacturas. 

En 1785, 1786 y 1787 399.163,600 rs. vn. 
En 1798, 1799 y 1 8 0 0 . . . . . . 818.119,300 
Exceso de ganancia para la 

metrópoli en el segundo pe • 
riodo respecto al primero, 
que representa la mayor 
cantidad de recargos que — 
sufrieron las colonias . . 418.955,700 

P O S E S I O N E S P O R T U G U E S A S . 

Dueño Portugal de un rico continente en 
América, cuya integridad supo conservar en 
medio de las turbulencias, por su fiel amistad 
con Inglaterra; solo podia temer los intentos 
de la Francia, á cuya disposición quedó, por el 
tratado de Araiens, el r io de las Amazonas, con 
la cesión del Arovary, la cual dejaba al arbitrio 
de .aquella nación los productos y tráfico de 
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mucha parte de los establecimientos portugueses, 
á no defenderla la fuerza de su aliada la Ingla
terra, cuja acción se robusteció con la posesión 
del Surinan. 

P O S E S I O N E S D I N A M A R Q U E S A S . 

La neutralidad que lia sabido mantener Dina
marca, en medio de los desastres de Europa, ha 
mantenido ilesas sus colonias, habiendo aumen
tado su navegación y comercio. La franqueza 
concedida á las islas de San Juan y Santo To
más les atrajo, durante la guerra, los buques mer
cantes de las Antillas extranjeras. La de Santa 
Cruz dotada de un suelo feraz, mantenía el año 
de 1775 una población de 24,670 individuos, á 
saber: 

Blancos. 2^71 
Negros esclavos 22,244 
Emancipados 155 
La de las tres islas en 

1785 era de.. 450,000 indiv. 
E l importe de las con» 

tribuciones 2.660,000 rs. vn. 

P O S E S I O N E S H O L A N D E S A S . 

La pérd ida de Surinan causó á Holanda un 
daño considerable. La compañía de Indias y 
la ciudad de Amsterdan, dueñas de esta pose
sión, perdieron un rédito anual de 6.600,000 rs. 
con un inmenso capital en mejoras, dirección de 
rios y conservación de capitales, cuyos a r t í cu
los empleaban cada año mas de 56.000,000 de rs. 

E l azúcar, café y algodón de Surinan, go
zan de una grande reputación en toda Europa 
por su excelente calidad; y la exportación 
llegó el año de 1775, 

Del café á. . . . . . 20.144,244 libras. 
Del algodón ái . . . 144,428 libras. 
Del azúcar á 20,255 barricas. 
Del cacao á. . . . . 733,338 libras. 
Valor anual de los 

negros que compra
ba en Guinea. . . . 1.200,000 rs. 

Quedáronle á la Holanda en América las islas 
de Curazao, San Eustaquio y San Bartolomé. 
La primera, á impulsos d é l a eficacia holandesa, 
llegó á mantener un tráfico con Europa de 
48.000,000 de rs., consistiendo su principal r i 
queza, en el contrabando de géneros europeos 
que hace con las colonias españolas, portugue
sas é inglesas. 

Han llegado en años medios á la suma de 
57.600,000 rs. los productos de las islas de San 
Eustaquio y San Bartolomé, cuyo suelo, aun
que produce con abundancia frutos muy estima^ 

3 E 

dos, no dá materia bastante para ocupar á sus 
habitantes, los cuales se emplean principalmente 
en el contrabando con la América española. 

E S T A B L E C I M I E N T O S E U R O P E O S E N A S I A . 

D E I N G L A T E R R A . 

Esta nación domina 08 partes de las 114 en 
que Furlaton dividió la superficie de toda la 
India, el año de 1783. La adquisición de Ceilan 
fuera del continente de esta, los establecimientos 
de Adamasios y de la costa oriental de Nueva 
Holanda, sus relaciones en el mar pacífico, y las 
entabladas en Swandick, tienen por objeto afir
mar su imperio en esta preciosa parte del globo: 
sin que de ello resulten ventajas á los moradores 
de los dominios británicos, cuya fuerza y gran
deza interior se hallaban, á principios del siglo 
en que vivimos, en la mayor decadencia. 

Sobre una extensión territorial de 262,500 
millas que abrazan los distritos de Bengala, Ba-
har y Benares, hay una población de 27.000,000 
de individuos, cuyo trabajo agrícola produce 
frutos por valor de 329.130,000 rupias. 

139.500,000 quintales de ar
roz, trigo y cebada. . . . . 112.500,000 rupias. 

5.580,000 quintales de mijo 30.000,000 
83.600,000 quintales de le

gumbres. . . . . . . . . . 56.250,000 
Otros artículos 300.000,000 

maura 198.750,000 
Valor de los frutos reserva

dos para la siembra. . . . . 28.380,000 
Aceite de semillas 12.900,000 
Azúcar, tabaco y algodón . . 7.000,000 
Varios artículos 20.000,000 

Total producto íntegro 
en rs. vn 3,291.300,000 

Valor de la riqueza anual agraria de los referidos 
distritos, rebatidos los consumos, y lo necesario para 
la reproducción. 

Sobrante de los frutos ali
menticios 706.989,835 rs. vn. 

Del mijo 361.500,000 
Del aceite 45.000.000 
Del azúcar y algodón 200.000,000 

Total riqueza 1,313.489,835 
— M . 

Estado económico del labrador indiano en las citadas 
posesiones. 

Renta anual del propietario. 1,130.100,000 rs. vn. 
Gastos de siembra y con

sumo 1,917.910,166 

Total 3,048.010,166 
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Deducido del de la cosechaj 
le quedan al labrador 243.200,835 

y corresponden á cada fami
lia 449 

con cuya suma paga los gastos del cultivo, el vestido y 
los reparos de su casa. 

Producios que la compañía inglesa sacaba de las po
sesiones de la India á principios del presente siglo. 

Presidencia de Bengala. 

Productos 712.798,800 
Gastos de administración, 

gobierno y defensa 70.588,300 

Líquido que le quedaba.. 642.210,500 

Presidencia de Madras. 
Productos 479.961,000 
Gastos de administración y 

defensa. 

Déficit que resultó. 

496.374,200 

16.413,200 

Presidencia de Bombay. 
Productos 30.599,200 
Gastos 118.728,800 

Déficit. 88.129,600 

Los interéses de las deudas contraídas durante la 
guerra con Tipoo-Saib, recargaban á las citadas presi
dencias con una contribución que el año de 1802 llegó 
á 144.880,000 rs., á saber. 

A la de Bengala 97.155,600 
A la de Madras 26,717,800 
A la de Bombay 21.006,600 

Posesiones de Tipoo. 
Cuando la cesión á los in

gleses, producian cada año 39.399,980 rs. 

Posesiones de Misor, Bednor y Cañara, agregadas al 
imperio británico á la muerte de aquel príncipe. 

Producian 260.600,020 rs. 
La compañía inglesa perci

be de ellos 135.000,000 

Total. 395.600,020 

Reino de Carnate. 
Quedan á la compañía 109.400,000 rs. 
Cargas que satisface 56.520,000 

Líquido para aquella 52.880,000 

Producto ademas, de la mi
tad del territorio del Na-
bob 246.300,000 rs. 

Bahía botánica, ó Nueva Gales. 

Esta colonia, fundada el año de 1788 con 400 
honibres y 246 mugeres, como establecimiento 
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de corrección de delincuentes, en el de 1802 
contaba con su dependiente la isla de Norfolk 
con una población de 6,508 individuos. 

Tierras empleadas en el cul
t ivo de granos 9,488 faneg. 

Cabezas de ganado lanar . . . 7,000 

Otaiti, Oivkdj/ee y Sandwic. 

Estos establecimientos son mas de posición 
que de lucro; y la compañía hace en ellos gas
tos considerables por la esperanza de una re
compensa lejana. Las diversas posesiones que 
en la india tiene la Inglaterra, unidas entre sí 
por medio de un crucero continuado que comu
nica la América y Asia por los estremos mas 
meridionales, abrazan en sí todo el comercio del 
Norte de América y Asia, el de O . E . de Amé
rica y China, el de Europa y Africa, con las 
costas meridional y occidental de las Américas, 
y por último todo el de las costas orientales de 
América, por el cordón que forman las colonias 
portuguesas con las Antillas y demás dominios 
británicos al N . del océano atlántico, que se 
unen por el polo con sus colonias del mar pa
cífico. Estos establecimientos, escogidos con 
tanta sabiduría, y sostenidos por una marina 
formidable, deben poner en manos de la Ingla
terra todo el comercio de Asia y América, luego 
que estos embriones de su gloria y poder se ha
yan desarrollado. 

Relaciones con la China. 

Aunque las de los ingléses con este grande 
imperio habían crecido en el siglo último, no 
pudieron lograr que se aseguraran por medio 
de un tratado de comercio; á cuya sanción se 
negó aquel emperador, dejando frustradas las 
diestras tentativas del Lord Macartney. Sin 
embargo, la Gran Bretaña ha conseguido intro
ducir sus lanas en el tráfico de la China, que le 
produci rán tan considerables ventajas como en 
Europa. 

E S T A B L E C I M I E N T O S F R A N C E S E S . 

Todos los esfuerzos de Luis X I Y , de Duple-
sais y de la Bourdonaye para llevar al mas alto 
grado de perfección el comercio de Francia con 
el Asia, se desvanecieron al impulso fatal de la 
funesta revolución que sufrió esta parte preciosa 
del continente europeo. Los establecimientos 
de Pondikery, Kar ica ly Yanon en el Coroman-
del, Mahé en la costa de Malabar, y una facto
ría en Chandernagor sobre el Ganjes, son los 
únicos que le quedaban en Asia á principios del 
presente siglo. 
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En los años de 1788 y 1789, época de la pros
peridad del comercio francés en el oriente, se 
ocuparon en él 23 buques y 10,313 toneladas; 
de las cuales 9 barcos y 3,490 toneladas perte
necían á la compañía francesa, y los restantes á 
particulares. En 1800, este tráfico solo ocupa
ba 1 navio con 364 toneladas en la importación, 
y 4 con 834 en la expor tac ión . 

Los buques de la compañía hablan conducido 
á Europa, en la época primera, géneros chi
nos por valor de . . . . . 30.096,000 rs. vn. 

En manufacturas asiá
ticas por valor de . . . . 70.840,000 

Importe total de las 
importaciones que de las 
colonias orientales hizo 
la Francia antes de su 
revolución 123.650,000 

Valor de los géneros 
remitidos desde Francia 
en dicha época 63.452,000 

Total comercio. . 188.038,000 

E l movimiento comercial 
con el Asia el año de 1802 
no excedió de 18.484,576 rs. 

Luego la nación francesa, 
á principios del presente si
glo, , habia sufrido ya una 
pérd ida en el comercio de 
Asia igual á . 167.617,424 

• 
E S T A B L E C I M I E N T O S H O L A N D E S E S . 

Las relaciones mercantiles de esta nación con 
el Asia han decaído considerablemente, durante 
la guerra que sufrió la Europa en los últimos 
años del siglo anterior. Perdió la isla de Cei-
lan, cuyos preciosos frutos entraban con muy 
grandes cantidades, en la balanza activa de su 
comercio, quedando reducida el año de 1802 á 
las islas de la Banda, la Sonda, las Molucas, y 
á los antiguos establecimientos de la China, 
J apón , Jaba y Coromandel'; y disminuidas de 
consiguiente las ganancias que sacaba de todos 
en otros tiempos, y las cuales liacian entrar 
cada año 60.800,000 rs. de neta uti l idad. 

E S T A B L E C I M I E N T O S P O R T U G U E S E S . 

A principios del siglo actual, solo quedaban 
reducidos á Macao en la China, y á las factorías 
de Daman, Bazain, Choaul, Din y Goa en la 
india, que ha conservado esta nación por el i n 
flujo de su amistad con la Inglaterra. 

La población de estas 
colonias no excede de. . . 50,000 almas. 

Valor metálico de sus 
exportaciones 14.000,000 rs. vn. 

E l comercio portugués con Asia, solo ocupa
ba, á principios del presente siglo un buque; y 
sus interéses mercantiles se hallaban en situa
ción tan abatida, que lejos de producir ga
nancias, ocasionaban al estado un desfalco de 
2.644,117 rs. s 

E S T A B L E C I M I E N T O S D A N E S E S . 

A fines del siglo anterior, la Dinamarca po
seía en Asia la ciudad de Tanjor, el puerto de 
Tranquebar en Coromandel, algunas posesiones 
en la provincia de Madura, cerca del cabo Co-
raorin, y factorías en Bengala. Las ganancias 
del comercio con Asia fueron desde el año de 
1763 á 1768 5.112,941 rs. 

Desde 1780 á 1784 56.976,470 
Suma total de su balanza 

en 1792 191.538,194 

Cantidad de géneros introducidos por los dinamarque
ses en Europa el año de 1792, 

Géneros. Por la compañía. Por particulares^ 

Telas. ..• 489,900 133,000 piezas. 
Salitre 1.749,000 474,000 libras. 
Pimienta.. 551,000 104,000 i(L 
Café 761,000 29,300 id. 
Azúcar 363,500 3G3,50O,id. 
Canas de Indias. . . 21,700, 9,700 cañas. 
Madera de Sándalo. 155,700 42,400 libras. 

• i 
E S T A B L E C I M I E N T O S E U R O P E O S E N A F R I C A . 

Ingleses. 

Navegando desde las Canarias liácia el Cabo 
de Buena Esperanza, en el espacio que media 
entre Cabo Blanco y Loango, tenia la Inglater
ra, á principios de este siglo, con destino al co
mercio de negros, 40 factorías y otras muchas 
con igual objeto, desde Sierra Leona hasta 
Loango. 

En los últimos años del siglo anterior emplea
ban los ingléses cada año, en la compra de ne
gros 64.152,480 rs. 

Con esta cantidad adquirian. 38,000 negros. 
De los cuales vendían á las 

colonias inglésas 5,346 
A las francésas y españolas. . 32,655 
La colonia de Sierra Leona, fundada en A f r i 

ca por los sentimientos gloriosos de la compasión 
y de la generosidad, después de muchos gastos 
hechos por una sociedad filantrópica y por el 
gobierno, decayó aceleradamente desde el año 
de 1801; de suerte, que de 1,200 personas de 
que constaba su población, en el de 1802 ape-
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ñas quedaban europeos, y de 600 á 730 marrones 
en el de 1804. 

L a isla de Santa E lena , cé lebre por el ilustre 
prisionero que en ella estuvo encerrado : es un 
establecimiento muy importante para la Ingla
terra, como punto de descanso para los buques 
que hacen el comercio de Asia . L a Gorea es 
colonia de p o s i c i ó n ; y solo sirve para alejar á 
ios europeos de las costas de Afr ica . 

Franceses, 

U n a p e q u e ñ a p o s e s i ó n en el Senegal, tres fac
torías para el comercio de negros en la costa 
occidental, y las islas de F r a n c i a y de la R e u 
n i ó n en los mares de oriente, eran las posesio
nes que, á principios de este siglo, conservaba la 
F r a n c i a en Afr i ca . 

Antes de la r e v o l u c i ó n , el valor de los frutos 
conducidos desde esta á Afr ica , ascendia á 
67.132,000 rs. 

Sacaban los francéses de di
cha parte del globo 30,092 negros. 

Vendían de ellos: en Santo 
D o m i n g o . . . . . . . . . . . . . . 29,506 

E n Tabago 358 
E n Cayena 228 
Valor de los negros . . . 167.092,000 rs. vn. 
Beneficio para la Francia . . 75.980,000 
Las islas de Francia y de la 

Reunión proporcionaban al 
tráfico, algodón, café y es» 
pecería, por valor de . . . . 8.000,000 

Los gastos que ocasionaba su 
gobierno y defensa, llega
ban en tiempo de paz á . . 16,000,000 

En el de guerra á . . . . . . . . 20,000,000 

Holandeses. 
Poseian en Africa 15 factorías para el comer

cio de negros, y les pertenec ía el año de 1802 
el Cabo de Buena Esperaaza, cuya p o b l a c i ó n 
ascendia, á saber : 

Europeos 16,347 
Esclavos 18,849 
Hotentotes 10,375 

Total 45,571 

L a riqueza de la colonia cons
taba de : puercos 2,351 

Caballos 49,778 
Ganado vacuno 235,635 
Ovejas y carneros 1.490,882 
Trigo 92,000 faneg. 
Cebada 46,200 
Vino 2,856 pipas. 

u Cepas 4.760,890 

En el año de 1792 sé estableció en Amsterdam 
una compañía privilegiada para hacer la pesca 
de la ballena y de cetáceos en las costas del 
Cabo de Buena Esperanza, con el fondo de 
2.000,000 de florines. 

Portugueses. 

Las islas Azores de la Madera, Cabo-Verde 
Santo Tomás, con á factorías para el comercio 
de negros, y algunos fuertes y posesiones en 
Tierra Firme, en un estado deplorable, eran 
los únicos establecimientos que esta nación con
servaba en Africa, á principios de este siglo. 

Número de negros que sacaba para 

el surtido de sus Américas.. . . 1,500 

Población de las posesiones portuguesas de áfrica. 

E n Tierra Firme 80,000 indiv. 
En Madera , 130 000 
En las Azores 80,000 
En las islas de Cabo Verde 16,000 
En Guinea 5,000 

Total 311,000 

Frutos que enviaban á la metrópoli. 

Vino de Madera 30 pipas. 
Granos de id . 10,000 faneg. 
Pieles de cabra de id 6,000 
Azúcar de Santo Tomas 100,000 arrob. > 
Cera de Cachao., 100,000 libras. 
Marfil de id 50,000 
Esclavos 1,000 

Dinamarca. 
Los establecimientos de esta nación con el 

Africa, se limitaban á 4 factorías para la compra 
de negros. La abolición de este comercio, lle
vada á efecto el año de 1803 en este reino, ha 
disminuido las relaciones de Dinamarca con las 
costas de Africa, si es que no han cesado del 
todo. 

COLONIAS ESPAÑOLES. SU estado á principios 
del presente siglo. ( V é a s e Bas i lea) . 

COLONIAS FR ANCESAS. Productos que daban á 
la metrópoli antes de la revolución, según 
Peuchet. 

En azúcar 356,000,000 rs. vnt 
E n café , 348.000,000 
En cacao 4,000,000 
E n algodón 84.000,000 
En añil, 40.000,000 
En ron y carey 32.000,000 
E n valor de los fletes 68.000,000 

Total 932.000,000 
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Compras que hadan á la metrópoli. 

En géneros francesea 304.000,000 rs. vn. 
Id. en extranjeros 92.000,000 
Valor de los fletes 76.000.000 

Las factorías de Africa com
praban cada año 

Utilidades qne dejaban en la 
venta. 

Fletes de ellos * . 

Ventas que la Francia hacia de 
colonias. 

A España por valor de 
A Holanda 
A Italia. 
A Turquía 
A Dinamarca y S u e c i a . . . . . . 
A Alemania y Prusia 

472.000,000 

30,000 negros. 

172.000,000 
6.000,000 

los géneros de sus 

6.000,000 rs. vn. 
132.000,000 
92.000,000 
24,000,000 

264.000,000 
81.000,000 

Suma 599.000,000 

C O L O N I A S H O L A N D E S A S D E Á F R I C A , A M E R I C A Y 

A S Í A . Según el ilustrado Pradts producían á 
principios de este siglo. 

Las de Africa : 7,000 negros 
Las de la India. 
Las de América 
Las Azores y Madera. . , . . 

26.880,000 rs. vn. 
112,000,000 
120.000,000 
30.000,000 

Total. 288.880.000 

C O L O N I A S I N G L E S A S . Las Antillas, según Page 
en su tratado de la Economía de las colonias, 
tenian el año de 1788 una población de: 

Blancos. 59,943 
Negros. . . . . . . 12,798 
Esclavos.. 454,161 
Marrones. 1,400 

L a extracción de frutos de 
dichas islas, llegaba á 
L a introducción de géneros 

nacionales á. 
Id. la de extranjeros á 

528,302 

654,821,320 rs. vn. 

138.115,552 
19.200,000 

^812^136^8 72 

En las colonias de la india domina la Ingla-
térra sobre 30.000,000 de habitantes, derrama
dos en 1,100 leguas de costa. 

Estado del comercio inglés en la India en los años 
de 1800 2/1801. 

Colonias. 

Bengala.... 
Madras . . . 

Producto 
en lib. est. 

6.339,204 
3.273,071 

Cargas en id. 

4.422,048 
3.723,112 

3 F 

Bombay... . 
Benikoul... 

Total en £ 

Id. en rs. vn. 

300,475 
55,535 

9.918,285 

1,051,603 
87,899 

9.284,662 

991.828,500 928.466,200 

Líquido en £ . 

Id. en rs. vn. . 

653,533 

65.353,300 

Valor de los géneros lleva
dos á Europa.. 591.675 lib. st. 

Importe de la venta en E u 
ropa de los géneros de la 
India. 10.323,451 

Importe de las deudas de la compañía inglesa. 
En la India 14.640,402 
En Inglaterra. . . . , „ 5.393,989 

Suma en libras esterlinas . . 20.034,391 

Id. en rs. vn 2,003.439,100 

Capital de la compañía. 

En la India 11,569,553 lib. st. 
E n Inglaterra. 15.404,736 

Suma en libras esterlinas.. 26.974,289 

Id. en rs. vn 2,697.428.900 

Ganó en la China 1.446,101 lib. st. 
Perdió en Santa Elena 300,706 
Extensión de las colonias británicas el año 

de 1825 : 1.300,000 millas cuadradas. 

Población. 

J3n Asia. 

Las indias . rHindáes" 50.000,000 

1 Ingleses., A 4,000 

Isla de Francia r Libres. 
1 Esclavos.. 

E n Africa. 

Cabo de Buena Esperanza. / Llbres" • 
1 Esclavos-

Sierra Leona. 

E n América. 
Canadá, bajo. 
Canadá alto . 160,000 

23,900 

63,700 

60,000 
30,000 
16,000 

76,000 

Nuevo Brunswik 
llueva Escocia 
Príncipe Eduardo 
Tierra-Nova. 
Islas Occidentales : libres y esclavos.. 

JEJn la Oceánica. 

Nueva Gales meridional 
Van Diemen. 

70,000 
86,000 
24.000 

923,500 

37,000 
7,000 

Total 51.581,100 
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COLUSIÓN (DELITO DE). Criminal inteligencia 
entre los empleados de hacienda y los contribu
yentes, con el designio de encubrir los fraudes 
que se cometen en el pago de los derechos y 
tributos. Este delito, tanto mas grave en los 
dependientes de rentas, cuanto para cometerle 
han de abusar de la confianza que de ellos hace 
el gobierno, tiene señaladas penas graves para 
su corrección. 

Pero mientras el plan constituvo de las rentas 
esté en contradicción con el interés individual; 
mientras los empleados se hallen escasamente 
dotados, y mal satisfechos de sus haberes ; y 
mientras el gobierno establezca las utilidades 
del erario sobre la dureza en la exacción, sobre 
la exorbitancia de los derechos, y sobre los 

. estancos de los géneros de libre producc ión; será 
imposible evitar las colusiones, por mas que 
las leyes traten al delincuente con el mayor 
rigor. C Véase Contrabando). 

COMERCIALES, (Relaciones de las potencias eu
ropeas entre sí, y con las demás partes de la 
tierra á principios del presente siglo). ( D i p l o ' 

i macia Comercial). 
Si la prosperidad de las naciones se ha de regu

lar por la extensión de su comercio, por la rique
za y multitud de sus colonias, la perfección de 
las manufacturas, y el noble ardor de los descu
brimientos, mas bien que por la rectitud de sus 
costumbres, y la sabiduría de sus leyes: los pue
blos de Europa deben mirarse sin disputa como 
el único asilo de la felicidad sobre la tierra. 

Civilizados por colonias salidas del Egipto y 
de Ti ro , la agricultura y el comercio de simple 
cabotaje, han ocupado sus cuidados en los p r i 
meros días de la cul tura ; las navegaciones 
dilatadas han traído después a sus manos las va
riadas producciones de la tierra; y un genio 
creador les ha enseñado á transformar, y dar 
á todas, una nueva existencia por medio de las 
artes. 

L a expedición de Gama por el Cabo á los 
inmensos mares de la India en 1497, presentan
do á los hombres una grandiosa escena de ocu
pación y de esperanzas entrega al por tugués 
todo el comercio del Oriente : pone en sus ma
nos una gran parte de las costas de Africa, de1 
Golfo Pérsico, del Mar-rojo, del Indostan y de 
las Molucas; y excita la ambición y las envidias 
de todas las potencias de la Europa. 

E l por tugués enriquecido se encierra y des
fallece, y el holandés activo y vigoroso, por 
medio de una compañía de comercio, cuyos pe
queños fondos no daban las mayores esperan
zas, adquiere posesiones en el Asia, erije reinos 

nuevos, y se establece, en poco tiempo, desde el 
Cabo de Buena Esperanza hasta las costas del 
J a p ó n . 

España , Inglaterra, Francia, y los grandes 
estados del Norte de Europa acuden sucesi
vamente á la conquista, y después de tres siglos 
de sangre y de perfidias, la Holanda y la Ingla
terra son las solas potencias que han mantenido 
su influencia en esta gran fracción del universo. 
E s p a ñ a conserva algunas islas en las Fil ipinas: 
Francia posee á Pondikery y á Mahé, donde se 
hace un comercio muy considerable de pimien
ta : los portuguéses, suecos y danéses algunos 
pequeños establecimientos; y todo lo detnsa 
queda al arbitrio del holandés y de la Inglater
ra, cuyo influjo se aumenta cada día con las 
victorias conseguidas sobre Hider -Al l i , y ú l t i 
mamente sobre Tipo-Sai, su sucesor. 

Apenas las naciones comenzaban á experi
mentar las utilidades y los riesgos del lucroso 
comercio de la India, cuando la osadía de Colon 
descubre para España un mundo entero, y ofre
ce á la ambición de las naciones un objeto capaz 
de responder á ^odos sus deseos. 

Las conquistas de Fernando Cortés en 1519 y 
las de los Pizarros en 1527, dieron á España 
dos grandes imperios ; y al paso que las victo
rias de los portuguéses se derramaban por el 
Asia, los españoles ganaban en la América paí 
ses fértilísimos, cuyas producciones por su ex
celencia y novedad eran buscados con ardor en 
los mercados de Europa (* ) . 

No bastaba al por tugués haber desplegado la 
bandera de conquistador sobre los mares del 
Oriente : la América le llamaba al mismo tiem
po, y en 1501 la tempestad que arrojó á Alvarez 
sobre las costas del Brasil, proporcionó á Por
tugal la adquisición de un rico continente.. 

Este descubrimiento, excitó la ambición de 
los gobiernos sobre las posesiones de la Améri
ca, con el mismo calor con que lo había hecho 
sobre la del Asia la expedición de Gama. Cada 
uno, por su parte, voló á fundar colonias; á ad
quirir posesiones, y á usurpar pertenencias 
respetables en un país en donde la novedad del 
descubrimiento, la rudeza de las opiniones y de 
las costumbres de los habitadores, y la riqueza 
de sus frutos, al mismo tiempo que fomentaban 
las ilusiones agradables, llamaban hácia sí de to
das partes la concurrencia de los aventureros. 

Los francéses en 1535 toman el Canadá ; en 
1564 hacen establecimientos en Cayena y la 
Florida, fundan luego á Quebec y se fijan des-

(*) Herrera, historia de las Indias. 
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pues en la Luisiána, entre el Canadá y el nuevo 
Méjico. 

Los ingleses, al mismo tiempo, se apoderan 
de la Carolina, Vir j inia , Pensilvania, la Barba
da, Jamaica, Terranova, la Bahía de Hudson, 
la nueva Inglaterra y todo cuanto juzgan con. 
ducente al cumplimiento de su empresa, redu
cida á unir los mares de la América con el Ja-
pon y la China. 

Holanda, no satisfecha con lo que poseía en 
la India, procura adquirir en América á Cura
zao y la pequeña colonia de Surinam en la Gu
yana ; y finalmente, Dinamarca se apodera de 
tres pequeñas islas frente á la Bahía de Terra
nova (*) . 

Estos descubrimientos atrevidos, que han 
ocupado á los europeos por espacio de dos si
glos, haciendo dueños de fértiles colonias á pue
blos que apenas figuraban y á pueblos opulen
tos : excitando en todos el ansia á las riquezas 
y el gusto á las navegaciones dilatadas; han le
vantado á algunos del seno del olvido, derro
cando á los otros de su preponderancia, y alte
rando entre todos el sistema de las relaciones 
políticas, y el giro universal de las operaciones 
mencantiles. 

Desde el descubrimiento de los portugueses, 
»% el comercio del Asia se ha dividido en dos rau

dales: de los cuales, el uno conserva la primera 
dirección que le hicieron tomar las expedicio
nes de los fenicios y los griegos por el Mediter
ráneo y el Mar-Rojo; y el segundo, mas rico y 
concurrido se hace por el cabo de Buena Espe
ra n z a á lo largo de la costa de Africa, en donde 
el comerciante recoge al mismo tiempo algunos 
pocos frutos, que se pueden contar entre los que 
conduce de la India. 

E l primero, aunque muy deca ído en nuestros 
días , es digno de consideración. La Europa 
recibe, por su medio, una gran cantidad de mer
caderías de la India y de la China. Los ar
menios, pueblo industrioso y de una probidad 
reconocida, son los que mas se ocupan en esta 
clase de comercio, que consiste principalmente 
en drogas, especería, telas de seda y perlas que 
hacen el ramo mas considerable. Alepo es el 
depósito de todos estos géneros ; desde donde se 
conducen después á las costas del Mar Negro, á 
Francia, Holanda, Inglaterra, &c , excepto al
gunos pocos que los mismos armenios pasan d i 
rectamente á Rusia, á la Turqu ía -Europea y al 
Mar Caspio. 

(*) Historia filosófica del descubrimiento y coraemo de 
los europeos en las dos Indias. 

E l segundo, compréndelos reinos de Asia, 
desde el golfo de Moka hasta la China, y todas 
las islas desde Madagascar hasta las Filipinas. 
E l tratante europeo no conoce, de estos grandes 
países, sino las costas á donde llegan los frutos 
de la India y de la Persia; conducidos desde el 
interior por grandes carabanas, que después de 
atravesar el Tigris y el Eufrates vienen á reu
nirse en Bagdad, desde donde corren á Alepo y 
Trebisonda atravesando los desiertos : pasando 
á los grandes mercados de Aden y de Moka, en 
donde el café es el art ículo mas considerable, 
después de recorrer todo el estrecho de Babel, 
Mandel y lo largo del Mar-Rojo, se reunie
ron en Suez para esparcirse luego en el Egipto, 
Constantinopla, Alepo, Smirna y otras partes. 

Los europeos ademas, han establecido facto
rías en muchos puntos importantes; y recorrien
do sin cesar las costas, han conseguido establecer 
un gran comercio con sus pueblos. Las bellas 
sedas de Schamachin y de Ghilan, los algodo
nes y tapicerías de Ispahan, y Manhordezan, 
las drogas, las especerías, las telas de la índia j 
las porcelanas de la China, el alcanfor, la nuez 
moscada, la canela, la pimienta, el café, las perlas 
y las piedras preciosas, son los artículos que el 
europeo va á comprar al Asia, en cambio del 
oro de América por valor de 1,600.000,000 de 
reales, telas de lino y lana, pieles, acero, hier
ro, plomo, y varias obras de relojería (* ) . 

Un comercio cuya navegación costea toda el 
Africa, debia necesariamente producir algunas 
relaciones con sus habitadores, y las produjo en 
grande copia. Los antiguos ceñidos al Medi
terráneo, apenas conocieron sus provincias sep
tentrionales ( f ) , de donde Roma sacaba cada 
año una asombrosa cantidad de granos, para 
mantener la ociosidad de un pueblo corrompido 
y las temibles fieras de los bosques, para la 
pompa de los triunfos, ó para los espectáculos 
del circo. 

Nuestras relaciones en el día con esta parte 
de la tierra, són superiores á las de los antiguos. 
Varios pueblos del Egipto como el Cairo y Ale
jandr ía en el Mediterráneo, algunos berberiscos, 
la costa occidental, y la meridional del Africa, 
que conocemos con el nombre de Guinea, el 
pais de los Hotentotes, las islas de Francia, de 
la Reunión (J) y de Madagascar, y en fin algu-

(*) Peuchet Diccionario de la geografía comerciante, 
(+) M. Huet, y otros varios piensan, que los antiguos en 

sus navegaciones daban vuelta á la Africa, y de consiguiente 
tuvieron conocimiento de sus costas. 

( J ) Andrés Borbon, 
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nos puntos de la costa oriental, que se extiende 
desde el Cabo de Buena Esperanza hasta la en
trada del Mar-Rojo, forman el vasto campo de 
las expediciones mercantiles. 

E l comercio del Africa se hace en la mayor 
parte por su costa oriental, y por las carabanas, 
que llegan hasta el Cairo. Los pueblos africa
nos se acercan á la mar en la estación en que los 
buques vuelven de la India, trayendo á los mer
cados marfil, oro, pedrería y coral, y recibiendo 
en cambio telas de la india . También los pue
blos de la Etiopia suelen llegar al Cairo con el 
oro que recogen en las arenas de sus rios (*) . 

Pero el comercio mas considerable de estos 
grandes países, es el de los negros, tráfico hor
rible de la libertad, y de la vida de los hom
bres, que destruyendo de una vez todos los 
sentimientos de la humanidad, ha convertido al 
europeo en una fiera tanto mas temible, cuanto 
ya el interés y la costumbre han llegado á cer
rar su corazón á los gritos de la piedad, y á las 
acusaciones del remordimiento. 

La costa de la Guinea es el teatro de este co
mercio abominable, y los géneros que lleva el 
europeo para el cambio, se reducen principal
mente á hierro en barras, aguardiente, vidrio, 
sucino, pipas, telas de seda, papel, y armas de 
fuego. E l tráfico se hace en varios puntos de la 
costa y en casi todos con igoal suceso, gene
ralmente en los mercados del Sur como Leango, 
Molembo, y Cabimda son los de mas producto? 
y mí^yor concurrencia. E l género aumenta ca
da dia de valor de 40 años á esta parte en 
nna porción casi increíble, y ya en 1777 se ven
día en Malembo á 2,252 reales cada negro (+) 
sin que desde entonces haya dejado de subir 
constantemente, llegando hoy á 4,000 y 4,400 
en las colonias de la América 

Desde el año de 1763 hasta ahora, las ma
nos europeas han continuado arrebatando cada 
año á su patria 80,000 de estos infortunados ($), 
para llevarlos á perecer á un país desconocido 
en los trabajos de la agricultura, en el beneficio 
de las minas, en la fabricación del añil y del 
azúcar, &c., bajo el látigo de un avaro insa
ciable. 

Esta continua importación de víctimas huma
nas, es una consecuencia necesaria de la despo
blación que las conquistas y los errores de los 
europeos causaron á la A mérica, en donde la ac-

(*) Peuchet Diccionario de la geografía comercial, 

( + ) Enciclopédie métodique, artículo Guiñé, 

(í ) Histoire philosofique, &c., por Raynal. 
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cion de sus habitantes derramada sobre un gran
de territorio, ó entorpecida en la explotación de 
los metales, no alcanza á sacar la as-ricultura 
del estado primitivo de su infancia ; y en donde 
una extravagante mezcla de las castas ha debi
litado nuestra especie, y disminuye cada dia la 
antigua población de sus países (*) . 

N o obstante, los Estados Unidos y casi en 
general todas las islas, han hecho florecer la 
agricultura, y en especial en el norte de Amér i 
ca se ha llegado á tal punto su mejora, que sus 
granos forman un ramo de comercio, mientras 
las provincias, poseedoras del oro y de la plata 
mueren de inacción como el avaro de la fábula, 
en medio de sus grandes riquezas (+) . 

Las principales producciones de esta rica 
porción del universo, son el oro y la plata, el 
café, el azúcar, el cacao, la cochinilla, el palo 
de tinte, las gomas, el tabaco, la quina, la hipe-
cacuana, el algodón, el cáñamo, las piedras pre
ciosas, y la pesca, cuya grande abundancia en 
los mares del norte excitó desde luego la aten
ción de las naciones comerciantes. 

Francia,Inglaterra, España, Portugal , Holan
da y Dinamarca, son las que hacen el comercio 
entre Europa y América. Cada una tiene sus 
leyes peculiares para obligar á las colonias res
pectivas á ceñir sus envíos á sola la matriz, aun
que la independencia conseguida por una parte 
de las colonias de la Inglaterra haga casi inútil 
esta precaución de los gobiernos. 

Los artículos que el europeo exporta d é l a 
América, son las maderas de construcción, las 
pieles y los granos de diversas especies^ el añil , 
y la cochinilla de Méjico, la plata y el oro del 
Perú, el tabaco del Brasil, los cueros de Buenos 
Aires, el café, el cacao y el azúcar &c. , llevan
do en cambio desde Europa vinos, harinas, sala
zones, telas, sombreros y quinquil lería (^). 

C*) L a opinión comunmente recibida da á la América á 
la llegada de los europeos 50,000,000. Gomera señaló á solo 
Méjico 60,000 familias. 

( t ) Una de las causas que mas contribuyen, según Peu
chet ;al atraso de la agricultura en las posesiones españolas, 
es el beneficio de las minas, que atrayendo la población á los 
países estériles, deja abandonados los terrenos mas fértiles. 

Otra no men >s poderosa es el empleo de los capitales, que 
en lugar de dedicarse á la agricultura sé distraen á la explo
tación de los metales, cuyo valor baja en proporción directa, 
lo que disminuye las cantidades de los demás géueros, y la 
que aumentan los metales, 

( í ) E l valor de los frutos que extraen de la América cada 
ario las naciones de Europa, según un autor célebre, forma 
una suma de 1.144,000,000, á saber: 

EsPaña 60.000,000 
Dinamarca , 32.000,000 
Ho,an<la 120.000,000 



COM COM 

E l comercio del Africa y del Asia con la 
América está ceñido al tráfico de negros que se 
hace por las manos europeas, y á algunas cortas 
relaciones entre Acapulco ó Méjico, y las F i l i 
pinas ó Manila. 

Ü n carácter propio de cada uno de estos dos 
grandes ramos de comercio que el europeo hace 
con el Asia y la América, no permite contundir 
entre sí sus rasgos fisionómicos. 

En Asia el comerciante limitado á la clase de 
regatón, llega á trocar sus frutos por los de un 
pueblo, cuya desconfianza le obliga en todas 
partes á someterse á prácticas, molestas al orgullo 
europeo. Un fondo de vanidad y de desprecio 
impide al asiático mejorar las formas de sus ma
nufacturas; y el capricho del consumidor es
trecha con frecuencia la esfera de las especula
ciones que el mercader no puede mudar n i d i 
latar según las circunstancias (* ) . 

L a América por el contrario, poseedora de 
provincias enteras, que cultiva á su gusto por 
los brazos serviles de una mult i tud de desgra
ciados ; su deseo es el regulador de sus cose
chas, muda las producciones, según el rendi
miento que le dejan ; mejora á su gusto la agri
cultura ó las manufacturas, beneficia los ramos 
mas lucrosos; trueca, vende y comercia con 
hombres de sus mismas opiniones; en una pala
bra, en todas partes encuentra modales europeos, 
y solo vé, que desde su niñez ha aprendido á 
estimar, á apetecer y á venerar. 

Esta gran diferencia ha influido notablemente 
en el comercio de arabos pueblos. E l de Asia 
embarazoso y lento, no ha crecido con la rapi
dez que prometía, y los pueblos de Europa pro
curan con afán suplir sus producciones con los 
frutos de América , y superar eri sus talleres á 
las manufacturas que el asiático presenta con or
gullo como un modelo inimitable 

Por el contrario, el de América se aumenta 
cada dia, y todas ias naciones poseedoras de 
sus grandes provincias, se esfuerzan por m i l 
medios en hacer prosperar su agricultura ; en 
dilatar sus relaciones comerciales: en mejorar 
sus frutos, y en endulzar la suerte y los desti
nos de, sus habitadores : á pesar de todo la Eu
ropa no encuentra en estas posesiones las venta
jas que ofrecen. 

N o contando entre los productos de la Amé-
rica (dice un autor (+) de nuestro siglo) la pes-

Inglaterra 328.000,000 
Francia 604.000,000 

(*) Ksto es solo en lo que no poseen en propiedad. 
( | ) Ilecherches sur les Ameriquaius. 

ca que se hace en Terra-nova : el comercio de 
Europa en esta parte es muy desventajoso; 
pues sin traernos de ella un solo objeto que 
pueda remediar nuestras necesidades naturales, 
nos lleva sin cesar artículos preciosos, como el 
vestido, las armas, el hierro y aun los hombres, 
por medio del vért igo fatal que arrastra al eu
ropeo á los continentes de la América, en busca 
de riquezas, que nunca fueron concedidas sino 
al trabajo y á la constancia (* ) . 

A pesar de todo, estos dos grandes ramos de 
comercio han ocupado mucho á las naciones 
en la serie de los tres siglos últimos, y han dado 
á las edades venideras lecciones importante8 
sobre asuntos del mayor interés. Los gobiernos 
creyendo hacer el bien, han agotado en varias 
partes con providencias imprudentes los ma
nantiales de la felicidad : los celos y el error los 
han armado contra sus hermanos; la desconfian
za y el temor se han derramado en el comercio; 
los fraudes se han multiplicado, los hombres se 
han enriquecido a costa de los hombres : y la 
naturaleza que produce sus bienes para todos 
sin distinción ni preferencia, ha visto disputar 
con el hierro á un hombre solo el patrimonio de 
un millar de familias.. 

Esta guerra continua, que la polí t ica moderna 
mantiene entre los hombres aun en medio de la 
paz, ha hecho decaer de la opulencia á varios 
pueblos de Europa; y ha levantado á otros de 
sus ruinas, para abatirlos después. 

Portugal, que en el siglo X . Y I hacia exclusi
vamente el comercio de Asia por el Cavo, solo 
conserva en el dia á Goá y Macao : y todo el im
porte de su tráfico no llega á 12.000,000 de rs., 
de cuya suma es necesario rebajar el valor del 
tabaco, del azúcar, del salitre, de las perlas, de 
la pimienta y de la madera de Aguila y de Sán
dalo, cuya venta pertenece á la corona: de 
modo que el producto apenas basta á cubrir los 
gastos que ocasiona la conservación de sus esta
blecimientos. Todas sus remesas á la América no 
exceden de 12.000,000 de rs. en géneros nacio
nales, y de 60 á 70.000,000 en extranjeros, reci
biendo anualmente 180 á 200.000,000 de manos 
nacionales y extranjeras especialmente inglesas, 

á quienes la situación de este gobierno dá una 
influencia irresistible en todos los negocios. 

E l comercio, pues, de Portugal asciende de 
280 á 300.000,000 poco mas ó menos : no con
tando otro tanto que el gobierno saca directa
mente del Brasil en oro y pedrer ía ( f ) . 

(*) Navarrete regulaba en 1626 la emigración de españo 
les á América en 30.000 cada año poco mas ó menos. 

( f ) Peuchet, Raynal, Anales de artes y manufacturas. 
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La república Baíava no tiene grandes esta
blecimientos en la Amér ica ; pero la pesca del 
abadejo (*) y merluza ocupa cada año 180 
buques, y su producto se puede regular de 
80 á 100.000,000. En el Asia posee por sí sola 
pueblos y provincias ; y sus bajeles hacen con 
Tentaja el comercio de transporte entre los 
pueblos de Asia, Africa y América, entre quie
nes se reparten la canela de la isla de Geilan, el 
clavo, el maiz y la nuez moscada, llegando estos 
artículos hasta 120 y 160,000,000 de rs. E l co
mercio de Holanda en las otras tres partes de la 
tierra, asciende á 880 ó 900.000,000 de rs. 

Francia, á ejemplo de Holanda é Inglaterra, 
ha establecido relaciones en la India por medio 
de una compañía privilegiada, que aunque feliz 
á los principios, ha desaparecido en nuestros 
dias; de manera que todo su comercio con 
Africa y Asia, incluyendo e l de los negros, 
apenas pasa de 120.000,000 en géneros traídos 
de Asia, quedando cada año deudora á la 
India y á la China de 48 á 56.000,000 de rs. 
que paga en efectivo. N o obstante, el comercio 
casi exclusivo que hace en Berbería, en Smirna 
y en otras escalas del Levante, recompensa esta 
falta con 80 á 120.000,000 de rs. á que asciende, 
y cuya utilidad excede algunas veces de un 50 
por ciento ( t ) respecto á la América . Francia 
exporta anualmente géneros por valor de 400, 
é importa por 600. Su comercio en América, 
Asia y Africa se regula en años comunes en 
1,240.000,000 (^). 

Un comercio no menos lucrativo es el de los 
ingleses, los cuales han logrado arrebatar casi 
todo el de Asia, por medio de una compañía 
privilegiada, y sabiamente diri j ida. cuyo capi
tal, que á los principios no pasó de 5.280,000 rs. 
llegó á 2,700.000,000, después de haber vencido 
en continuos combates las fuerzas de la Holan
da, de Portugal y de la Francia en las costas de 
la India (§). Esta compañía dejó al particular 
la libertad de traficar en lo interior del Asia, y 
bien pronto se vieron en sus mares 200 buques 
de 50 á 200 toneladas, hacer libremente este 
comercio. Los fondos de la compañía y de 

(*) Stockfish. 

( f ) Según un estado que acompaña á la memoria sobre el 
comercio de levante, remitida al ministro del interior por el 
consejo de comercio de Marsella, la Francia gana en el de 
Levante y Berbería, cada año 18.000,000 de rs. Biblioteca co
mercial, cuaderno 7, año 10. 

{%) E n el año 1801 esta potencia importó de sus colonias, 
géneros por valor de 8.308.800 rs. , y exportó para ellas 
832,000 rs^— Peuchet, Biblioteca comercial, 1 de mayo 1802. 

{S) Historia filosófica del establecimiento de los europeos 
en las dos Indias. 
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particulares ascienden á sumas inmensas : y en 
general el comercio de los ingléses en el Asia, 
compone un capital de 800.000,000. E l go
bierno ademas, ha sacado riquezas increíbles de 
las colonias de la América hasta el año de 1775, 
en que una guerra afortunada llevó é hizo i n 
dependiente á trece de sus provincias, cuyo 
comercio en el día da temores á la Inglaterra (*) 
En este año de 1802 salieron de sus puertos 
para diversos puntos d é l a India y de la China, 
mas de 200 buques. Sus grandes recursos pa
ra la construcción y la libertad de derechos 
que goza el comerciante, dan al americano la 
proporc ión de vender sus géneros baratos en 
los mercados de la Ind ia , aumentando el nú
mero de los compradores (+) . E l comercio de 
Inglaterra en América pasa aun de 400 á 
480.000,000 de rs,. ascendiendo el que mantie
ne con el Asia, Africa y América, á 1,320.000,000 
de rs. poco mas ó menos { \ ) . 

E l comercio de Suecía y Dinamarca puede 
estimarse en la mitad del de la Inglaterra; y el 
de Rusia con el norte del Asia por medio de los 
Tár taros , el de oriente con la China, al mediodía 
con la Persia, por el Mar-Rojo, y el Mar Cas
pio asciende á 440,000, 180 en géneros i m 
portados á las provincias del imperio, y á 160 el 
de los frutos exportados. 

E l de la Turqu ía europea con la Arabia y la 
Persia llega á 360 : y el de Alemania, Hungr í a y 
los Estados que componían la Polonia, á 480. 
E n fin el de la Italia inclusas la Dalmacia, y las 
islas del Archipiélago á 280.000,000 (§), 

España , cuya marina comerciante ha logrado 
en la Europa un lugar distinguido en la época 
fugaz de su opulencia, se vé en la actualidad 
ceñida á la posesión de las islas Filipinas en el 
Asia. Su comercio en esta parte no excede de 
32.000,000 de reales ; 30 en café, canela, nuez 
moscada, muebles, telas, &c. , que recibe anual
mente de la I nd i a ; y 2.000,000 de exportacio
nes en vinos, géneros y en tejidos de seda al es
t i lo europeo, que tienen buen despacho en estas 

(*) Los derechos cobrados á las mercaderías y al tonelaje 
en los Estados Unidos de América, subieron en el espacio de 
estos diez años últimos, en la siguiente proporción. 

E n 1792 6.163,000 dollars. 
1797 8.350,000 id. 
180 L 10.100,000 id. 

( Cobheti's Weekly political register,febrmry, 20 rfe 1802). 
( t ) Moniteur universal 14 therraidor, año 10, 
( J ) Memoria sobre el estado del comercio de la Europa 

antes de la revolución, trabajada sobre las memorias de Sero-
fani, y publicada en los Anales de artes y manufacturas fran-

ceas, en 3 germinal año 10, núm 25. 
(^) Memoria sobre el comercio de la Europa. 
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partes. Sus minas de la América producen de 
320 á 400.000,000 de reales, y el l íquido pro
ducto que el gobierno recoje por las contribu
ciones, asciende casi siempre á 220.000,000. 
Las remesas anuales del comercio no pasan de 
200 á 300, en producciones nacionales, y de 
439.000,000 en extranjeras, recibiendo en retor
no por valor de 500 á 600.000,000 en frutos, ma
nufacturas y dinero (* ) : lo cual hace un total de 
932.000,000 que representa el comercio de Es
p a ñ a con Asia y la América. 

De todo se deduce, que el de Inglaterra en 
América, Asia y Africa excede al de la Francia 
en 80.000,000 : al de la Holanda en 42.000,000 : 
al de Portugal en 1,040.000,000: al de España 
en 420.000,000: al de la Suecia y Dinamarca en 
600.000,000: al de la Rusia en 880.000;000: al 
de la Turqu ía europea en 960.000,000: al de 
Hungr ía , Alemania y la antigua Polonia en 
840.000,000: y al de la Italia. 

E l comercio de Europa con las otras tres 
partes de la tierra, asciende á 6,952.000,000 de 
reales que cada año circulan entre los varios 
pueblos de este globo, esparciendo entre todos 
la actividad, la vida y la riqueza. 

Fuera de este tráfico vigoroso que el europeo 
ejerce en todas partes, desde el Cabo de Hor
nos hasta la isla de San Pablo, y desde las 
Filipinas á Guinea, un movimiento de vitalidad 
tiene en acción recíproca las diversas potencias 
de esta parte del orbe, la primera quizas por la 
osadía de sus habitadores y por la perfección á 
que han llegado en ella, las facultades de la espe
cie humana. 

E l comercio interior de Europa se regula 
anualmente en 5,400.000,000 de reales reparti
dos entre sus pueblos de este modo ( t ) . 

Francia á demás de los géneros, que trae de 
Asia, Africa y América vende una cantidad con
siderable de vinos, telas, sedas, papel, relojes, 
adornos de oro y plata, modas, instrumentos de 
física y artes, y especialmente libros, que le dejan 
grandes sumas, y cubren de gloría á los pueblos 

(*) Por la balanza del año de 1797 consta que salieron 
para América y Asia géneros extranjeros y nacionales por 
valorde 329.357,822 

y entraron 819.695,549 

1.149.053,371 

ExCtíS0 490.337,727 

( + ) Memorias thecnológicas, número 25, año 10. 
E n el año de 1801 ¡as potencias de Europa importaron á 

Francia géneros por valor de I.fi71,45>.600 
y exportaron por.. 120.830,800 

{Peuchel. Biblioteca comercial l ~ de mayo de !802). 

que han llegado á mezclar en el comercio, las la
ces de las ciencias, para derramarlas, como los 
rayos de la aurora sobre toda la faz del univer
so. E l comercio de los francéses en Europa 
llega á 640.000,000. 

E l de la Inglaterra á 520.000,000. Se compo-
ne de los frutos de sus ricas colonias, de sus ma
nufacturas de acero, oro, plata, madera, barni
ces y relojes, papel, libros, paños , telas de al
godón, seguros para América, Asia y Africa, & c . 

Holanda, con los productos de un continuo ca
botaje, con la venta de sus quesos, ganados, lien
zos, cera, libros, especería de la India, y los se
guros para todas partes, & C . , dispone algunos 
años de 260.000,000. 

La España y Portugal no hacen en toda E u 
ropa mas comercio que por valor de 320 á 
360.000,000 en seda, lana, paños, caballos, cera, 
miel, diamantes, tabaco, cacao, vinos y azúcar-
no contando como fruto la plata y el oro acuña
dos con que saldan su cuenta con las potencias 
extranjeras, por valor de 400.000,000 poco mas 
ó menos (* ) . 

E l comercio de Suecia y Dinamarca, que en 
las otras partes de la tierra asciende á 720.000,000 
no pasaría en Europa de 80 á 100.000,000 si por 
el cabotaje no subiera hasta 140 y 160.000,000 
con la venta de pieles, hierro, cobre, madera 
de construcción, &c. , & c . E l de los rusos 
que llega en Asia á 440,000,000, no pasa 
en los pueblos de Europa de 180 á 200.000,000, 
dimanado de la venta del té verde, las pieles, Io¡ 
cáñamos, el hierro, las maderas, &c . ( t ) . 

I tal ia con sus trigos, vinos y sedas, espejos 
y otras manufacturas de cristal, & c . maneia 
560 á 600.000,000. La T u r q u í a Europea, la 
Dalraacia, islas del Archipiélago, &c , 60 11 
80.000,000. *- s > > 

Alemania y H u n g r í a 400.000,000 con Som
breros, cristales, porcelanas, vinos, trigo, pa
ños y telas finas. Polonia con sus granos, pieles 
y otros artículos 160 y 200.000,000. Prusia é 
Islandia con plomo, kcobre, pieles, cueros 320 
á 360.000,000. Flandes, la Suiza y el Braban
te, con paños, sedas, telas estampadas, lienzos, 

(*; L a cantidad de frutos propios, y de sus colonias que 
para la España extrajo en el discurso de 10 años, asciende 
á 3.699,377.908 reales. E n años comunes llegó á 303,281,492. 
Las potencias extranjeras introducen géneros por valor dé 
650.634,384, Paga la España al extranjero en moneda 
347.953,992,—Balanza de 1797. 

( | ) Anales de artes y manufacturas, número 25 año 10 
Según los autores de la memoria sobre el comercio exterior 
de la Francia publicado en nombre del consejo de Bordeaux 
la Rusia exporta géneros por valor de 481).000.000 y recibe' 
por 120 000,000 anualmente. 
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colones, encajes, ínodas, relojes, caballos y 
quesos 1,160 000,000. 

E l coraercio de Suiza y Países Bajos en Euro
pa excede al de la Francia en 480.000,000, el de 
la Francia al de la Inglaterra en 200.000,000, al 
de la España y Portugal en 320.000,000, al de 
los holandeses en 360.000,000, al de la Suecia y 
Dinamarca en 400.000,000, al de Rusia en 
880.000,000, al de la Italia en 120.000,000, al de 
Prusia en 360.000,000 y en fin al de Polonia 
en 520.000,000 (* ) . 

E l comercio de las naciones de Europa en
tre sí y con las demás partes del globo asciende 
anualmente á 12.352,000,000 de reales según las 
luces que nos dan los registros de las aduanas 
y de las compañías , único dato aunque falaz á 
que se puede recurrir en tales puntos. 

H é presentado hasta aquí , el cuadro del comer
cio de Europa tomando los colores principales 
en la época inmediata á la revolución de los 
francéses, que es la sola á que hasta ahora se 
puede recurrir con algún grado de seguridad, 
para conocer su estado y guerra obstinada, que 
ha hecho gemir á la Europa por espacio de 10 
años, ha producido mudanzas muy notables en 
el sistema mercantil de sus potencias; y la paz, 
que después de tan rudas tempestades ha br i 
llado por fin sobre los pueblos, no ha concedido 
aun á muchos de ellos el tiempo necesario para 
volver en sí de la sorpresa, y para regular por 
cálculos seguros las desventajas ó mejoras, que 
pueda padecer su trato respectivo. 

La Holanda subyugada hasta ahora por la 
Inglaterra y hoy por la Francia, no es aquella na
ción emprendedora cuyos buques dictaron en 
un tiempo la ley al universo comerciante, y 
cuyo nombre ha sido respetado hasta en las 
grandes cortes de Oriente. L a Inglaterra ha
biéndola empeñado en guerras extranjeras, y 
la Francia uniéndola á su suerte, arruinaron 
su industria y su comercio, destruyeron su te
mible marina, y no contentos todavía estos alia
dos, le usurparon sus bellas posesiones del Asia 
y la Europa. 

La Alemania que no podía consentir impune
mente que todos sus vecinos crecieran por el 
dominio de los mares. Señora ya del puerto co
nocido desde la edad primera del comercio, y 
abundante en preciosas producciones del suelo 
y de la industria, formó esperanzas lisonjeras; tal 
vez las llevó hasta el extremo del delirio, y ex
citó con su ejemplo y sus providencias los de-

(*) Anales de artes y manufacturas, 
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seos dormidos de los estados septentrionales, 
que procuran establecer con ella relaciones 
mas íntimas, que las que los ligaban hasta ahora 
con los pueblos del Sur y del poniente, á fin 
de acelerar el movimiento de su tardo comer-
cío, y de dar salidas mas extensas á los precio
sos frutos de su suelo. 

Inglaterra, aunque llena de sospechas por las 
adquisiciones de la Francia, conserva todo el 
grande poder de su marina : aumenta y rege
nera sus preciosas colonias del Asia. La Améri
ca halla despacho pronto y reiterado para sus 
manufacturas en todos los mercados de Europa, 
y la fuerza infalible de su plata proporciona á 
su comercio IQS medios de arruinar enteramente 
la industria de los pueblos, de cuya actividad 
puede temer fatales consecuencias. 

La Francia después de haber sufrido sus ata
ques, lejos de haber perdido la energía se ha 
elevado á la cima del poder y de la fuerza : ha 
dilatado en gran manera su comercio marí t imo 
con las adquisiciones de América, y con los 
tratados ventajosos ajustados con todas las po
tencias; y ha mejorado sus manufacturas, rea
nimado su pobre agricultura y facilitado á to
dos sus productos salidas abundantes con la d i 
minución de los recargos. 

De este modo, las grandes convulsiones en el 
orden físico moral del universo, son el tránsito 
de un sistema vijente á otro nuevo que debe su-
cederle. Los pueblos de Europa que se ha
bían envanecido con el dominio absoluto de los 
mares, verán disminuir en adelante su crédi to y 
su fuerza, mientras el traficante, y el marinero 
de las demás naciones, bendecirán las sombras 
ignoradas de los primeros inventores de la na
vegación y del comercio, y volverán á conducir 
sus frutos á todos los países de la tierra. (Este 
art ículo es de mi difunto hermano el Sr. D. Ber
nabé Canga Argiielles). 

Relaciones políticas de las naciones de Europa 
al principio del siglo X I X . 

Nunca merecen los pueblos mayores atencio
nes á los hombres encargados de los negocios 
públicos, que cuando después de una de aque
llas vicisitudes que de tiempo en tiempo vienen 
á alterar la paz de los gobiernos y el órden po
lítico de los estados, disipadas en fin las nie
blas del furor y de las pasiones, vuelven los ojos 
á sus obras para bañarlas con las lágrimas del 
dolor y de la compasión, y para aplicar, si es 
posible, una mano piadosa á las profundas llagas 
que su ceguedad y sus errores han abierto. 

La revolución de la Francia ; este suceso me-



COM COM 

morable, que en los últimos años del siglo X V I I I 
ha renovado entre los hombres los hechos que 
jeemos con desconfianza en la historia de las re
públicas antiguas ; que alarmó á ios gobiernos, 
puso en expectación á las naciones, y ha cu
bierto de horror y de cadáveres las orillas del 
N i l o y las campiñas fértiles de I ta l ia ; ha tras
tornado en nuestros dias el orden político de 
todas las potencias de la Europa, poniéndonos 
en la necesidad de conocer de sus relaciones 
respectivas. 

Aunque no me sea dado penetrar en el san
tuario de las combinaciones diplomáticas, la 
última paz de Francia con la Inglaterra, y la 
anterior con Austria, han sancionado variaciones 
tan notables en el sistema de Europa; han ase
gurado á la Francia ventajas tan preciosas, y 
hacen esperar tan nuevos resultados en los inte-
réses comerciales de los diversos pueblos, que 
necesariamente nos obligan á hacer algunos vati
cinios sobre sus consecuencias. 

I l E P U B L I C A B A T A B A . 

Y comenzando por los que el poder de la Fran
cia ha arrancado al influjo del Austria y de la I n 
glaterra; Holanda rompiendo el yugo de los 
Státuder, consigue sacudir las cadenas de la 
Gran Bretaña, cuyas astucias hablan aniquilado 
su marina mercante en los dias de paz ; y 
cuya armada deshizo sobre el Báltico en una 
sola batalla, sus fuerzas respetables; vuelve á 
adquirir la posesión del Cabo, y con ella la llave 
del lucroso comercio del Oriente; y uniendo sus 
destinos á los de la Francia, logra oponer esta 
temible égida á las venganzas de la Inglaterra, y 
comprar con algunos sacrificios (+) una inde
pendencia siempre necesaria para los pueblos 
comerciantesc 

R E P U B L I C A I T A L I A N A . 

La república Italiana ó Cisalpina, formada 
con las reliquias de los estados de Módena, del 
Milanesado, Brescia, Reggio, y otros menos 
importantes, por su situación y sus fuerzas, de
bía servir de freno poderoso á las miras de la 
Austria, y á sus tentativas, m i l veces repetidas 
sobre el dominio de la Italia. A l mismo tiempo 
podrá protejer con grandes ventajas en el Me
diterráneo, la navegecion de los rivales de la 
Inglaterra. Fuera de esto, la reunión de los 

(*) Coup d' oeil politique sur 1' Europe , á la fin du 
X V I I I m e siécle tom. 2, pág. 19. 

( + ) Tratado de paz entre la Francia y las provincias 
Unidas en 1795. 
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dos consulados de las repúblicas francesa y 
cisalpina en la persona de Napoleón Bonapar-
te, aunque empeña á la república Italiana en las 
querellas de la Francia, le dá también un pode
roso aliado : y sus fuerzas unidas son bastantes 
para hacer temblar á todos los estados de 
la Europa. 

B E I N O D E E T R U R I A . 

Etruria, ó la Toscana unida á los dominios 
de la casa de Austria, desde la muerte de J uan 
Gastón último duque de los Médicis , y cuyo 
influjo siempre ha sido considerable en los 
negocios de la Italia, bajo el velo de una neu
tralidad simulada gozaba, en medio de las guer
ras los frutos de la paz y del comercio, hasta 
que al fin la Francia conociendo sus verdade
ros interéses, arrancó con las armas esta preciosa 
posesión á sus mayores enemigos (*) ; y pasán
dola con el título de reino á manos de los Bor-
bones, cuya fidelidad en sus alianzas le es bien 
reconocida, logró fijar una preponderancia deci
dida sobre el célebre puerto de Liorna, en donde 
el inglés no encontrará de aquí adelante, en caso 
de otra guerra, una acogida para sus bageles, n i 
un mercado de grande concurrencia para sus 
mercancías. 

R E P U B L I C A H E L V E T I C A . 

N o presenta esperanzas tan aduladoras con 
respecto á la Francia, la revolución de los can
tones suizos. Este pueblo entusiasta por su 
constitución, y alejado del gabinete de Versalles 
por pequeñas cuestiones religiosas, vivía tran
quilo bajo la protección del rey de Prusia que 
le ponía á cubierto contra las pretensiones de 
Austria : ( f ) cuando el francés fingiendo garan
t i r su independencia, vino á alterar sus leyes 
adoradas contra el voto común de los estados, y 
á dar á todos ellos una forma diversa de gobier
no. Pero los resultados son todavía muy dudo
sos ( : gran parte de la Helvética muerde á su 
despecho, el freno que la oprime, y toda la 
autoridad de los francéses, no alcanza á sofo
car los violentos esfuerzos del amor á la libertad 
y á las antiguas leyes. 

ROMA Y Ñ A P O L E S . 

Menos injusta ha sido su conducta en los de-
mas estados de Italia. Forzados por la necesidad 
y la combinación de sus proyectos, á llevar los 
estragos de la guerra á los países enemigos; 

(*) Coup d' oeil &c. 
( t ) Coup d' oeil &c. 
( f ) Moniteur universel, an X . 
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Roma, Genova, el Piaraonte, Ñapóles y Malta 
cedieron á la temible fuerza de sus armas ; y 
aunque Francia pudiera haberse mantenido en 
sus conquistas, ó formar de estos pueblos otras 
tantas repúblicas aliadas; al hacerse la paz la 
vemos restituir á cada uno su gobierno respec
tivo, y conservarles las antiguas formas. 

GENOVA. 

Genova solamente, con el nombre de repúbli
ca Ligure queda unida á la Francia (*) á quien 
desde los tratados de Worms, y de Aix-la-Cha-
pelle siempre ha mirado como á su protectora 
contra las tentativas del imperio; debió forzosa
mente adherirse á la fortuna de aquella poten
cia, á cuyas manos ha fiado sus grandes capita
les ( t ) . 

MALTA. 

Malta también, aunque restituida á los caba
lleros de San Juan y hecha puerto neutral para 
todas las naciones; queda en la dependencia de 
la Francia, cuyo influjo absoluto sobre Ñapóles 
le asegura la preponderancia en esta isla, en 
donde la neutralidad, que se ha adoptado bajo 
el falaz aspecto de una igualdad común á todas 
las potencias, favorece las intenciones de la 
Francia ( | ) . 

AUSTRIA. 

E l Austria especialmente emprendedora, que 
en el espacio de tres siglos ha llegado á elevarse 
de un pequeño ducado, al rango de las primeras 
potencias de Europa; cuyo influjo en las dietas 
del imperio no reconoce resistencia, y por sus 
intrigas logró empeñar en la guerra de la Francia 
á todo el cuerpo germánico, y á los dos grandes 
reinos de Rusia y Prusia: debilitada, empobreci
da, y esquilmada en una guerra de 10 años, ha 
visto huir de sus manos cuanto poseíaála izquier
da del Rhin, para pasar á las de los francéses, y 
formarse poderosas repúblicas sobre sus despo
jos, cuyo nuevo poder dió fin á sus respetos en 
la Italia (§); y aunque adquirió la mejor parte 

(*) Tratados de Campo Formio y Luneville en lY de 
octubre de 1797 y 1? de febrero de 1801. 

( t ) Génova al tiempo de la guerra de la Francia, tenia 
en su poder grandes cantidades á préstamo ; y esta ha sido 
según Freville, la causa de su fidelidad á la república. 

($) Inglaterra podrá tener en este puerto 6 buques, cuan
do la Francia tenga otros 6. Pero esta al mismo tiempo 
podrá tener 6 españoles, 6 holandéses, &c. (Parlamento 
inglés sobre el tratado de Amiens). 

($) Tratado de paz entre el emperador y la república fran
cesa de 17 de octubre de 1797. 

del opulento estado de Venecia, esta posesión 
no le ofrece por ahora una seguridad que le sa
tisfaga. 

VENECIA. 

Nadie ha podido reconocer sin sentimiento, 
que una potencia cuyo gobierno aunque mons
truoso, era adorado de sus súbditos, y habia 
llegado á ser el mas antiguo de la Europa, des
apareciera á pesar suyo del orden de los pue
blos, entre el montón confuso de provincias, 
que forman los estados del Imperio. 

Un genio de injusticia derramó entre las cortes 
de la Europa, desde principios del siglo X V I I I , 
el horrible sistema de repartimientos y des
membraciones de que han sabido aprovecharse 
la Rusia, la Austria y Prusia, coa una impru
dencia fatal. 

RUSIA. 

La Rusia que en poco mas de un siglo llegó á 
ser una de las primeras potencias de Europa 
por el talento singular de un hombre solo, cuyo 
carácter decidido bajo de la ambiciosa Catalina 
fue el de la rapiña y la violencia; empeñada 
en la guerra de Francia, arrastró consigo á 
los peligros las fuerzas de la Prusia, para ex
ponerla á ser aniquilada: pues los celos que ins
piran sus progresos á los gabinetes de Viena 
y Petersburgo, desde los dias del grande Fede
rico, no dejan un momento en reposo sus i n 
dignas intrigas. (*) 

PRUSIA. 

Prusia hubiera desaparecido, si una sabia 
conducta no la hubiera llevado á la neutralidad, 
mientras sus vecinos se aniquilaban en la guer
ra ; y pereceria todavía, si sus fuerzas terres-
tres, su amistad con la Puerta, y su actual mo
deración no la garantizaran contra los proyectos 
siempre inquietos del Austria y de la Rusia. 
Fuera de esto, su amistad con Francia, y con 
Inglaterra, la favorece para el proyecto de crear 
una marina respetable (+), y de oponer nuevos 
muros á la ambición intrépida de los dos gabi
netes. 

E l de Rusia desconfiado de dar por esta parte 
un golpe lucrativo, vuelve sus miras al dominio 
exclusivo del Mar-Negro, y sus continuas ten
tativas sobre las pertenencias de la sublime Puer
ta ( | ) no le permiten creer que pueda ser muy 

(*) Coup d' ceil, 
( t ) Moniteur universal an 10. 
( t ) Moniteur núm. 31, 11 Thermidor año 10. 
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duradera la armonía que existe entre ambas 
cortes : especialmente cuando por el tratado úl
timo con Francia, esta potencia se halla intere
sada en mantener la integridad de sus dominios. 

D I N A M A R C A Y S U E C I A . 

La Dinamarca libre del temor á la Rusia y á 
las venganzas de la Inglaterra, fiada en el am
paro de la Prusia y de la Francia, resiste con 
vigor sus pretensiones, y camina á la inde
pendencia ; en tanto que la Suecia cansada de 
tolerar las injusticias de un tutor avaro, for
ma con nuevo ardor proyectos de venganza, que 
cree apoyados en los intereses respectivos de 
la Prusia y de la Francia (* ) . 

Ta l es el estado actual de la Rusia. Sin ami
gos en el continente, corre á buscarlos en la I n 
glaterra, porque su unión protejo sus proyectos 
después que la combinación de los sucesos ar
rancó de sus manos la ruina de la Francia. 

I N G L A T E R R A . 

Inglaterra es la que puede auxiliar eficazmen
te, y de quien todavía deben esperarse amista
des muy útiles; pues aunque el resultado de es
ta guerra, cuyo primer motor han sido especial
mente sus miras exclusivas, no haya correspon
dido á sus deseos; si su deuda monstruosa ha su
bido á una cantidad mayor que la suma total de 
todos sus enormes capitales ; si al tiempo de la 
paz la vemos perder con una especie de despre
cio su consideración en la Europa, y ceder á 
la Francia y á sus aliados mi l puntos impor
tantes ( f ) ; la adquisición de la isla de Ceilan, 
de cuyas producciones siempre será la Europa 
tributaria, y la de la Trinidad, que por su posi
ción, por su fertilidad y por su puerto, el me
jo r de la América, (^) ha sido en todos tiempos 
un punto interesante, le compensarán sus gran
des sacrificios : en tanto que la perfección de las 
manufacturas, le aseguran un dominio mas justo 
sobre las potencias europeas, que el que pueden 
grangearle la sangre y los combates. 

Por lo demás, su gloria no puede obscurecer
se. Constante con sus aliados, los socorre mien
tras le son fieles, y al ajustar la paz no deja en 
el olvido el único que pudo conservarle una 
amistad durable. En medio de la guerra vimos 
volar sus escuadras á cuantas partes lo exigía la 
necesidad, y cubrirse de honor y de laureles, ya 

(*) Coup. d' ceil &c. 
( t ) Tratado de Amiens de 27 de marzo de 1802. 
(1) Respuestas del ministerio inglés en las discusiones del 

parlamento sobre el tratado de Amiens. 

bloqueando á los buques enemigos en sus puer
tos, ya haciendo tronar el canon de los comba
tes en los hielos del Báltico, ó en las arenas del 
Egip to . (*) 

De suerte, que la Europa después de haber 
perdido en una guerra de 10 años la flor de su 
robusta juventud; después de haberse visto ame
nazada á caer otra vez en una de aquellas tris
tes épocas de debilidad y de barbarie, que han 
sido casi siempre la consecuencia de las guerras: 
y de haberse desmoralizado, sustituyendo el de
recho del mas fuerte á los principios de la razón 
y la polí t ica ; se encuentra expuesta á los mis
mos peligros, de que había soñado substraerse 
con la revolución de los francéses. 

Pues si el Austria y la Inglaterra, desde los 
tratados ajustados con la Francia en 1754 y 
1756, consiguieron arruinar en la Europa su i n 
flujo respetable, ( t ) y tuvieron osadía bastante 
para tiranizar los mares, y para formar y ejecu
tar proyectos injustos de reparticiones y engran
decimientos : unidas á la Rusia y á la Prusia la 
Francia por su parte, luego que una revolución 
inesperada puso en su mano el rayo del furor y 
de la venganza, corrió á arruinar las fuerzas ene
migas, y á tomar por sí misma una satisfacción 
igual a las injurias recibidas. 

F R A N C I A . 

Dueña hoy del continente, y de las mejores 
islas de la Europa por sus adquisiciones ( | ) 
por la debilidad en que ha sumido á todas las po
tencias obstinadas en continuar una guerra deso
ladora; por las útiles alianzas que su sistema 
revolucionario le ha facilitado en Italia y en la 
Holanda, con ventajas inapreciables para el 
comercio del Mediterráneo y del Mar-negro, 
dueña de Portoferrayo, con la preponderan
cia que ejerce sobre Malta, con la erección de 
la república de las Siete Islas, y en fin con 
su tratado con la Puerta, donde el comercio 
se halla solamente protegido; la república 
francesa dá ley á Europa : en donde solamen
te existen sin zozobra la Rusia, que debe su sa
lud á la distancia, y el inglés con sus bajeles 
que serán para él el muro de madera del oráculo 
griego, mientras los . hombres hallen su conve
niencia en pagar los peligros del marinero y del 

(*) Cobbett's Weekly political register, London. 
(+) Coup, d' ceil &c. 
( J ) Francia, de resultas de la guerra, ha adquirido en 

nuestro continente 218 millas y media cuadradas de Alemania, 
6.253,660 individuos, 28.392,481 florines de renta. (Cobbet's 
Weekly political register,january, 16 de 1802. 
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comerciante, que vienen á poner en sus manos 
los frutos de los países mas remotos. 

No obstante Inglaterra al tiempo de la paz, ó 
por efecto de debilidad, ó (lo que seria mas ra
ro) por una moderación que nunca ha profesado 
en sus tratados, se desprende de m i l puntos im
portantes ; olvida la confirmación de los trata-
tados anteriores, que aseguraban á su comercio 
y á sus artes las ventajas del monopolio en mu
chos paises; y consiente que los franceses se és-
tablezcan en el Marañon y la Luisiana; pero 
al mismo tiempo conserva su amistad con la Ru
sia, cuya alianza es de un gran peso en la ba
lanza de la Europa, y de quien puede esperar 
mas fuerzas en caso necesario, que de la mult i 
tud de pequeños estados, que componían la Ita
lia, ó que de las operaciones de una máquina 
tan complicada como la del Cuerpo Germánico , 
cuyas fuerzas se encuentran y destruyen antes 
de producir los movimientos deseados. 

Su buena inteligencia con la Puerta, la neu
tralidad de Malta, y la posesión de Gibaltar, le 
aseguran el tránsito al Mar-Negro. La destruc
ción de Tipo-Saib en Ja India, ha afirmado su 
crédito haciendo respetar su poder y su grande
za entre los pr ínc ipes del Oriente (* ) . 

Francia y la Inglaterra son las dos potencias 
entre quienes vacila la suerte de la Europa. Ara
bas activas, ambiciosas, y capaces de empren
derlo todo, por aumentar su influjo, sus eternas 
querellas liarán correr la sangre de los pueblos; 
mientras la destrucción dé alguna de ellas no 
deje á su rival en absoluta posesión del campo 
de batalla. 

La Inglaterra no puede ver tranquila el en
grandecimiento de la Francia, y su reposo ac
tual consiste solo en la esperanza de que una na
ción que, en el espacio de 10 años, ha corrido 
con la rapidez del relámpago todas las largas 
épocas que en los antiguos pueblos llenaron el 
espacio de algunos siglos, que una nación acos
tumbrada á variar los gobiernos por capricho, 
que una nación sujeta á una tiranía, solo desfigu
rada por la apariencia de los nombres, que una na
ción en fin, sin amorá unas leyes y á una consti
tución sobre cuya estabilidad no puede contar 
un solo instante, salga algún día del profundo le
targo en que hoy se encuentra, para abismarse 
nuevamente en los horrores de los partidos y de 
las cabalas, hasta destruirse, aniquilarse, y disi
parse como el humo ante los ojos del espectador. 

E S P A Ñ A . 

Pero en tanto que un genio de desconfianza 

tiende sobre la Europa sus alas tenebrosas ; la 
España, este país afortunado, cuya situación y 
producciones la están llamando al colmo de la 
preponderancia y de la grandeza, ¿ se p o d r á pro
meter alguna ventaja del nuevo orden po l í t i co 
que liga las naciones ? 

La paz de Basilea sancionando su amistad con 
la Francia, ha dado á esta república un aliado, 
cuya inquietud le es mas ventajosa que hubie
ran podido serle perjudiciales todos sus esfuerzos 
los mas activos. Unida á la fortuna de la Fran
cia, todos los enemigos de la nueva repúbl ica lo 
serán suyos necesariamente, y las guerras con 
Inglaterra, con Portugal y con Rusia se suce
derán y juntarán para debilitarla. 

Privada de las flotas de América, bloqueada 
en todas partes por los buques ingléses, sin fa
cultades para restituirlos, y sin posibilidad de 
acudir al socorro de sus ricas colonias; prisio
neros en los puertos de sus mismos amigos los 
mejores bajeles de su escuadra; pobre, debili
tada, y sin recursos para acudir á los inmensos 
gastos de tantos armamentos; empeñada en una 
guerra contra Portugal, que aunque no debía 
darle cuidado, siempre añade nuevas llagas á 
un cuerpo aniquilado; y últimamente, inquieta 
sobre las intenciones de una amiga, cuya con
ducta y pretensiones pueden darle recelos, sus
piraba por la paz, y los votos del pueblo y del 
gobierno volaban á mezclarse con los tristes sus
piros de la mendicidad y la miseria. 

En esta situación, la decadencia de sus respe
tos en Europa, la cesión de la isla de la T r i n i 
dad á los ingléses, y Ja pérdida anterior de la par
te española de Santo Domingo y de la Luisia
na (*) cedidas á la Francia; le parecían nada, 
aunque tal vez el tiempo la hará verter lágrimas 
sobre la memoria de tales sacrificios. 

N o obstante, si las adquisiciones en nuestro 
continente pueden suplir las pérdidas de la Amé
rica, la paz ha dado á España ciertas prerogati-
vas que no hubiera logrado en el orden antiguo 
de las cosas. Una guerra feliz con Portugal 
añadió una provincia á sus dominios, y la amis
tad con Francia facilita su navegación á las cos
tas de la India : pues el inglés, y exclusivo cer
raba antes de ahora por medios indirectos la en
trada y los canales de este lucroso ramo de co
mercio. 

Esta misma amistad, que razones de mutua 
conveniencia hacen creer sincera; une la España 
á las repúblicas italiana y holandesa, cuyos 
puertos y establecimientos pueden facilitar en 
gran manera sus cálculo mercantiles sobre las 

(*) Respuesta del ministro en el parlamento inglés. 
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costas del Mar-Negro y del Africa, así como 
también podrá estenderlas a lNor le de la Améri
ca, si üna correspondencia religiosa y una sabia 
polít ica mantienen su armonía con el gobierno 
de la Gran Bretaña. 

Este pueblo nunca ha querido nuestra enemis
tad, y menos boy, en que á la declaración de la 
guerra con la Francia verá cerrarse á sús baje
les todos los puertos dé la Europa. Nuestra 
plata, nuestras lanas y quinas, &c. , le son ob
jetos indispensables; y aunque el fraudé y la 
inaña han eludido siempre la fuerza de las leyes, 
la libertad de los contratos que es la esencia y 
la vida del comercio, se halla muy oprimida en 
las operaciones clandestinas, para que él merca
der no anhele siempre la franqueza y la armo
nía de la paz. 

Pensemos en conservar nuestra amistad con 
estas dos potencias: comprando con el oro, si 
nos fuere preciso, una tranquilidad que aunque 
pagada, siempre tendrá sobre la guerra la ven
taja de conservar intactas las fuentes dé la r i 
queza de los pueblos : consintamos en creernos 
derribados del grado de consideración en que 
estuvimos algún día, y pensando en volver á 
merecerle, no tomemos partido en las querellas 
extranjeras, sin unirnos ciegamente á los destinos 
de otro pueblo, que solo conservará nuestra 
amistad mientras le sea provechosa: abando
nándonos cuando la pobreza y la debilidad le 
hubieren hecho inútiles nuestros tristes socorros. 
(Memoria presentada á S. M . por el Bibliote
cario del Departamento del Fomento, D . Ber* 
nabé Canga Arguelles. 

C O M E R C I A L E S R E L A C I O N E S . {Véase Diplo
macia). 

C O M E R C I A N T E S . E l número de los comerciantes, 
negociantes y mercaderes de España es al total 
de la población, como 1 á 65,30; ó por cada 100 
hay 6,530 habitantes. 

C O M E R C I A N T E S . Valuación de sus capitales. 
( Véase Capitales). 

C O M E R C I A N T E S E X T R A N J E R O S E N E S P A Ñ A . Con 

arreglo á lo declarado en reales órdenes de 20 de 
noviembre de 1778 y 22 de agosto de 1780, no tie
nen derecho para ser tratados con mayor mira
miento que los súbditos propios, cuya reputa
ción esté bien sentada. N o se les puede moles
tar por ligeros motivos y sin que preceda una 
información semiplena, ó vehementes y fundadas 
sospechas. « Pretender, dicen las citadas órde
nes, que no se haga visita de sus casas, aunque 
preceda justa causa, sin citar al cónsul, es una 
pretensión descabellada; y cuya práctica traería 
graves inconvenientes contra el decoro dé la so
beranía, " 

3 I 

M E M O R I A 

Sobre las excesivas ventajas que gozaban los 
extranjeros en los puertos de la península en 
los manifiestos de carga, respecto á los na
cionales : presentada al rey por D . José 
Canga Arguelles, en 8 de octubre de 1803. 

Señor.— Consiguiente á lo que representó el 
administrador de la aduana de Cádiz, sobre los 
obstáculos que ponen á nuestra navegación los 
privilegios concedidos á los extranjeros en los 
puertos de España, se pidió informe á todos los 
administradores de las aduanas, los cuales d i 
jeron: 

E L D E A L I C A N T E . 

Que los españoles tienen que presentar el ma-
nifiesto antes de las veinte y cuatro horas del 
arribo. En seguida se hace el registro por el 
resguardo. Los ingléses, franceses imperiales, 
dinamarqueses y holandéses,.pueden mejorar el 
manifiesto dentro de ocho días útiles, exclusos 
los feriados. A las demás naciones se las trata 
como á los españoles. 

E L D E G A L I C I A . 

Que los patrones de los buques de las nacio
nes privilegiadas, si son de dos cubiertas, pre
sentan los manifiestos á las veinte y cuatro ho
ras ; y desde que empieza la descarga pueden 
mejorarlos dentro de ocho días. En este tiempo 
no se reconoce el buque. Los de simple cubier
ta se visitan á las veinte y cuatro horas de la 
arribada. 

A los barcos españoles que vienen del extran
jero se les exije el manifiesto y visita á las vein
te y cuatro horas, sin que los capitanes puedan 
mejorarle, y se confiscan los géneros que exce
dan de él. A los que llegan de los demás puer
tos de la península se les visita antes de la vein
te y cuatro horas. 

Que el privilegio de las naciones favorecidas 
da lugar á fraudes : porque durante los ocho 
dias introducen lo que quieren. 

E L D E S E V I L L A . 

Lo mismo. 

E L D E C A R T A G E N A . 

Que las banderas privilegiadas son la inglesa, 
francesa y holandesa, por los artículos 10 y 15 
de la paz con Inglaterra de 1767 á 10 y 11 de la 
de 1713, 20 del de Utrech de 1714, y real cédula 
de 1760. La imperial adquirió los favores por 
el tratado de Viena de 1725, y orden de 20 
de agosto de 1780; y la dinamarquesa por otra 
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de 23 de abril de 1792. Añade , que los privi le
gios son los mismos que los anteriores; y aun
que en los barcos extranjeros se encuentren gé 
neros de fraude, no se detienen estos , n i se com
plica el resto de la carga en la causa; y conclu
ye con que hay un notable perjuicio en el modo 
con que los extranjeros presentan sus manifiestos. 

E l , D E V A L E N C I A . 

Contesta lo mismo, y dice : que sola la gracia 
que tienen los extranjeros de poder enmendar 
los manifiestos e% MnB. ventaja apreciable que 
los libra del comiso, en que incurren frecuente
mente los españoles. Que el término de ocho 
dias que se les dá para la descarga, les hace ve
rificarla con comodidad, y sin las averías que 
sufren los nacionales en una playa como la de 
Valencia; y concluye que por esto son pocos 
los barcos españoles de dos cubiertas que entran 
en ella, y que tales privilegios son ocasión p r ó 
xima de contrabandos. 

E L D E C A D I Z . 

Contesta lo mismo, y a ñ a d e : que tales p r i v i 
legios como que libran de gastos y demoras á 
los extranjeros, hacen preferible su bandera á la 
nuestra para la conducción de géneros á la pe
nínsula ; y aunque se fundan en tratados, no 
deben ser de tan mala condición los españoles. 

E L D E M A L A G A . 

Contesta lo mismo; mas no opina que la d i 
ferencia entre extranjeros y españoles perjudi
que á la marina : porque cualesquier defectos en 
los manifiestos, se reforman atendida la buena 
fé de los adeudadores. 

E L D E B A R C E L O N A . 

Lo mismo, y añade que los extranjeros tienen 
quince dias para la descarga. 

Ha llegado, Sr., á tal extremo la suerte de Es
paña, que abandonando sus utilidades, ha p r i v i 
legiado al comercio extranjero sobre el propio^ 
aun dentro de la península. La fatalidad de los 
tiempos en que se han ajustado los tratados, las 
circunstancias de algunos, puramente tempora
les, el influjo extranjero, y el poco conocimien
to de nuestros interéses, hicieron llegar á nos
otros los efectos funestos de unos convenios que 
debieran haber desaparecido de nuestros códigos 
diplomáticos. 

Analicémoslos para conocer el verdadero sen
tido que deba dárseles, para sacar á nuestro co
mercio de la esclavitud en que se encuentra en 
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nuestros puertos respecto á los extranjeros; sien
do las cadenas que lleva sobre si tales, que bas
tan para entorpecer nuestro tráfico, con ruina 
de las clases industriosas que merecen la p r i v i 
legiada atención de V . M . 

I N G L A T E R R A . 

Apoya sus derechos sobre los artículos 1 y 1 í 
del tratado de 1667. En el 12 se lee lo siguiente: 
« cuando el maestre declare que toda la carga de 
su navio se ha de descargar en algún puerto, la 
declaración de las dichas mercaderías se hará en 
la aduana:; y en caso que después de hecha se 
halláren en el navio mas géneros de los que se 
hubieren registrado, se le concederá el término 
de ocho días útiles de trabajo para poder mani
festar los géneros no declarados, y salvarlos de 
la confiscación ; y en caso que no se haga la ma
nifestación ó registro de ellos en el referido té r 
mino, entonces solos estos y no otros se darán 
por decomiso; y no recibirá otra molestia n i 
pena el comerciante ó el dueño del navio ; pero 
si los navios hubiesen tomado nueva carga po
drán salir sin embarazo. " 

A r t . 15. " Si se exportaren mercaderías ó 
efectos prohibidos de los reinos ó territorios del 
uno ó del otro rey, solo se confiscarán los efectos 
prohibidos y no los otros; y el delincuente no 
incurrirá en pena alguna. " En el art. 10 del 
tratado de Utrech se estipula lo mismo que en 
el 10 del de 1697. En el 1 1 ; si algún buque 
arribáre á nuestros puertos y desembarcáre par
te de los efectos, reservando otra parte para 
conducirla á otros, solo se le cobrarán derechos 
de lo que desembarcáre, sin obligarle á mani
festar el resto. " La real cédula de 1760, rati
fica lo dispuesto en estos convenios 

Cualquiera conoce las desmedidas ventajas 
que, gozan los ingléses ; siendo lo pactado con
forme á sus leyes de aduanas, cuando las de Es
paña no nos conceden iguales gracias ; por lo 
que quedamos sujetos á comisos, á formación de 
causas, y á los procedimientos judiciales mas 
atroces, cuanto beneficiosos á los ingléses que 
están libres de ellos. 

Si saca. Señor, lágrimas de dolor á todo buen 
español el reconocer semejante olvido de la con
veniencia pública ; no es menos sensible que se 
hayan tenido por leyes eternas, unos convenios 
puramente temporales, y que á su sombra se ha
yan arrancado decretos y órdenes para mante
ner su ejecución. 

I Pero que fuerza deberemos dar á los referi
dos tratados, si acompañamos su estudio con el 
de la historia ? E n el punto 4 de la memoria 
para el congreso de Araiens, he manifestado que 
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el convenio de 1667 ha sido una alianza tempo
ral hecha con la mira de contrarestar á la Fraila 
c ia : de consiguiente, los favores c¡ue por él se 
concedieron á los ingléses, no han debido durar 
mas que aquellas circunstancias. Todo el que 
sepa que el embajador para su ajuste, fue el ex
tranjero P. Everardo Nidardo, el cual aunque 
poco instruido en nuestros intereses, in t répido 
j maligno dominaba á Felipe I V por la con
ciencia, no extrañará el inmenso sacrificio con 
que en aquella sazón hemos comprado la amis
tad británica. 

La situación de la monarquía española á p r i n 
cipios del siglo X V r l l l . unida á la necesidad de 
hacer cesar la guerra y al deseo en Felipe V de 
asegurar el trono á sus hijos, le obligó á pasar 
por el tratado de Utrech; en el cual por haber 
ganado la Francia á los embajadores ingleses, 
sufrió bastante la Gran Bretaña; pero esta pro
curó resarcirse en el año de 1716 con los con
venios que firmó con nosotros ; en los cuales, sa
cando para sí inmensas ventajas, nos ofreció co
sas que sonaban mucho y eran nada; según lo 
tengo demostrado en la memoria citada, sirvien
do este documento para fortificar la opinión 
vergonzosa de que España es la nación que al 
cabo paga la cólera y la avaricia de las demás. 

Pero aun cuando los referidos tratados fue
ran permanentes, han desaparecido con el de 
Amiens, como lo he demostrado en las observa, 
dones que escribí sobre dicho tratado. Obser
vaciones, que si bien están fundadas en la mas 
sólida conveniencia, en la razón y el ejemplo; 
han sido desatendidas ó despreciadas ó no leí
das, quedando por ello la nación sin el fruto que 
debía sacar de sus sacrificios : y lo peor es que 
si cuando se hicieron era tiempo de obrar, en 
el día no se creerá oportuno por el miedo que 
nos acompaña, y que es precursor de la ruina 
de los imperios. 

I Y qué dirá de(nosotros la posteridad, cuando 
al leer el tratado de Amiens, y al reconocer las 
proposiciones nacidas de un ardiente celo por 
el bien público hechas á V. M . de sus. resultas, 
vea que pudiendo sacudir las cadenas inglesas, 
nos hemos mantenido en ellas por apatía ó por 
miseria ? ¿ Y qué dirá, cuando acaso reconozca 
en esta miserable posición de España el origen 
del orgullo y desprecio con que nos trata hoy 
la Francia ? Si me es dulce, Señor, haber pro
movido el bien de mi patria, me es doloroso te
ner que llorar sobre sus destrozos. 

F R A N C I A Y H O L A N D A . 

Fundan sus derechos en los mencionados tra

tados; ¿-pero sufrirá V. M . que disfruten seme
jantes privilegios unas naciones que solo se dis
tinguen en vejaciones para con nosotros ? ¿ Y 
abandonará el gobierno su principal obligación 
de establecer la recíproca; solo porque la com
binación de los sucesos públicos, y una ambi
ción desmedida hayan puesto la autoridad de 
la Francia en manos de un guerrero, y el or
gullo en el corazón de los franceses ? 

E l miedo no es suficiente disculpa; porque 
cuanío mas se descubra este, tanto mas brío toma 
el que insulta, y el resultado es, Señor, que la 
nación que mas sufre, y que mas sacrificios ha
ce es la que queda esclavizada por el agresor. 

Permítame Y . M . , como desahogo de mi celo 
y amor al servicio, que haga vaticinios muy fu 
nestos de nuestro sufrimiento ya demasiado, y 
que tiene pocos ejemplares en la historia, á no 
ser en la del reinado del último vástago de la 
dinastía austríaca. 

I M P E R I O . 

Por el convenio ajustado entre el rey y el 
emperador en 1725, se conceden los citados p r i 
vilegios á los imperiales. Los mismos motivos 
que en el de Utrech, motivaron el convenio ac
tua l ; agregándose á ello los resentimientos de 
España contra Francia, por lo ocurrido en el 
congreso de Cambray, los cukles fueron bien 
exagerados por el célebre R ipe rdá . 

Este convenio es parte de la estrecha alianza 
ajustada entre España y el Imperio; y como 
temporal carece en el día de fuerza, tanto mas, 
cuanto nos son bien conocidos los daños que en 
Hamburgo sufre nuestro comercio; sobre cuyo 
remedio se ha expuesto hace años lo convenien
te por el ministerio de hacienda al de Estado, 
aunque sin fruto alguno. 

D I N A M A R C A . 

Por real orden de 23 de abril de 1792, se h i 
cieron comunes á los dínamarquéses los p r i v i 
legios de los imperiales, siempre que se conce
diesen iguales en sus puertos á los españoles. 

Ignoramos si esto se ha realizado, por no ha
ber recibido aun las noticias pedidas por el m i 
nisterio de estado á los agentes diplomáticos. 

De todo, Señor, deduzco, que la providencia 
general que Y . M . se debe á sí mismo y al bien 
público, es la de mandar ^«cer comunes á los 
españoles los mencionados privilegios, ó redu
cir á los extranjeros á la suerte de los nacio
nales. 

Si las ideas de contrabando y de exacción im
piden lo primero, y si el miedo y ê  apocamiento 
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hacen que no se sancione lo segundo, el comercio 
español no saldrá del atraso en que se encuen
tra, y el gobierno dará al mundo el triste espec
táculo de su debilidad, y de que abandona al 
furor enemigo los interéses amados de la patria, 
que deben hacer su fuerza, y consolidar el ver
dadero respeto de la corona, A 8 de octubre 
de 1803. 

SEÑOR. 

José Canga Arguelles. 

Para fomentar el comercio y apartar los obs
táculos queencuentra la navegación en los puer
tos de España, ha venido el rey en mandar: que 
los privilegios que disfrutan á la entrada y des
carga en ellos, por la reciprocidad establecida 
las banderas francesa, inglésa, holandesa, impe
r ia l y dinamarquésa, en fuerza de los artícirlos 
de los tratados de 1667, 1713 y 1714, insertos 
en la real cédula de 17 de diciembre de 1760. 
que incluyo á V . S. con el número l ; de lo pac
tado en el 13 del tratado de comercio con el 
emperador, de 1 de mayo de 1725, que acompaño 
bajo el número 2; y de lo dispuesto en las reales 
órdenes de 12 de octubre de 1769, 18 del mismo 
de 1779, 23 de agosto de 1710, 6 de febrero y 
14 de mayo de 1790, 20 de abril de 1792, y 8 
de octubre de 1799, que van bajo los números 3, 
4',*5, 6, 7, 8 y 9; sean comunes á la bandera es
pañola y á todos los vasallos de S. M . , mientras 
subsistan los mencionados tratados y las órdenes 
consiguientes á ellos. Y de la de S. M . lo co
munico á V . S. para su cumplimiento. Dios 
guarde á V . S. muchos años, Aranjuez 30 de 
abril de 1804. — Solér. 

C O M E R C I O . Agente de la riqueza, que mantiene 
la comunicación entre el que produce los frutos, 
y el que los consume; aproxima las regiones 
mas lejanas; y aumenta las riquezas del estado 
por medio de la permuta de los sobrantes. 

De esta sencilla descripción se infiere : p r i 
mero, que el comercio no puede florecer sin l i 
bertad, ó sea sin facultad de entregarse el hom
bre al tráfico que fuere mas análogo á su inclina
ción, y al gusto del que hubiere de consumir 
las mercaderías : segundo, que el comercio ne
cesita para su prosperidad, una rápida comuni
cación entre el que cria y el que consume: ter
cero, una fácil, reunión de los compradores y 
vendedores en los lugares que ellos tengan por 
mas propios. Cuarto, se opone á la prosperidad 
del comercio todo lo que detiene la expedita 
contratación entre los interesados en los cam
bios, y todo lo que disminuye las utilidades que 
el comerciante se propone sacar de ellos: y 
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quinto, en este caso se hallan: primero, las le
yes que dificultan ó sujetan á fórmulas la de
signación de los sitios y dias en que se hayan 
de celebrar las ferias y mercados : segundo, los 
peages, las aduanas interiores, y los derechos 
excesivos impuestos á la entrada y salida de los 
géneros : tercero, las guerras : cuarto, la alte
ración de las monedas; y quinto, la rivalidad 
de las naciones. 

E l labrador que tiene en los trojes una por
ción de granos excedentes á su consumo anual, 
trueca el exceso por paño para su vestido; y 
tanto el fabricante como el agricultor gana en 
ello el ahorro de tiempo y de fatiga que a} 
uno le cpsíaria la producción del grano, y al 
otro la fabricación del vestido ; cuyo tiempo y 
trabajos dedicados á aquella ocupación que la 
costumbre hace mas fácil, originan una suma de 
productos, acaso doble de la que se lograrla em
pleados en obtener el grano ó los tejidos. 

Esta subdivisión de las labores aumenta el ca
pital sobrante ; y si otra tercera mano se inter
pone para trocar los frutos del primero por las 
manufacturas del segundo, para buscar en otras 
partes individuos con quienes permutar estos 
objetos y para restituir al productor íntegros los 
valores en otras producciones que desea; el va
lor del capital de ambos crece en la misma pro
porción en que esta tercera mano multiplica los 
cambios, y ahorra al uno y al otro el tiempo y 
el trabajo que hubieran empleado en conse
guirlos. 

Estos son los efectos del comercio; el cual al 
transportar el grano, por ejemplo, desde la era 
del labrador hasta el taller del artesano, aumen
ta á su valor el del trabajo que ha debido em
plearse en conducirle; el de la comodidad que 
encuentra el artesano en no dejar un punto sus 
labores, y el de sus consumos durante el tiempo 
de la conducción, cuyos valores añadidos al que 
ya lleva en sí la producción del grano, aumen
tan la riqueza del estado, y el valor de los pro
ductos manteniendo al mismo tiempo una clase 
fecunda y productora. 

E l comercio prospera, aumentando cuanto se 
pueda la extensión del mercado ; es decir, ex
tendiendo la facilidad para que los productores 
truequen los valores. Entran como agentes los 
canales, los caminos cómodos, la navegación 
del mar y de los rios, los alivios de las cargas y 
gavelas, la libertad para emplear los capitales, 
las letras de cambio, las monedas y la economía 
del tiempo {véase Tiempo), aumentando la 
masa de los productos hasta tocar los límites 
prescriptos por la situación física de los pue-
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blos. E l gobierno no debe vender la dulce garan
tía de las leyes á un precio, que obligue al hom
bre á comprarla á costa del capital que forma su 
riqueza: dispensar predilección á ciertas pro
fesiones, ni forzar el curso natural de los valo
res : renunciando al estéril empeño de hallar el 
principio de la riqueza en esta ó en la otra es-
pecie de trabajo. Déjese al ciudadano en abso
luta libertad de emplear sus talentos : ilústrense 
los pasos vacilantes del agricultor, del artesano 
y comerciante con el conocimiento de los me
dios que el talento inventor encuentre en todas 
partes para multiplicar, perfeccionar y asegu. 
rar los frutos del trabajo; y vivamos seguros de 
que el interés particular sabrá elegir los rumbos 
mas directos para lograr el fin que se proponga. 

Semejante á la fuerza imperceptible, que ac
tiva é infatigable anima las materias en silencio, 
rige los movimientos, regula los impulsos y los 
choques, y mantiene el orden y la reproducción 
en toda la extensión del universo; el comercio 
derrama y distribuye la masa de los consumido
res, las producciones de la agricultura, y las 
manufacturas, y aumenta la riqueza de los pue
blos; proporcionando todos los consumos, fa
voreciendo la reproducción, y facilitando rápi
das salidas al que produce los frutos. ( Véase 
Comerciales Relaciones. 

C O M E R C I O D E A M E R I C A , E S P A Ñ A , F R A N G Í A , 
I N G L A T E R R A . ( Véase Balanza de Comercio). 

C O M E R C I O D E E S P A Ñ A . La fuerza comercial de 
E s p a ñ a con las naciones de Europa en la época 
de mayor prosperidad, era igual á 1,674,899,000 
rs. v n . ; de los cuales 714.898,698 represen
taban los géneros extranjeros; y las proporcio
nes del tráfico de la península con las demás 
potencias de Europa fueron : 

Con Alemania como. . . . . . 10 á 9 
Con Inglaterra como 10 á 20 
Con Francia como 10 á 19 

( Véase Balanza de Comercio). 

C O M E R C I O D E E S P A Ñ A CON F R A N G Í A . {Véanse 
las Memorias insertas en el artículo Basilea). 

C O M E R C I O D E E S P A Ñ A CON I N G L A T E R R A . 
( Véase la Memoria inserta en el art. Amiens). 

C O M E R C I O D E E S P A Ñ A CON L A S P O S E S I O N E S 
D E U L T R A M A R E L A O D E M A Y O R T R A F I C O 
D E L S I G L O A N T E R I O R . 

E l de ida ascendió. 
En frutos de la península á. 223.174,717 rs. vn. 
En géneros extranjeros. . . 206.584,113 

429.758,830 
C Véase Amiens.) 

3 J 

E l de retorno. 

E n oro y plata para parti-

culares 657.600,937 
Para el rey 63.726,866 
En frutos para particulares.. 308.941,330 
Para el rey 9.413,732 

1,039.682,865 

Diferencia á favor de los te-

tornos 609.924,035 
C O M E R C I O D E E S P A Ñ A Y A M E R I C A , CON F I L I 

P I N A S . 

Comercio de introducción. 
En géneros nacionales 309,723 rs. vn. 
En extranjeros 183,801 
En pesos duros 7.020,000 

7.513,524 

Comercio de extracción de Filipinas para España. 

En oro y plata 443,760 
En géneros de seda 1.091,629 
En géneros de algodón 10.737,763 
En especería 728 710 
En drogas y otros efectos 1.338,394 

14.340.256 

Comercio de Filipinas con Acapulco. 

De entrada. 

Etl Plata 37 618,040 
En comestibles 217 612 
En drogas 805Í242 
E n varias clases. ¡43 225 

38.814,120 

Salida de Acapulco para Filipinas. 

De cuenta de la real haden-
da; en dinero. . . , /i'7<7 mn A 

„ . . 4/7,109 duros. 
rara las islas Marianas . . . . 35,423 

512.532 

Salida de Filipinas para Acapulco, 
En géneros de oro y plata.. 2,240 rs. vn. 
En id. de seda 4.186J80 
En id. de algodón 6.237,940 

E n comestibles y especería. Hg'lGO 

En dro?as 177,780 

10.746,300 

Comercio de Filipinas con los dominios extranjeros 
de la India. 

Introducción de los extranjeros en Filipinas 
Del reino de Jólo 602MQ ¿ ^ o i 
Del de Borneo §3^ JQQ 
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Del de 
Del de 
Del de 
Del de 
Del de 
Del de 
Del de 
Del de 
Del de 
Del de 

Cantón., 
Lanquin. 
E m u r . . . 
Limpo.,, 
Marco... 
Malaca, , 
Madras.. 
Bengala 
Bombay 
Batavia . 

6.400,000 rs. 
4.306,110 
5.658,320 

489,200 
9.537,940 

481,940 
5.254,400 
1.214,280 

395J20 
4,240 

35.177,970 

vn. 1823. : . . ' . . En 6,117 extranjs. 
1824 En 6,338 id 

Extracción de Filipinas á los dominios extranjeros de 
la India. 

A Jólo. 203,100 
A Cantón 2.151,060 
A Borneo. . , . 
A Lanquin.. . 
A Chanchio. . 
A M a c a o . . . . 
A Coron 
A E m u r . . . . . 
A Goromandel 
A Bengala . . . 
A Bombay... 
A Mauricio. . 
A Ostende... 

61,900 
. . . . . . . 1.970,880 

175,100 
98,600 

• • 1,040 
. . . . . . . 912,640 

817,740 
620,200 

1.066,600 
839,120 

í.5 67,000 

10.484,980 

C O M E R C I O D E F R A N G Í A . (Véase Francia, B a 
lanza de Comercio y Basilea). De una pre
ciosa memoria leida en la academia de cien
cias de Paris el (lia 3 de abril del presente año 
de 1826, aparece que el estado del comercio de 
la Francia, en los años de 1823 y 1824, fue el 
siguiente. 

Comercio de exportación. 

Año de 1823. 

Eti productos naturales del 
territorio francés 163.492,000 franc. 

En manufacturas 227.262,000 

Año de 1824, 

En productos naturales del 
territorio francés 163.05 6,000 

En manufacturas 277.486,000 

Total del comercio de exporta
ción en 1823 390.754,000 

Id. en el de 1824 440.542,000 

Instrumentos con que se ejecutó la exportación. 

Años. Buques. Toneladas, 

1823 E n 3,488 francéses. 240,048 
1 8 2 4 . . . . . . En 3,955 id 325,698 
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1823 total. E n 9,605. 
1824 total. E n 10,293, 

396,310 
415,241 

636,358 
740,939 

E l valor de la exportación se distribuyó del modo 
siguiente. 

Año de 1823. 

E n la exportación marítima.. 229.902,200 franc. 
En la terrestre 160.252,000 

Año de 1824. 

E n la exportación marítima.. 271.019,000 
E n la terrestre 169.523,000 

Artículos principales de la extracción. 

Año de 1823. Añode 1824. 

Tejidos de lino 
y cáñamo. . . 

Id. de lana, . . 
Id. de seda... 
Id. de algodón. 

30.360,000 37.379,000 franc. 
19.013,000 20.040,000 
84,925,000 99.486.000 
24.464,000 35,024,000 

T o t a l . . . . . . 158.762,000 191.929,000 

Papel. 
Mercería 
Porcelana 
Cristales 
Joyería 
Libros 
Grabados,,.. . . 
Modas 
Sombreros. . . . 
Muebles 
Vestidos 
Pieles 

Totales 

3.495,000 
7.345,000 
3.816,000 
3.127,000 
2.699,000 
2.863.000 
1.126,000 
2.779,000 
2.854,000 

927,000 
2.415,000 

11.588,000 

6.379,000 
9.653,000 
4.503,000 
3.643,000 
3,041,000 
3.171,000 
1.727,000 
3.004,000 
3.077,000 
1.224,000 
3.809,000 

16.091,000 

45.034,000 59,932,000 

Comercio de importación. 

Año de 1823. 

Materias primeras para las 
artes 221.554,000 franc. 

Objetos naturales para el con
sumo . . 88.579,000 

Id. fabricados 51,694,000 

Total 361.827,000 

Año de 1824. 

Materias] primeras Jpara las 
artes 272.873,000 

Objetos naturales para el con
sumo 121.957,000 

Id. fabricados 60.030,000 

Total 454.860,000 
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Instrumentos con que se realizó la introducción. 

Año de 1823. 
En buques francéses.. . , 
En extranjeros 

Total , 

Año de 1824, 
En buques francéses . , . . 
En extranjeros 

Total 

Año de 1823. 

De los buques francéses. 
De los extranjeros . . . . 

Año de 1824. 
De los buques francéses. 
De los extranjeros 

Total. 

2,738 
3,984 

6,722 

3,387 
4,183 

7,570 

247,540 tonel. 
421,233 

316,480 
438,005 

1.423,258 

Distribución de los valores de lo importado. 
Año de 1823. 

Pertenecieron á los buques 232.191,000 franc. 
A la importación terrestre. 129.634,000 

Año de 1824. 
Pertenecieron á los buques 297.932,000 
A la importación terrestre. 156.929,000 

Artículos necesarios á la industria, introducidos. 

Año de 1823. Año de 1824. 

A l g o d ó n . . . . 
Seda 
Lana 
Hilo 
Pieles 
Aceite para fábri-
. c a s . . . . . . . . . . . 
Nuez de agalla . . 

48.019,000 
26.250,000 
12.820,600 

5.357,000 
8.506,000 

27.625,000 
1.247,000 

64.124,000 
37.149,000 

9.542,000 
6.901,000 
8.151,000 

35.000,000 
2.092,000 

Cochinilla 
Añil 
Potasa 
Azufre *. •. 
Piedras gemmas 
Hierro forjado. . . 
Cobre 
Plomo - . . 
Estaño 

1.098,000 
8.660,000 
2.493,000 

115,000 
350,000 
965,000 

7.482,000 
3.698,000 
1.592,000 

2.066,000 
9.086,000 
4.335,000 
1.530,000 
1.009,000 
1.132,000 

12.081,000 
5.000,000 
1.865,000 

Azúcar 
Café 
Pimienta 
T a b a c o . . . . . . . . . 
Aceite de comer.. 
Naranjas y limones 
Cáñamo 
Ganados 
Maderas de cons

trucción 

Artículos de consumo. 

27.860,000 
17.613,000 
2.479,000 
5.804,000 
6.581,000 
2,001,000 
5.500,000 
18.092,000 

10.000,000 

Artículos fabricados y de 
. . . . . 19.350,000 

1.000,000 
1.000,000 
1.196,000 
] .530,000 

Telas 
Piedras gemmas. 
Perlas finas 
Sombreros de paja 
Mercerías 

L a importación ascendió en año 
común, desde el de 1785 á 1787 á. 

Y en 1824 á 

Diferencia 

39.709,000 
22.010,000 
2.620,000 
6.042,000 

15.272,000 
2.511,000 
4.437,000 

20.309,000 

12.000,000 

lujo. 

41.573,000 
2.000,000 
1.100,000 
1.714,000 
1.795,000 

603.000,000 fr. 
454.000,000 

149.000,000 

Salida: mercaderías francesas. 

Productos naturales 144,561,029 
Objetos manufacturados. . . 311.466,142 

Suma 456.027,171 

Dinero que entró 173.477,053 fr. 
Id. que salió . . . . . . . . . . . . 174.642,151 

Años. 

1815.. 
1820.. 
1826.. 

Años. 

1815. 
1820. 
1826. 

ARTICULOS QUE CONSUMIO LA IMDIÍSTÍUA FRANCESA. 

Quilogramos. 

Algodón. 

16.414,606.. 
20.203,314.. 
31.914,494.. 

Añil. 

771,340. 
846,523. 
853,178. 

Lana. 

2.431,269. 
4.912,291, 
4.151,014. 

ARTICULOS ENTRADOS PARA EL CONSUMO. 

Quilogramos. 

Azúcar. Café, 

16,909,120. 
48.696,751. 
71.463,916, 

5.264,460. 
8.122,269. 
7.995,364. 

Seda. 

285,432. 
570,730. 
799,784. 

Cueros. 

3.556,932 
3.484,358 
5.257,519 

Cacao. 

470,151 
604,662 
592,502 
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ARTÍCULOS DE FABRICA FRANCESA Y ESPAÑOLA. 

Años. 

1815. 
1820. 
1826. 

Azúcar. 

12,000.. 
364,878... • 

3.320,785... 

Quiló ¡aramos. 
Tejidos de algodón. 

314,669 
1.369,160 
1.629,766.... 

De lana. 

1.314,619.., 
1.457,892.. 

965,843.. 

De seda. 

1.103,716 
1.152,204 

761,752 
{Mercurio de Madrid, enero de 1829./o¿,. 28). 

C O M E R C I O D E L A G R A N B R E T A Ñ A . {Véase Balanza) . 
C O M E R C I O L I B R E D E G R A N O S . (Véase granos). 

L a extracción en año común, desde 1785 á 1787, fue de.... 
Y en 1824 de 

Diferencia. 

526.000,000 
440.000,000 

86.000,000 

Comparación del estado del comercio de Francia con el de las grandes naciones marítimas. 

Exportación. 

Inglaterra. 

Productos naturales nacionales.. 
Industriales id, 
Extranjeros 

Total. 

75.725,000 
810.850,000 
253.875,000 

1,140.450,000 

Francia. 

163.056,000 
277.486,000 

95.053,000 

535.595,000 

Estados Unidos. 

248.955,000 francos. 
33.036,000 

142.000,000 

Producciones extranjeras, 
Coloniales id. 
Depositadas 

Importaciones. 

411.825,0 00 404.758,000 
342.175,000 50.323,000 

173.771,000 

Total 754.000,000 628.852,000 

493.991,000 

246.000,000 
137.000,000 

383.000,000 

(Revue encicíopédique, Juillet 1826, tom, 31, fol. 27). 

C O M E R C I O Q U E H A C E N A C T U A L M E N T E C A D A 
AÑO L A S C U A T R O G R A N D E S P O T E N CÍAS D E L 
MUNDO C I V I L I Z A D O . 

Estados Unidos del Norte 

América 3,148 000,000 rs. vn. 
Francia. 4,656.000,000 
Inglaterra 7,526 000,000 
Rusia 805.600,000 

T o t a l . . . . . . . . 16,135.600,000 

(Revue encicíopédique, tom. 31, fol, 45). 

C O M E R C I O D E L A I N D I A . Dinero que absorve 
cada año. ( Véase Oro y Plata) . 

C O M E R C I O I N T E R I O R . Así se llama el que se ha
ce, comprando en un lugar del país para volver 
á vender en otro perteneciente al mismo, el pro" 
ducto de la industria nacional. E l capital que 
se invierte reemplaza en cada operación dos d i 
ferentes capitales empleados en la agricultura ó 
en la industria, poniéndolos en diposicion de 
continuar sus funciones. 

" L o s retornos del comercio interior se verifi-
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can generalmente hablando dentro del año, y 
aun tres ó cuatro veces en el espacio de doce 
meses; de donde resulta, que un capital emplea
do en este giro, puede circular doce veces antes 
que otro dedicado al comercio extranjero. Su
poniendo iguales los dos capitales, el uno pro
ducirá veinte y cuatro veces mas ventajas que el 
otro sobre el progreso de la industria nacional. 
La extensión del comercio interior tiene por l í 
mites el valor del producto superfino de todos 
los lugares de la nación distantes entre sí, que 
necesitan del cambio recíproco de sus produc
ciones respectivas." (Smith, Riqueza de las 
naciones, cap. 5, lib. 2) . 

E l sabio Gentz, en su tratado de la riqueza 
nacional de Inglaterra, regula el importe del 
comercio interior de esta potencia en un duplo 
mas del exterior. 

C O M E R C I O I N T E R I O R D E E S P A Í Í A . Su importe. 
(Véase Estadística de España) . 
C O M E R C I O L I B R E D E E S P A Ñ A CON LAS A M E -
R I C A S . E l célebre decreto de 12 de octubre de 
1778, debido á la generosa beneficencia y sabi-
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dur ía del Sr. D . Cárlos I I I , excitada por la ilus
tración, integridad y celo patriótico de D . José 
de Galvez ministro universal de Indias, destru
yendo el monopolio mercantil de los galeones y 
flotas, abrió al libre comercio entre los españo
les de ambos emisferios, 33 puertos, á saber. 

EN LA PENINSULA E ISLAS ADYACENTES. 

Alfaques de Tortosa. -v- Alicante. — Almería . 
—Barcelona.—Cádiz.—Cartajena.-—Coruña. — 
Gijon. — Málaga. —Palma.—Santander.—Sevi
lla.—Tenerife. 

EN LAS AMERICAS. , 

^riCa. — Batabano.—Buenos Aires.—Callao. 
—^Campeche. — Chagre. — Concepción. — Gol
fo de Santo Tomas.—Guayaquil.—Hacha.—Ha
bana.—San Juan de Puerto Rico.—Santa Mar
ta. —Margarita.—Maracaibo. —Monte Christi. 
—Montevideo. — Omoa. — Portobelo. —Valpa-
raiso. 

Resultados del Ubre comercio en favor de las 
clases útiles. 

La agricultura ultramarina tuvo considerables 
aumentos, como se comprueba con los datos si
guientes. Los valores del diezmo eclesiástico en 
las diócesis de Oajaca, Méjico, Puebla y Gua-
dalajara, ascendieron el 
año de 1779 á 9,733,919 pesos. 

E n el año de 1789 : á. . 14.484,674 

Aumento 4 750,755 

Acuñación de moneda en Méjico. 

Desde el año de 1776 á 1778, 
época anterior á la libertad... 203.882.948 

Desde 1779 á 1791 252.042,419 

Aumento. 48.159,471 

: Producto de las alcabalas en Méjico. 

Desde 1766 á 1778 19.844,053 ps. 
Desde 1779 á 1791 34.218,463 

Aumento, - 14.374,410 

{Informe del conde de Revillagigedo á S. M., en 31 
de enero de 1793). 

Ventajas del comercio libre. 

L a flota que llegó á Vera Cruz en el año de 1772, 
condujo palmos cúbicos de géneros 869,341 

Divididos en tercios arpilla
dos 34,750 

Id. toscos 4,558 
A saber: fierro 30,403 quint. 
Acero 5,595 id. 

3 K 

Papel 
Aguardiente, 
Vino 
Aceite 

479,282 resmas. 
6,916 barriles. 
2,201 id. 
3,343 arrobas. 

En los registros de los años de 1802, 1803 y 1804 
término ordenado de flotas, condujo el libre comercio á 
Vera Cruz, 

Piezas de géneros arpillados. 64,245 
Id. de toscos 20,000 
A saber: fierro 169,863 quint. 
Acero, . . 30.194 id. 
Papel 659,137 resmas. 
Aguardiente 110,151 barriles. 
Vino 131,379 id. 
Aceite 65,524 arrobas. 

Exceso de importación, debida al libre comercio. 

Tercios arpillados 29,495 
Cajones t o s c o s . . . . . . . . . . . . 16,229 
A saber ; fierro 139,460 quint. 
Acero 24,559 id. 
Papel 179,891 resmas. 
Aguardiente 103,235 barriles. 
Vino 126,178 id. 
Aceite 63,181 arrobas. 

Baja que el libre comercio ocasionó en los precios de 
los géneros que se condujeron á Vera Cruz, compa
radas las dos épocas de flotas y de libertad. 

Precios en tiem- Id, en el libre 
Efectos. po de flota. comercio. 

Fierro 15 pesos quintal 71 pesos quintal. 
Acero 55 id. id. 12 id. id. 
Aguardiente., 60 id. id. 24 id, id. 

E l comercio de importación entre España y Améri
ca , ascendió el año de 1778 á . . . . 74.913,960 rs. 

En el de 1788 á.. 300.717,524 

Aumento 225.803,564 

Pertenencia de estos capitales. 
A extranjeros. 

E n el año de 1778 44,278,344 rs. vn. 
E n el de 1788 142.494,288 

A españoles. 

En el año de 1778. 28.636,616 
E n el de 1788 158.222,240 
Luego en la época primera, entraban los extranjeros 

sus géneros por j f , y en la segunda por aa8. 

COMERCIO LIBRE SUS EFECTOS. ( Véase Efec* 
tos). 

COMERCIO Y MONEDA. (JUNTA GENERAL DE)¿ 
E l Sr. D. Cárlos I I la estableció por decreto de 
29 de enero de 1669, para que propusiera los 
medios de restablecer y aumentar el comercio 
general de E s p a ñ a ; y le concedió jur isdicción 
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privativa para conocer de todas las causas y ma
terias tocantes á tráfico y comercio, con inde
pendencia de los demás consejos y tribunales. 

Por reales decretos de 14 de marzo de 1683, 
1686, 1691, 1705, y 1707 se ampliaron sus fa-
cnltades, fijando el orden de sus sesiones y el 
número de sus ministros. En 9 de diciembre de 
17S0 se le agregó el conocimiento de los nego
cios en que entendia la junta de moneda, creada 
en 15 de noviembre del mismo (véase Junta de 
moneda). En SO de abril de 1747 se le confiaron 
los asuntos respectivos á minas; y en 21 de d i 
ciembre de 1748 los de las dependencias de ex
tranjeros. 

En 1754, 1755, 1770 y 1777 se dieron va
rios decretos sobre la organización de la junta; 
dividiéndola en dos salas, una de gobierno y 
otra de justicia; y en 7 de agosto de 1814 se 
agregó el despacho de todos los asuntos de la 
junta general de comercio, moneda, minas y de
pendencias de extranjeros á la sala de gobierno 
del consejo de hacienda. De los estados de te
sorería general resulta, haberse invertido en las 
atenciones de la junta en año común desde el 
de 1788 á 1792: 604,971 rs.; y desde 1793 á 1797, 
670.570. En el dia se halla suprimida esta j unta. 

COMISARIOS DE GUERRA. La ordenanza de 27 
de noviembre de 1748 fijaba el número y las funr 
ciones de estos ministros. 

Privilegios y exenciones que disfrutan. 

Primero, gozar uniforme : segundo, fuero mi
litar extensivo á sus domésticos : tercero, aloja
miento cuando están en campaña, ó van de t rán
sito: cuarto, sus viudas tienen monte p ió militar, 
siendo las pensiones proporcionadas á los suel
dos de los maridos : quinto, guardia en sus ca
sas cunado hay en ellas caudales del erario: 
sexto, en el desempeño de las funciones de su 
destino son independientes de la autoridad de 
los capitanes generales : séptimo, en ellas están 
sujetos á los intendentes: octavo, el sueldo va
ria desde 18,000 rs. á 12,000, 9,000, y 6,000, rs.: 
noveno, deben ser satisfechas puntualmente sus 
pagas : décimo, no están sujetos al valimiento 
de oficios ; undécimo, n i á la paga de derechos 
municipales. 

Obligaciones de los comisarios. 
Primera, residir en las plazas donde hay tro

pas, ó á las á que los destinare el secratario del 
despacho de guerra: segunda, desempeñar los 
encargos relativos á la asistencia de las tropas 
que los intendentes les confiaren : tercera, pasar 
personalmente las revistas á los regimientos y á 
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los inválidos : cuarta, autorizar las fes de exis
tencias de las viudas militares para cobrar las 
pensiones del monte : quinta, autorizar las co
pias de los despachos reales y demás documen
tos militares : sexta, dar á los regimientos cer
tificaciones de recluta y remonta : séptima, i n 
tervenir ios gastos de los hospitales militares, y 
las bajas de los que entraren en ellos : octava, 
hacer las subastas de los efectos para el surtido de 
las tropas en la casa de la intendencia ó en la de 
ayuntamiento : novena, asistir diariamente á las 
contadurías de ejército á desempeñar en ellas lo 
que los contadores les encargaren. Esto lo de
ben hacer con tal exactitud, como que no se les 
debe abonar el sueldo sin que dichos gefes certifi
quen mensualniente su cumplimiento. 

A falta de comisarios de guerra, hacen sus 
funciones los oficiales de las contadurías y teso
rerías de ejército, á propuesta de sus respectivos 
gefes; y á falta de dichos oficiales, lo ejecu
tan los sujetos que al efecto nombran los inten
dentes. 

E l importe de los sueldos de esta clase, ascen
dió en el año de 1799 á 1.167,572 rs, y 15 mrs. 

COMISARIOS ORDENADORES DE LOS EJÉRCITOS 
DE ESPAÑA. Son unos ministros políticos de 
los ejércitos de mas alta clase y carácter que los 
de guerra. 

COMISOS. Así se llama la confispacion en que, 
según las leyes de hacienda, incurren los géne
ros de contrabando aprendidos por los depen
dientes de esta. Parte se aplica al denunciador 
y dependientes, parte á la real hacienda, y par
te á los jueces que siguen y sentencian las cau
sas. Esta fue una invención del superindente 
y secretario de hacienda D . José Campillo; que 
cansado de ver que la hacienda perdía todos los 
pleitos de contrabando, quiso, como él decía, po
ner los jueces á la boca del infierno. (Cabar-
rus, elogio del Conde de Gausa, nota 9). 

COMPAÑÍAS DE COMERCIO. NO hablo de las 
sencillas reuniones que los particulares hacen 
para conducir empresas mercantiles, bajo las 
condiciones que el interés les sugiera; sino de 
las grandes corporaciones que se establecen con 
el fin de hacer el comercio de ciertos art ículos, 
bajo la protección de los gobiernos, que les dis
pensan gracias y privilegios, cuyo goce no se 
estiende á otros individuos mas que á los que 
han tomado parte en la asociación. 

Aunque las compañías de esta clase pueden 
ser temporalmente útiles para emprender nuevos 
y arriesgados tráficos, y para ensayar operacio
nes á que no llegue la fuerza monetaria n i el 
valor é inteligencia de un particular; sin em-
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bargo, la experiencia enseña, que n i las corapa-
iíías favorecen el progreso del comerció general 
de las naciones, ni son útiles á los empresarios. 

Por el contrario, las exclusivas de comercio 
le son dañosas. " L a principal utilidad del co" 
mercio, dice D. Gerónimo Ustariz, procede de 
que se haga en la mayor parte con frutos del 
pais. E l tráfico queda estancado en los nego
ciantes que han adquirido las acciones de la 
compañ ía ; y como no suelen admitir á otros 
que pretenden interesarse en ella queda cerrada 
la puerta al aumento del capital, para que sea 
mas estenso el comercio. 

Cuando se comercia libremente, continúa, se 
aumenta el número de los negociantes ya adine
rados, ya cosecheros, ó ya los que por su cuenta 
hacen fabricar tejidos; sucediendo que muchos 
que en un año no tienen dinero, géneros n i 
frutos, y que por esta causa no pueden incluirse 
en la compañía al tiempo de formarse; suelen 
lograrlo en las siguientes para negociar por sí 
embarcándose; lo que no conseguirían, á lo 
menos con tanto beneficio, si antecedentemente 
se hubiese estancado el comercio con la forma
ción de compañías. " 

Estas nunca conducen las negociaciones con 
la economía y esmero que un comerciante ; no 
siendo el interés de un director tan inmediato y 
eficaz como el de éste. Se sostienen con p r i v i 
legios ; y á pesar de ellos, los descalabros que 
han sufrido muchas, y las utilidades que han 
dado las mas célebres, acreditan su insuficiencia 
para el logro de los fines que sus autores se han 
propuesto. 

La historia de la compañía francesa es un 
tejido de pérdidas . Erigida en 1664 se renovó 
en 1714, por haber desaparecido el capital, lle
gando á 10.000,000 de francos sus deudas. Nom
brados directores por el rey, no mejoró de fortu
na, como lo acreditan sus dividendos; los cua
les desde el año de 1722 al de 1764 siguieron la 
progresión decreciente de 40 á 8. 

La compañía holandesa creada con grandes 
privilegios, repartió un 3 por ciento ; la dina
marquesa un 7 por ciento: la prusiana ¿ por 
ciento, y la célebre de Inglaterra repartió sus 
dividendos desde el año de 1708 á 1772, á razón 
de 5 á 9, á 10, á 72 i y 6. 

En España la compañía de los cinco gremios 
compuesta de los de paños, sedas, lienzos, espe
cería, droguería y quincalla, hace años que se 
halla en la triste situación de no dar reparti
miento á sus accionistas, de no poder devolver 
los capitales, ni satisfiicer el rédito del 3 por 
ciento á los que temporalmente han impuesto en 

ella sus caudales, fiados en la solidez de su opi
n ión. E l banco nacional, establecido con el 
objeto interesante de reducir á metálico los vales 
reales, descontar letras sobre el extranjero, pagar 
las obligaciones del erario en las demás nacio
nes, y desempeñar por asiento las provisiones 
del ejército y armada; se ha visto paralizado en 
sus operaciones; sus dividendos han bajado 
enormemente, y el año de 1817 ha satisfecho 
en vales el vencido en 1804. 

La compañía de Filipinas, aunque emprendió 
sus especulaciones de Asia con un capital de 
146.958,391 rs., y disfrutó gracias y privilegios 
considerables, solo ha repartido cuatro dividen
dos desde su creación, habiendo sufrido pé rd i 
das en sus fondos. La compañía de Caracas, 
fundada el año ele 1730, en el espacio de 20 
repartió un 3% por ciento; la de Ezcaray, 
que emprendió sus negociaciones con 2.640,970 
reales, los vió reducidos, en poco tiempo, á 
1.541,983; y la de Burgos, que había empezado 
en 1762 con ventaja, se disolvió en 1771 por los 
descalabros que había padecido. 

C O M P A Ñ Í A D I N A M A R Q U E S A D E I N D I A S . Se es
tableció el año de 1732. 

Número de acciones 160 
Valor de cada una. 8,100 rs. vn. 
Id, del capital 12.960,000 
Número de navios que expi

dió en 40 años 108 
Valor de la carga llevada á In

dias 391.654,994 rs, vn. 
Id. de la que condujo de Indias 755.757,692 

Ganancia,. 364.102,698 
Corresponde á cada acción, en 

los 40 años ya citados 227,569 rs. vn. 
ó sea 7 por ciento. 

En el año de 1754 gastó en e-
rigir una estatua á Federico 8.000,000 rs. vn. 

C O M P A Ñ Í A F R A N C E S A D E I N D I A S . 
Número de acciones el año 

de 1664 50,000 
Id. el de 1764 37,000 

Importe de las venías que hizo. 

En el año de 1684 37,400,000 
Desde 1723 á 1764 56.000,000 
Desde 1764 72.000,000 

Deudas que tenia á su favor. 

En 1664 le debía la corona... 36.000,000 rs. 
En 1747 172.000,000 

Dividendos que pagó. 

E n el año de 1722, por acción 
Desde 1723 á 1745 
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Desde 1746 á 1749 
Desde 1750 á 1758. 
Desde 1759 á 1763. 
En el de 1764 

280 
320 
160 
64 

COMPAÑÍA SUECA DE INDIAS. Se estableció en 
1731 por 15 años, teniendo los accionistas 

el derecho de sacar sus capitales al fin de ca
da viaje. 
Navios expedidos 25 
Intereses de cada interesado. 54^ por ciento. 

Se renovó en 1746 por 20 años. 

Interéses que sacó cada ac
cionista 54 por ciento. 

En 1753 los dueños renunciaron el derecho de sacar 
los capitales, y perpetuaron la compañía, sacando el 
gobierno un 20 por ciento. 

Número de acciones el año de 
1802 4,800 

Ganancias 720,000 rixdal. 
Dividendo 432,000 
Tocan á cada acción 90 

COMPAÑÍA PRUSIANA DE LA INDIA. Federico 
la fundó el año de 1751. 

Número de acciones. 2,000 
Capital 15.624,000 
E n 1763 se disolvió: habiendo sacado los accionio-

nistas sví capital, y un | por ciento de rédito cada año. 
COMPAÑÍA INGLESA DE INDIAS. 

E n el año de 1776. 

Capital.. 25,651.806,700 rs. vn. 
Deudas.. 19,524.865,500 

Existencias 6,126.941.200 

E n el año de 1778. 

Pagadas las deudas tenia á su disposición, sin los 
almacenes y navios : 10,270.811,200 rs. vn. 

Valor de las ventas. 

En el año de 1772 7,921,487,200 rs. vn. 
E n el de 1773 7,199.255,200 
En el de 1774 8.266,540,500 
En el de 1775 7,862.771,200 
En el de 1776 7,440.045,700 
C o n t r a b a n d o . . . . . . . . . 450.000,000 

Ganancias. 

En 1708 repartió, 5 por ciento. 
En 1709 id 8 id. 
E n 1710 id 9 
Hasta 1731. 10 
E n 1743 7 
E n 1 7 5 6 . . . . . . . . . . 8 
En 1766 . . . . . . . 6 
E n 1767, 1768 y 1769 10 y 12 
En 1771 121 
En 1772 6̂  
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Año de 1800. 

Los efectos de la compañía as-
cendian á 1,618.595,600 rs. 

{Moniteur 1 ? fructid. an 9). 

Estado del comercio de la compañía inglesa en la In
dia, desde el año de 1800 al de 1802. 

Colonias. Productos. Cargas. 

Bengala 633.929,400 442.204,800 rs. 
Madrás 327,307,100 372.311,200 
Bombay 30.047,500 105.169,300 
Benkoul 553,900 8.789,900 

Total. 991.837,900 928.475,200 

Líquido 63,353,700 
Interéses de la deuda 108.204,200 

Déficit 44.850,500 ' 

Importe de la venta de los gé 
neros europeos 59.107,500 

Importe de la venta de los gé
neros de la India, en E u 
r o p a . . . . . . . . . . . . . . . . 1,032.345,100 

De ellos pertenecían á la com
pañía . . . . 732.284,900 

Los particuleres pagaban, en 
derechos 13.300,000 

Deuda de la compañía. 

E n la India. 1,464.040.200 rs. 
E n Inglaterra 539.398,900 

Suma 2,003.439,100 

Capital. 

En la India.. 1,156.955,300 
En Inglaterra 1,540.473,600 

Suma 2,637.428,900 
Excede el activo al pasivo en.. 633.989.800 

Ganancias. 

E n la China 144.610,100 

Pérdidas. 
En Santa Elena 376,900 

COMPAÑÍA INGLESA. RENTA QUE COBRA EN 
LA INDIA. 

Territorial ó dominical. 
Rupias. Rs. vn. 

Presidencia de Ben
gala con sus anexos 

á 10 rs, la rupia.. 92.776,833 927.768,330 
L a de Madrás con las 

provincias de My-
sore, Malabar, Ni-
van, subsidios de 
Trabancor, Cochin 

á 40 rs. la pagoda. 12.862,176 514.487,040 
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La de Bombay con 

las primicias de 

Guiconar, a ] 0 rá. 

24 mrs. la rupia.. 17.632,366 352.647,200 

Otras rentas 314.794,000 

Impuestos 1,869.850,000 

Total. 9,969.546,570 

Revue encidopédique, juin, 1829, tom. 42, fol. 658. 

C O M P A Ñ Í A S DE C O M E R C I O . Memoria sobre el 

tráfico interior y rentas públicas de las naciones 
de Europa, á principios del presente siglo X I X . 

E l estado político de Europa al fin del año 
de 1803 de nuestra era; época en que la guerra 
vuelve á excitar los celos, las injurias y los 
rencores mal adormecidos de todos sus diversos 
potentados, ofrece un espectáculo grandioso en 
donde se ven las pasiones exaltadas, la lucha 
complicada de los deseos, la esperanza, el temorj 
y la debilidad misma conservar entre los hom
bres una tranquilidad involuntaria.- en tanto que 
sus votos descienden en favor de uno ú otro de 
los combatientes ; y mientras las intrigas en si
lencio fomentan sus estériles deseos. 

Si en tales circunstancias puede ser conve
niente para el conocimiento respectivo de las 
diversas fuerzas de los pueblos y de sus i n -
teréses y recursos, conocer el vario estado en 
que se encuentren los caudales públicos, el po
der comercial y los arbitrios, junto con los efec
tos diferentes que haya causado en cada uno 
de ellos la situación actual de las potencias, 
no podremos negarnos á un exámen que debe 
producir forzosamente copiosa mies de reflexio
nes útiles. 

Cuando los pueblos Cisalpino y Batabo liga
dos á la suerte de la Francia, por uua conse
cuencia necesaria de la situación física que ocu
pan, toman parte otra vez en sus querellas, y 
osan medir sus fuerzas impotentes con el fiero 
déspota de los mares (*) : las potencias del norte 
de la Europa, los dominios austríacos, todo el 
cuerpo Germánico, la Prusía, Portugal, Tur
quía y los estados anglo-americanos proclaman 
á la faz del universo sus intenciones de neutrali
dad, y su estado pacífico y amigo con todas las 
potencias de la Europa ( t ) . 

La Inglaterra fiada en sus recursos desprecia 
al parecer estos auxilios; y la Francia cerrada 
á todo ataque por la enorme muralla de de-

(*) En 14 de julio de 1803se cangeó en Paris el convenio 
entre las repúblicas francesas Bataba é italiana para la 
guerra con la Inglaterra. Monitor. 

(+) Monitor unniversal año 11 
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fensas que supo conquistar con sus victorias, 
mira sin sentimiento por ahora, la pérd ida de 
todas las colonias, y la de sus constantes alia
dos que los buques ingléses arrebatan (*) casi 
sin resistencia y sin esfuerzo, de manos de sus 
débiles señores. 

Malta, cuyos destinos misteriosos han llamado 
la alarma y los temores de muchos gabinetes de 
la Europa, y cuya ocupación ha sido al cabo la 
funesta manzana de la fábula que confundió otra 
vez el orbe entero en las calamidades de la guer
ra, subsiste aun á vista de la Francia, y á pesar 
de la Rusia y la Alemania, en poder de este 
pueblo poderoso, que alega en su favor tí tulos 
justos ( t ) : pero que no debiera haber deseado 
sanamente la calma y el reposo de la Europa. 

La Gran Bretaña vive por la guerra, y el or
be no verá jamas los dias de una paz dilatada y 
permanente, mientras el ministerio de Inglater
ra halle un fondo insondeable de recursos en el 
odio implacable de su pueblo al engrandecimien
to de la Francia, y en los arbitrios casi incalcu
lables que le presta su terrible marina, para se-
gar en flor todas las esperanzas mercantiles de 
los demás estados de la Europa durante estos 
periodos funestos de turbación, de sangre y de 
injusticia. 

E S T A D O E C O N O M I C O B E I N G L A T E R R A . 

Entanto que una guerra de diez años devora
ba los pueblos del continente de la Europa, la 
marina mercante de la Inglaterra crecía en una 
proporción considerable {%): y el vigor mercan
t i l de sus estados se aumentaba á la par con la 
marina, y con este poder inconcevible que ha
l la nuevos recursos cada dia en un pueblo de
sangrado mi l veces por guerras obstinadas y 
sangrientas, sostenidas á grandes distancias del 
centro principal de sus operaciones. 

Solo el enorme crédito comercial sostenido 
por la previsión sabia del gobierno, y mas que 
todo por la exactitud y buena fe de sus ricos 
banqueros y casas de comercio, es capaz de 
causar efectos tan notables, y de hacer que sub
sista en la opulencia un pueblo comerciante, 

(*) E n 22 de junio tomaron la isla de Santa Lucia. E l 
Cabo al mismo tiempo quedaba amenazado, &c., &c. 

(+) Los representantes de las islas de Malta, y Gozo en 
Londres, manifestaron constantemente durante las negocia
ciones de Amiens, una alta repugnancia al dominio de la 
orden declarando su firme resolución de quedarse potencia 
independiente, y alegando razones poderosas. {Vide Cobbett, 
WeeJcUy political register. Val. 2. pag. Ql&y 771). 

( f ) En el espacio de 11 años que acabaron en 31 de di
ciembre de 1801, se aumentaron á la marina mercante i n 
glesa 5,462 buques, 342,145 toneladas y 35,025 marineros, 
{Actas del parlamento inglés, año 1808). 
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cuyas operaciones están en razón de 17 á 1 
con el capital efectivo que les sirve de apoyo y 
seguridad (*) . 

E l cambio de Inglaterra en 1803, antes que 
los temores de la guerra viniesen á alterar todas 
las relaciones comerciales, se sostuvo entre 35 á 
36 sobre Amsterdam, de 24 á 2 4 | sobre París 
con término de un dia : de 35 á S5| sobre Cádiz: 
de 49 á 50 con Liorna : de 12 hasta 14 con Du-
bl in , y de 66 hasta 68 i con Lisboa. 

Los fondos públicos en el mismo tiempo, va
riaron de 187 hasta 190 los del Banco: desde 61 
hasta 70 el tres por ciento del fondo consolidado, 
y desde 3 | hasta 5 | el Omnium. Precios que á pe
sar de los riesgos de la guerra, se han mante
nido con bastante igualdad hasta ahora, por 
medio del crédito admirable que acompaña al 
gobierno de Inglaterra y á todas sus empresas 
y recursos. 

E l gran Banco de Londres nos dá el ejemplo 
mas irrecusable de este crédito inmenso, cuando 
le vemos subsistir en medio de la emisión conti
nua de sus cédulas, que en el espacio pequeño 
de 6 años aumentaron la enorme cantidad de 
7.000,000 £ esterlinas ( t ) , y que muy lejos de 
disminuir su crédito, parece fomentarle ó soste
nerle, cuando menos, á pesar de la continuada 
prorogacion del B i l l , para no reducirlas al me
tálico. Crédito que de uno en otro año se ha ido 
prorogando hasta el presente, en que ya se espe
raba que hubiera hecho sus pagos á efec t ivo^) . 

L a suma de las cédulas en agosto de 1797 
no pasaba de 10.828,880 libras esterlinas, en 
enero de 1801 llegaba á 16.365,204, y en noviem
bre de 1803subia á la cantidad de 17.931,930 (§); 
De las emitidas en enero de 1801, 13.815,000 
libras se expidieron en cédulas de un valor su
perior á 5 libras, y 2.519,400 en cédulas pe
queñas de una y dos libras esterlinas, con el ob
jeto de introducirlas en el comercio, aun hasta en 
los contratos mas pequeños, y ocurrir de algún 
modo á la falta asombrosa de metálico que se vá 
conociendo en todo el reino ( f ) . 

E l estado pasivo de este banco en 25 de febrero 
de 1797, época de la crisis que obligó á suspen
der sus pagos á efectivo (1|), era de 13.770,390 

(*) Essai sur le credit comercial, por M. Deguer. 
( + ) L a libra esterlina vale 90 reales de vellón, 
( í ) En 31 de diciembre de 1803 se leyó, por la tercera 

vez en el parlamento, el Bill prorogando el pago en papel. 
Morning Herald de 23 de Diciembre. 

($) Cobbett, vol. 4? pag. 862. 
( í ) Idem. Idem. 
(||) M. Guer. 

libras esterlinas, contra los cuales tenia sobre el 
gobierno créditos y adelantos por valor de 
11.468,303 libras esterlinas : compuestas de su 
capital sobre el estado. Por el préstamo hecho 
en el mismo año 12.686,80: en deudas del 
comercio 3.856,990; en caja en efectivo amo
nedado y pasta 1.272.060, cuya suma forma un 
total activo de 29.284,093 libras esterlinas, y 
un exceso en favor de la compañía de 15.513,703 
libras esterlinas, el cual desaparecerá del todo 
si queremos hacer algunas reflexiones. 

A l mismo tiempo que se presentó este esta
do al parlamento, los efectos del 3 por 100 con
solidado, fondo en donde se halla comprendido 
el capital del banco al pequeño interés de un 3 
por 100, estaban en la plaza á 50 de pérdida (*) : 
dando de consiguiente una rebaja de 5.843,400 
libras esterlinas al capital activo que se repre
senta, y dejando reducido el exceso á 9.670,303 
libras;, suma inferior al capital del banco en 
3.186,687 libras esterlinas. 

E l dividendo anual de sus acciones fijo en 7 
por 100 regulado sobre el capital depositado 
en manos del gobierno sube en la actualidad á 
814,968 libras, y ademas de haberse sostenido 
sin rebaja desde 1788 en que se aumentó de 6 á 
7, ha repartido el banco desde 1797 acá, dos d i 
videndos extraordinarios que llegaron hasta 15 
sobre los capitales ( t ) . 

Las cantidades destinadas al pago de este d i 
videndo se componen del 3 por 100 que le paga 
el gobierno por intereses de su capital desde la 
época de Mr. Pelkatn, de los beneficios que re
sultan al banco de sus operaciones comerciales, 
y de los interéses de administración por diversos 
artículos de la deuda pública y de la tesorería 
que entran en su caja; lo cual forma un total 
de 1.300,604 libras esterlinas: sin contar con las 
cantidades rezagadas, que es un artículo muy 
considerable para los interéses de la compañía. 

L a suerte pues del Banco pende absolutamen
te del gobierno, que por su parte se halla intere
sado en sostenerle, y que no puede olvidarle 
un momento sin arruinarle en el instante mismo. 
E l dia en que el estado retrase el pago del inte
rés del 3 por ciento, ó en que el famoso b i l í 
para reducir sus cédulas á papel no se prorogue 
para en adelante, el gran banco de Londres se 
encontrará á vista de los acreedores en un estado 
de absoluta quiebra. Sus cédulas concurr irán en 
torrentes al pequeño caudal en efectivo que les 
sirva de apoyo, desaparecerá á las primeras pa-

(*) Guer. Garnierdr. 
( t ^ Garnier, traducción de Smith, tomo 5 ? 
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gas, y este enorme edificio que existe sobre bases 
invisibles por los recursos casi inagotables de 
una metafísica comercial, de que no hay ejem
plo en pueblo alguno, caerá á la par la tesore
ría, á quien está ligado por mi l partes. 

La exactitud de parte del gobierno en el pa
go del interés del 3 por ciento, los auxi
lios que el banco y la tesorería se prestan en 
las ocurrencias peligrosas, y el patriotismo de 
los banqueros y negociadores, que á porfía reci
ben, á pesar de todo, las cédulas de banco; sos
tienen este crédito admirable que suministra al 
ministerio medios de una extensión y fuerza 
inconcevibles. 

Fuera de esto, las grandes cantidades de papel 
peculiar y privativo de mas de 500 banqueros 
que existen esparcidos en diferentes pueblos de 
la Inglaterra y de la Escocia, y cuya suma 
regulaba Pit t en 1799 en 1.500,000 libras es
terlinas (* ) , ha acostumbrado al pueblo de 
la Gran Bretaña al uso del papel, de tal ma
nera, que las grandes emisiones del banco de 
Londres no han hecho la impresión que se temia 
en las operaciones comerciales; bien que si 
examinamos con cuidado el valor que los me
tales monetarios tienen hoy en el reino , tal vez 
descubriremos la pérdida efectiva de estas cédu
las, que en la apariencia corren á la par en toda 
la extensión de su comercio. 

La onza de oro en barra, se vende hoy en la 
Inglaterra á 4 £ 6 s. esterlinas, aunque la misma 
cantidad amonedada ( y de calidad igual) no 
dá mas que S £ 17 s. 10 | dineros esterlinas (+). 
Diferiencia entre el oro y la moneda que no solo 
se puede atribuir á la mayor estimación que el 
tenedor del oro en pasta atribuye á su género, 
por la incertidumbre en que se encuentra de ser 
pagado en cédulas ó en metálico, que es lo 
menos probable, casi siempre, porque el derecho 
de la acuñación en Inglaterra no se carga 
sobre la moneda, y porque la constancia de los 
cambistas en mantener en igualdad las guineas 
y las cédulas produce constantemente un efec
to uniforme sobre las dos especies de moneda. 

E l sabio M . Jeky l l ha asegurado en 30 de 
noviembre de 1803, ante la Cámara de los Co
munes, que el metal acuñado va desapareciendo 
del comercio inglés: y que los mas célebres 
banqueros hallan dificultad en procurarse la 
moneda metálica precisa para cubrir los p i 
cos de sus pagos (J): lo cual es efecto ne-

(*) Garnier, tom. 5, pág. 168. 
( t ) Cobbett, vol. 4, pág. 889. Diciembre de 1803.—.Gar

nier, tom. 5, pág. 164. 
( í ) Discusiones del Parlamento inglés del año 1803.— 

Cobbett, vol. 4, pág. 794, 

cesario del descrédito en que los pagos á papel 
hacen caer las cédulas del banco, y con ellas 
el oro amonedado (* ) . 

Todo poseedor de oro acuñado halla una con
veniencia de 9 á 10 por ciento en reducir á 
pasta sus monedas : pues como ya se ha dicho, 
no encontrará quien por una onza de oro amo
nedado le quiera dar en cédulas de banco 
mas que 3 £ 17 s. S i dineros, cuando la 
misma onza en pasta libre le vale 4 £ y 6 s. 
Las cédulas del banco pierden en efecto de 
9 á 10 por ciento en todo el reino, y su in 
fluencia sobre la moneda llegará á hacer que 
salga del comercio todo el oro acuñado para 
entrar otra vez en pasta ó barras. 

En medio de todo esto, las acciones del banco 
ganan y son buscadas con anhelo; pues desde 
el año de 98 en que bajaron de 218 á 108, siem
pre se han mantenido hasta ahora á un 50 por 
ciento de ganancia, con corta diferencia ( f ) . 
Fenómeno nacido de la gran confianza de este 
pueblo en las obligaciones que se le hacen, y 
en el pago constante y efectivo del interés de 
sus acciones. 

La religiosidad de los contratos, y la fran
queza de las operaciones son la llave maestra del 
tesoro del rico comerciante ó del particular eco
nómico , del hacendado laborioso, & c . En. 
ellas solas, hallan los gobiernos el secreto infali
ble para hacer concurrir estos caudales en las 
necesidades del estado. Si la Inglaterra ha po
dido sufrir por tantos años las enormes expensas 
que le costó la guerra de la Francia; si después 
de aumentar en este tiempo el capital de su 
monstruosa deuda á una suma casi igual al valor 
principal de su terreno (^ ) , osa aun provocar á 
nuestros ojos la fuerza formidable de la Francia^ 
y halla nuevos arbitrios, fondos nuevos, y cau
dales intactos que destinar á objetos tan dudosos: 
todo es efecto de un crédito comercial ilimitado 
nacido de la buena fé, de la franqueza y de los 
medios sabios elegidos con tino y consideración. 

La deuda de este pueblo en 24 de junio de 
1802, era de 555 997,728 £ esterlinas, habiendo 
aumentado en el discurso de la guerra francesa 
la enorme cantidad de 297.172,306 £ esterli
nas (§); de las cuales los 7.193,906 £ pertenecen 

(*) E n 22 de noviembre de 1803 se vió obligado el go
bierno en Prosmout á mandar que los dollars se admitiesen 
temporalmente en el comercio por valor do 4 s. 9 dineros 
para que nadie pudiese dar mas que 4 en cada pago. — Cob
bett, vol. 4, pág. 782. 

( | ) Cobbett: Morning Post, diciembre de 1803. 
(^) Garnier, traducción de Smit, tom. 5. 
(^) Cobbett, vol. 2. 0— Daguer &c . 
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á un empréstito abierto en tiempo de la guerra 
á cuenta del emperador de Alemania, que en 
último resultado ha venido á cargar sobre la 
deuda de la Gran Bretaña; y los intereses anua
les de estas llegan á 19.719,325 £ , que unidos á 
los gastos de la caja de amortización forman la 
suma anual de 25.574,608 £ esterlinas, habién
dose aumentado en el espacio de la guerra la 
cantidad de 14.770,302 £ esterlinas. 

Los fondos señalados para la caja de amor
tización producian en 14 de junio de 1802 
5.855,283 £ esterlinas : los cuales aumentados 
progresivamente con los cuantiosos interéses de 
las anualidades vitalicias, cujas obligaciones 
cesan con la muerte de los propietarios, y mas 
con las perpetuas que se redimen de continuo á 
cuenta de los fondos de amortización, bastarían 
solo para estinguir la deuda en el espacio de 35 
años (*) , si el mismo ministerio actual no hubie
ra ya extinguido este gran fondo de las anuali. 
dades, cuyo término espire en adelante, y aun 
algún otro arbitrio que le estaba asignado desde 
los dias del ilustre Pitt ( f ) . 

E l importe total de las obligaciones del go
bierno para las épocas de paz, en 14 de junio 
de 1802, es de 37.574,608 £ esterlinas com
puesto de los capítulos siguientes ( j ) . 

Gastos de la deuda p ú 
blica 25.574,608 l ib . st. 

Cantidades reclamadas, 
interéses del fondo de 
amortización, y otros ar
tículos. 1.100,000 

Gastos de recaudación y 
gobierno, sueldos, ma
rina, &c 8.400,000 

Gastos diversos 2.000,000 

Total . 37.074.608 

Los ingresos de tesorería en la misma época 
eran 34.730,000 £ esterlinas por los ramos si
guientes. 

Impuestos, tanto el del 
fondo consolidado cuan
to de los nuevos sobre la 
cebada (§) sobre las tier
ras y sobre las casas, &c . 34.230,000 

Producto de la loteria. . 500,000 

Total , 34.730^000 

(*) M. Guer. 
( t ) Cobbett, vol. 2. 0 y 3. 0 
( t ) Apéndices. Letra F . 
W Cebada fermentada para hacer la cerveza. 
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Comparado con los gastos, dá un déficit anual 
de 2.344,608 £ esterlinas, el cual se cubre con 
la emisión de cédulas de tesorería en uiia canti
dad igual, con corta diferencia, al desfalco su
frido por las rentas. 

Los caudales que entraron en tesorería el año 
que acabó en 10 de octubre de 1803 hacen 
3 0 . 1 9 2 , m £ esterlinas : que comparadas con el 
ano anterior, terminado en 10 de octubre de 1802 
da la diferencia de 4.993,242 £ esterlinas en fa
vor del primero : si bien esta ventaja tiene cau
sas sabidas que no han huido de la investigación 
de los políticos («) . 

Estas causas consisten : primera, en que las 
contribuciones añadidas para suplir a l déficit 
del año que acabó en 10 de octubre de 1802 cu-
yo valor se reguló en 4.785,113 £ esterlinas, no 
se empezaron á cobrar hasta en el mes de mayo 
de dicho año : por cuya razón en el espacio de 
los cinco meses que quedan hasta octubre, solo 
dieron 986,570 £ esterlinas ; no habiéndose co
brado los 3.798,558 £ esterlinas restantes hasta 
el año siguiente que acabó en 10 de octubre de 
1803. A sus ingresos se añadió con malicia esta 
cantidad, perteneciendo en rigor al año antece
dente: segunda, en el año de recaudación que 
acabó en 10 de octubre de 1802, se pagaron por 
razón de premios á los que introdujeron granos 
en el reino la cantidad de 1.633,587 £ esterlinas 
gasto que ha sido nulo en el año que acabó en 
10 de octubre de 1803 : tercera y último en fin, 
en el año que acabó en 10 de octubre de 1803 
se dió pase á una acta, por la cual se aumenta
ron los derechos de Aduanas, aumento que im
portó el año en 602,500 £ esterlinas. 

Todas estas partidas que debieron haberse re
bajado del ingreso del año que acabó en 10 de 
octubre de 1803, al compararle con el anteceden
te, hacen la cantidad de 6.034,640 £ esterli
nas: dando de consiguiente una diferencia de 
7.076,131 £ esterlinas contra el año acabado en 
10 de octubre de 1803 ( t ) . 
^ Ta l era el estado de las rentas públicas en la 
época de paz que acaba de pasar sobre la Eu
ropa, y tal era el sistema establecido por el 
presente ministerio, para ocurrir á los conti-

(*) Cobbett, vol. 4. pág. 855. 
( f ) Las cantidades que deben rebajarse 

de 1803, importan 6.034,640 £ 

que añadidos al de 1802, cuyo valor fué. 21.199,093 

dan la suma de 31.233,733 

Que comparada son , " ^ U ^ O O g " ' 
Que es el legal importe de 1803, da una 

diferenciade . . . . . . . 7.076,131 
contra el ingreso de este último. 
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nuos gastos de una deuda monstruosa, y una ad
ministración que aunque fundada sobre reglas de 
sabia economía, consume sin embargo en cada 
año 46,200,000 £ esterlinas (*) : cuando el men-
sage real de 6 de majo de 1802 hizo saber al 
parlamento, como su embajador se habia re
tirado de Paris, y el trato entre las dos po
tencias quedaba desde el dia suspendido. (+) 

En consecuencia de esto, el ministerio pre
sentó á la cámara de los comunes, el dia 13 de 
junio de 1803, su sistema de gastos y de arbi
trios para tiempo de guerra; el cual después de 
largas discusiones logró la aprobación por artí
culos separados en las siguientes cámaras de 
22, 27, 28, &c . ( | ) . 

La suma de los gastos sube á la cantidad 
^e 33.730.220 £ esterlinas, compuesta de los 
artículos siguitmtes. 

, Libras esterlinas. 

Gastos de la marina 
Ejército actual: otro extraor

dinario y rezagos del año 
anterior. . . . . . . . . . . . . 

Artillería 
Crédi tos : repartimientos de 

granos, y otros varios ser
vicios 

Tesorer ía : interéses y pago 
de dos créditos de la com
pañía de las Indias y de los 
Estados Anglo-americanos. . 

10.021,000 

11.754,000 
1.180.000 

3.953,541 

6.821,679 

Suma 33.730,220 

Rebajando por algunos arbi
trios ya establecidos . . . . 3.332,459 

Queda el déficit neto en. . . . 30 397,761 

Los ingresos del año se com
ponen de 

E l impuesto sobre las tierras, 
sobre la cebada, y sobre las 
pensiones . 

Emisión de cédulas de teso
rería 

Exceso del fondo consolidado 
de 1803 

Mas cédulas de tesorería por 
adelantos del banco 

Premios: cantidad negativa 
en este año 

2.750,000 

5.000,000 

6.500,000 

1.500,000 

237,780 

(*) Cobbett, vol. 4 ? 
( t ) Idem. idem. 
( í ) Discusiones of Parlament por Cobbet, vol. 3 ° 

Lotería 400,000 
Producto de los nuevos im

puestos en 1803 4.500,000 

Suma 20.887,780 
Gastos. . , 30.397,761 

Déficit en el año de 1803.. . . 9.509,981 

Esta falta de fondos para el año que empie
za en 10 de octubre de 1803, nace de la natura
leza de los arbitrios: cuya suma total no se 
puede obtener dentro del año . Para remediarlo, 
el ministro propone abrir un préstamo por 
valor de 10.000,000 £ esterlinas, cuyo interés 
para los accionistas será de 1 £ 6 sueldos y 
6 dineros por 100, y el efectivo y real para el 
gobierno 5 £ 2 sueldos y 3 dineros, por la cal i 
dad de los efectos que se admiten por fondo 
del emprésti to. 

E l gasto de este préstamo anualmente, con
tando con el fondo de extinción que se debe i r 
dejando cada año, será de 670,589 £ esterlinas: 
que se obtendrá por medio de un aumento de 
derechos de aduana por valor de. 250,000 £ 

Aumento de las rentas á con
secuencia del assesed taxes . 220,000 

Y de otras 220 que se obtendrán 
por medio de un arbitrio 
ya pensado otras veces, mas 
nunca ejecutado hasta ahora. 220.000 

Suma. 690,000 

E l arbitrio consiste en obligar á todo el que 
haya de pagar alguna cantidad, sea la que fuere, 
á que exija de su acreedor un recibo autorizado 
del gobierno, y por el cual se cobrarán dere
chos desde 2 dineros hasta 5 sueldos, á propor
ción de la suma que hubiere de pagarse ; y sin 
cuyo recibo no tendrá acción ante los tribunales, 
sea el que fuere, en ningún caso (*) . 

Los 10.000,000 importe de este préstamo, uni
dos á los 20.687,782 libras esterlinas que deben 
producir los arbitrios restantes para el año, ha
cen la cantidad de 30.687,782 libras esterlinas: 
que supera á la regulación de las expensas en 
289,562, y el exceso de gastos que la guerra en 
es¿e ano añade á las obligaciones ordinarias, se 
ha calculado por el ministerio en 26.000,000 
libras. 

Luego la deuda actual de la Inglaterra ( á 
principios del año de 1804), llega á la cantidad 
de 565 997,728 libras esterlinas, suma que casi 

(*) Cobbett, vol. 3, pág. 906. 
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iguala al valor de todos sus terrenos cultivados, 
regulado en 640.000,000 libras esterlinas («) , y 
cuyos inteiéses suben casi otro tanto como el 
rédito anual de los terreno?. 

¿Por quien subsiste pues este coloso, cuyo in
flujo y poder incontrastable se extienden desde 
el uno al otro polo, y ciñe en rededor toda la 
t ierra : Por los arbitrios casi inagotables de 
su industria y comercio protejidos por un go
bierno activo y vigoroso que sacrifica todos los 
respetos á su conservación y á sus aumentos. 
Industria cuyas fuerzas y recursos han superado 
á la naturaleza, y cuyas obras llevadas al ex
tremo de la perfección son buscadas con ansia 
en todas partes. Comercio por fin del cual sola 
una rama ha llegado ya á hacerse una potencia: 
á mantener ejércitos y escuadras: á provocar 
las fuerzas colosales de los grandes estados del 
Oriente : á llevar el terror de sus victorias, y á 
dilatar sus establecimientos hasta unos términos 
tal vez nunca señalados por los conquistadores 
de la ant igüedad. 

L a fuerza comercial de la Inglaterra el año 
de 1801 (no contando el comercio de la India) , 
se representa por la cantidad de 120.000.000 £ 
esterlinas equivalente al valor de las importacio
nes; y por 61.520,000 el de la exportación, en 
la cual 41.770,000 libras esterlinas indican el va
lor de las manufacturas nacionales, y 15.750,000 
libras esterlinas los géneros y frutos extranje
ros ( f ) . 

E l comercio directo de la metrópoli con sus 
posesiones sobre el continente de la América 
el año de 1800 subió á la cantidad de 558,037 
libras esterlinas de frutos extraídos en 481 bu 
ques ingléses que componen 80,432 toneladas ( | ) . 

Sus colonias de azúcar (§) en la América pro
dujeron en la misma época 8.181.893 £ esterli
nas, en los artículos siguientes. 

En renta limpia y neta. . . 1.376,700 
En fletes 1.377,990 
En cargas mercantiles.. . . 574,162 
En intereses de seguros. . . 648,000 
En pago de frutos y géne

ros ingléses . . . . . . . . 4.205,041 

8.181,893 

(*) Artourloung. 
( t ) Parlamentary pepers, año 1802. 
( } ) Cobbett, vol. 2 . ° año 1802. 
(§) Los ingléses llaman Co/onies of sugar todas aquellas 

en que se cultiva este fruto, con preferencia á los demás co
mo la Jamaica, la Trinidad, &e., &c, 
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Y el beneficio para la Inglaterra fué de 
5.190,257 £ esterlinas (*) . 

Las relaciones del comercio inglés en el orien
te tienen aun un carácter mas grandioso. La 
célebre compañía de la India reina en la actua
lidad sobre 30.000,000 de individuos, y sobre 
1,100 leguas de costa que se extiende desde las 
montañas del Tibet hasta la embocadura del 
Ganges, desde la base hasta el vértice de la pe
nínsula y desde el golfo de Cambaya hasta las 
fronteras del Pegú : sus armas victoriosas ame
nazan las cortes de los príncipes cuya amistad 
poco ha solicitaban. Por la vez primera, en el 
Oriente el humilde europeo en nuestros días fran
queó nuevos caminos con la espada, á las ope
raciones de su tráfico : repartió los imperios á su 
arbitrio : levantó fuertes, exigió tributos y man
chó con la sangre de los reyes la bandera de 
paz de su comercio ( t ) . 

Sin embargo, las guerras obstinadas que ha 
osado sostener la compañía en puntos tan leja
nos de la Europa: las escuadras y ejércitos 
cuantiosos que se vé precisada á mantener desde 
que se ha erigido en soberana, y el estado de 
hostilidad y desconfianza en que se encuentra; 
han aumentado considerablemente sus expensas 
y obligádola á abrir cuantiosos préstamos en la 
matriz y aun en la misma Ind ia , parte con inte-
réses señalados y otra parte mayor, sin rédito 
alguno. 

En 2 de marzo de 1802 ascen
dían sus deudas en la India á. . 18.000,000 

Las cédulas de cambio emiti
das en la India y la China. . . . 967,000 

Y la deuda en la metrópoli . . . 3.855,000 

Lo cual hace una suma de. . 22.822,500 

que comparada con los estados presentados en 
1786 dá un aumento en la India de 4.257,000 £ 
esterlinas, y una disminución en la metrópoli 
de 394,000 £ esterlinas. 

E l importe total de los efectos que tenia la 
compañía en la India en 30 de 
abril de 1800 era de 11.569,000 

Los que tenia en la China. . 1.226,000 
Y los de la metrópoli en 1802. 13.229,000 

Total 26.024.000 

Comparado con el de 1786, dá un exceso á 

(*) Sola la Trinidad exportó parala metrópoli 19,337 
gallons de rúm, el gallón para vinos y licores corresponde 
a 7 cuartillos castellanos, 69,551 libras de azúcar, 3,327 de 
café, y 1.289,573 de algodón.—Cobbett, vol. 2. 0 pág. 1002. 

(+) Page : de las colonias. 
( | ) Cobbett, vol. 1, pág. 1354 
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favor de la compañía de 12.528,000 £ esterlinas, 
de donde deducidos los aumentos de las deudas 
en la India, quedan 8.171,000 £ esterlinas. 

E l exceso de los fondos de la compañía en 
la ludia, la China y la Europa sobre el total 
de su deuda, es de 3.186,000. 

La venta de los géneros traídos de la India 
desde 1 de marzo de 1800 hasta la misma época 
de 1801, produjo 10.323,451 £ esterlinas: de las 
cuales las 7.322,849 £ esterlinas pertenecían 
á la compañía, y la suma restante á los efectos 
correspondientes al comercio libre (*); sobre el 
cual percibió la compañía 133,000 £ esterlinas, 
que unidas á la suma antecedente hacen la canti
dad de 7.455,849 £ esterlinas. 

La venta de los géneros de Europa en el 
Oriente en este mismo año dio 591,075 £ esterli
nas: y el producto de todos los terrenos que 
posee en la India, rebajados los gastos y las 
cargas por valor de 633,537 £ esterlinas, llegó á 
la cantidad de 1.224,612 £ esterlinas : de donde 
rebajando por los interéses de la deuda 1.082,042 
£ esterlinas, quedan de beneficio para la com
pañía 142,570 £ esterlinas (+). 

Unido este residuo al producto de sus impor
taciones en Europa, nos dá una ganancia anual 
de 7.598,419 £ esterlinas, de donde hay que 
bajar de 400 á 600,000 £ esterlinas del dividen
do de los accionistas, y los gastos de los carga
mentos, almacenaje y guardado los géneros, de
rechos de aduanas, fletes y avances que es nece
sario hacer en gran cuantía, por la desconfianza 
conocida de todo negociante del Oriente, 

Si áe s to añadimos 3.518,000 £ esterlinas de 
créditos, que siempre se han contado por ca
pital activo y existente, y cuya cobranza han 
confesado ya imposible los mismos directores de 
la compañ ía : veremos que este cuerpo formida
ble, émulo de los héroes mas famosos, se halla 
respecto de sus acreedores, en estado de un dé
ficit monstruoso: en tanto que sus armas vence
doras derraman el terror del nombre inglés sobre 
la patria de los conquistadores. 

Tal es el estado actual de este pueblo, á cuyos 
movimientos se estremecen los mas remotos án 
gulos del orbe : y tales son las fuerzas con que 
cuenta para esta nueva lucha, en que se ofrece á 
vengar por sí solo y sin socorro todas las injus
ticias recibidas por las demás potencias de la 
Europa en la época del error y del desorden que 
trastornó sus varias relaciones. 

D E L E S T A D O D E I - A R E P U B L I C A F R A N C E S A . 

La Francia, asegurada en las inestimables 
proporciones que la felicidad de sus victoria8 
grangeó á su situación y á su comercio : forta
lecida y hábil para todo, con una población de 
40.000,000 de individuos ( * ) , rica, con un 
terreno acomodado por la varia influencia de 
sus climas á toda variedad de las producciones, 
poseedora de una industria atrevida y vigorosa, 
y de un ardor por los descubrimientos, que ase
gura en su seno el patrimonio de todos los 
principios de la riqueza : oye sin inquietud las 
amenazas de su enemigo intrépido, y procura 
por medios indirectos y amagando dar un g o l . 
pe rudo al centro del poder y del gobierno, pa
ralizar sus fuerzas formidables, y mantener en 
alarma eterna sus grandes escuadras, que sin 
este temor siempre creciente, derramarian en 
muy breves días la asolación y los horrores to
dos sobre las posesiones de la Francia. 

Entre tanto, un gobierno activo y fuerte, ga
rantido en sus varios movimientos por el can
sancio de su triste pueblo, y por aquel secreto 
sentimiento de horror y deferencia que se derra
ma en todos los estados cuando toman las r ien
das del imperio unas manos manchadas con las 
lágrimas y la sangre de los pueblos, dirije los 
destinos de la Francia, y reparte á su arbitrio 
una gran masa de fuerzas de poder y de re
cursos, sobre objetos que merecen llamar las 
atenciones por su utilidad ó influencia. 

Mas de 20,000 artesanos prófugos en las cortes 
de Europa, se han restituido ya á sus hoga
res ( t ) llamados por la voz de la repúbl ica : las 
fábricas de seda de León han vuelto á recobrar 
su antiguo lustre : la construcción de puentes, 
de caminos y canales, dirijidos á unir cuanto es 
posible los departamentos mas distantes, se eje-
cuta y prosigue con la mayor actividad ( I ) ; 
el arreglo de límites en todos los distritos para 
la pesca y la navegación de los ríos respectivos, 
se halla casi del todo concluido : y las antiguas 
ferias olvidadas, vuelven á renacer en toda la es* 
tensión de la república. 

La de Becaria que en los años pasados de 

(*) L a Francia antigua contiene 25.000,000 
Paises bajos; Holanda, adquisiciones en la 
Alemania y la Suiza 7.500,000 
Piamonte, Saboya y Génova 3.000,000 
República italiana 4.000,000 

(*) Cuando el Parlamento renovó la cédula de la com
pañía en 1793, la obligó á que admitiese en sus buques 3,000 
toneIadas de particulares, bajo un flete y derechos moderados. 

( t ) Page, tratado del comercio de las colonias. 

40.000,000 

(+) Cuadro del estado de la república presentado al cuer
po legislativo en 22 de febrero de 1803. 

( f ) Monitor núm. 11, y parte del 12. 
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turbación y de calamidades había desaparecido 
casi enteramente, reunió el año de 1801 cer
ca de 100,000 individuos de diversas naciones 
en los quince dias de su duración : 217 buques 
de todos tamaños subieron el rio en estos po
cos dias, y el importe total de las mercaderías 
que se trajeron á la venta llegó á la cantidad de 
63 613,373 libras íornesas (*) , de las cuales solo 
se degpaclió por valor de 46.165.153. La pro
porción entre el importe de los géneros, que an
tes de la revolución venían á esta feria con el de 
los que concurrieron en este año, sobre el ante
cedente fue de 63 : 58. ( f ) . 

Mas no obstante estos síntomas visibles del 
acrecentamiento del comercio, y en medio á la 
tutela de las leyes sobre la buena fe de los tra
tantes y sobre el libre empleo de los capitales (^), 
el crédito comercial de la república crece con 
lentitud y con trabajo, y las primeras casas de 
comercio se hallan entorpecidas por la falta de 
la correspondencia que esperaban encontraren 
las plazas de la Europa, á la renovación de esta 
ligera calma que dejó respirar pocos momentos 
su tráfico oprimido hasta entonces (§). 

La falta de un código y de tribunales de co
mercio, el desprecio y la desconfianza que el sis
tema extremado ó inconstante de las opiniones ha 
derramado sobre todo el pueblo, la poca fé de 
muchas de sus casas y la necesidad en que otras 
se han hallado de hacer á un mismo tiempo el 
comercio de cambio y el de géneros, por la es
trechez en que la guerra puso sus especulacio
nes comerciales ; todo ha contribuido á infundir 
el temor y los recelos entre los negociantes de 
Europa, cuya seguridad sobre la Francia no re
posaba aun en bases conocidas. 

E l gobierno actual piensa con eficacia en 
los arbitrios para corregir á muchos de estos 
males, y el código esperado de comercio de
berá recibir, dentro de poco, la sanción ( f ) 
y señalar los límites exactos de los deberes 
de los contratantes. ¡ Ojalá que el espíri tu 
del físico y el terrible calor reglamentario que 
señaló los dias de Colbert, no se hallará espar
cido en las ideas de los economistas y legislado
res de la Francia? 

Las prohibiciones dé la estraccion del oro y de 
la plata las vemos renovadas por los decretos de 

(*) L a libra francesa corresponde á 4 rs. vn. 
( f ) Relación del ministro del interior en IS03. 
(^) Biblioteque comercial. Journal du comerce an 11. 

Biblioteca comercial por Peuchet, de 24 de diciembre 
de 1802. 

( í ) Monileua an 11 núm. 116. Exposición detestado 
de ia Francia. 

21 y 23 ventóse del año onceno (*); cámaras 
de comercio para velar sobre la ejecución de los 
decretos contra el contrabando, para investigar 
las causas que entorpecen el j i r o del comer
cio, &c. , &c. , se han establecido en 22 ciuda
des por decreto de 3 túvose del mismo año ( f ) : 
filas dobles de aduanas, resguardos numerosos 
y otros arbitrios de este género se emplean con 
v^igor para impedir la concurrencia de las ma
nufacturas extranjeras. Los hábiles economistas 
de Francia proponen al gobierno, la renovación 
de las antiguas ordenanzas sobre marcas de los 
géneros, fijación de los anchos de las telas, ins
pectores de fábricas de cuenta del gobierno!!! (^) 
y en fin cuantos errores ha dictado la ceguedad 
de los pasados siglos á los gobernadores de los 
pueblos. 

La administración de los caudales públicos 
se consolida en tanto, por toda la extensión de 
la república, y la cuenta presentada por ía 
primera vez al cuerpo legislativo en el 15 p lu -
viose del año I I de 1803, ha descubierto al 
pueblo de la Francia las fuentes abundantes de 
los grandes recursos del gobierno: los objetos 
en que se han empleado sus productos, y los 
medios hallados para ocurrir á los enormes 
gastos de esta guerra, que ha venido á turbar 
la paz de la república. 

E l sistema general de las rentas desde el año 
10 de la república, se compone de tres grandes 
secciones : las contribuciones directas en dónele 
se comprenden la contribución territorial, la per
sonal, la sumtuaría y lamovil iar ia: los derechos 
que se exijen por la expedición de patentes y 
t í tulos; y por fin la de puertas y ventanas. 

La segunda sección incluye. L a s contribu
ciones indirectas que son: los derechos seño
riales de timbre, estancos, ventas de fincas 
nacionales, productos de la corta de sus bos
ques, &c. , la administración de las aduanas, 
correos, loterías, salinas y moneda. 

L a s contribuciones accidentales que consti
tuyen la sección tercera, se forman del producto 
de las confiscaciones y multas : de los ira-
puestos extraordinarios, y de los que se imponen 
á los pueblos extranjeros, del producto de los fon
dos activos que se hallan en poder de los conta
dores, y otros artículos como los pagos de un 
empréstito de 100.000;000 abierto, certificados 

(*) Monitor número 98, artículo 11. 

C+) Idem, id. 
( X ) Peuchet, Biblioteca de comercio, número 17, articu

lo 11. Vital Bona &c., &c., &c. 
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del pago de dereclios de aduana r cédulas por 
dominios nacionales, &c. , & c . E n la misma 
sección entran los fondos que tienen aplicación 
determinada y son los impuestos para la conser
vación de los caminos : el importe de la sus
cripción al Boletín de las leyes: los depósitos 
y consignaciones sobre la caja de tesorería, la 
venta de los efectos militares, y | de reserva 
sobre el producto de los bosques comunes. 

Cuando las necesidades del estado exijen un 
aumento de fondos en tesorería; se aumentan en 
proporción igual, algunas de estas contribucio
nes, como en los años 7 y 8, ó se abre un em
présti to como en el año 9 por valor de la canti
dad que es necesaria (* ) . 

E l producto de todas las contribuciones for
ma un fondo parcial en cada departamento, en 
cuya tesorería respectiva se abre cuenta formal 
por cada una de ellas, la cual se remite men-
sualmente á la caja central, situada en París, en 
donde de este modo se conocen los fondos espar
cidos en toda la estension de la república. 

Las cajas departamentales, después de haber 
llenado en cada departamento respectivo las 
cargas inherentes á sus rentas, remiten los resi
duos á París, desde donde se provee á las nece
sidades generales por medio de un giro realU 
zado por diversos banqueros á un interés que 
desde el año 8 hasta el 11 ha variado en dife
rentes épocas desde 3% hasta ^ por ciento. E l 
producto de estas negociaciones forma un i n 
greso en la tesorería que corresponde á la clase 
te rcéra. 

La cuenta exacta de todos los ingresos y sali
das, con expresión de objetos y destinos que se 
lleva al día en cada departamento, remitida á 
la caja de París á cabo de un año, debe corres
ponder con otra igual que lleva dicha caja por 
las parciales que los departamentos envían 
mensualmente; y la concurrencia del importe 
de las existencias con el total de ingresos y sa
lidas, pagos y recibos de los departamentos 
con la cuenta de cada ministerio de los pagos 
que se hacen por su mano, y con la general 
abierta siempre en la caja central, forma la 
comprobación mas rigurosa, y dá al gobierno 
una seguridad absoluta de la exactitud de la 
administración. 

Este bello sistema que desde el año de 1791, 
en que la asamblea constituyente trazó el plan y 
propuso algunos de sus fundamentos, no había 
podido realizarse hasta ahora, sé ha establecido 

C*) Boletín de las leyes, años 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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al fin, bajo la protección del primer cónsul : 
y por la vez primera este gran pueblo desde 
los dias del ilustre Necker ha visto á su go
bierno el año de 1803 declararle con franque
za y liberalidad los ocultos misterios de las 
rentas. 

Bajo de este sistema los ingresos de la Fran
cia en 1803 subieron á la suma de 459.665,054 
francos (*) , compuesta de los art ículos siguientes. 

Contribuciones directas. . 
Adminitracion de estancos 

y propiedades naciona
les. . . . . 

Adminitracion de adua
nas. . . . . . . . . . . . . 

I d . de correos. . . . , , . 
Id . monedas . 
I d . de salinas 
Ingresos diversos. . . . . 
Producto de las negocia

ciones de tesorería. . . 
Ingresos extraordinarios.. 

27^.170,138 

137.507,169 

22.071,849 
7.786,625 

10.533,120 
154,764 

2.000.000 

6.000,000 
1.441,489 

fr. 

Total , . . . . . . 459.665,154 

Los gastos ó el importe de 
en la misma época sube 
429.053,152. 

Gastos del ministerio de 
la guerra : por sueldos. 
Por utensilios. 
Por administración. . . 

E l ministerio de la marina: 
por sueldos. 
por utensilios. . . . . . 

E l ministerio del interior. 
E l ministerio de las rentas. 
L a tesorería 
Las relaciones exteriores. 
La administración de jus

ticia. . , 
L a policía general. . . ,.. . 
La deuda públ ica y las 

pensiones. . . . , . . . 
Los giros y negociaciones 

en el art ículo 1 ? . . . 
Adelantos para compra de 

granos 
Varios suplementos he

los pagos hechos 
á la cantidad de 

114.395,324 fr. 
45.608,430 
25.254,153 

28.892,021 
37.600.661 
20.256,855 
19.490,545 
4.668,409 
5.961,570 

8.867,016 
1.221,997 

68.570,862 

13.677,750 

13.378,792 

(*) Monitor núm. 175 año 11. 
Un franco vale en el curso común 4 rs. vn. con corta dife-

riencia: su valor metálico es de 3 rs. 22 mrs. . Ensayos 
hechos en Madrid en 1803 por el ensayador mayor de los 
reinos. 
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dios á cuenta del artí
culo 11. * 21.189,141 

Total 319.631,028 (*) 

Exceden pues los ingresos á las salidas en 
110.631,628 francos, cuya diferencia será ma
yor si rebajamos de las salidas del año los 
adelantos hechos á cuenta del inmediato. De 
este residuo á favor de la tesorería debemos 
deducir 2.000,000 de francos, en que se regula 
el interés de la comisión que deberá cobrar el 
banco por el pago de las rentas y pensiones 
que se hace por su caja y que no se ha incluido 
en los estados, por no haberse fijado todavía: 
así como algunos otros gastos de poca conside
ración que en todo no harán llegar el art ículo 
de gastos de negociaciones á 13.000,000 de 
francos ( t ) 

En el plan presentado por el ministerio de 
las rentas en 15 de marzo de 1803, se regulan 
los gastos del año X I en 589.476,518 francos 
por los artículos siguientes. 

Por la deuda pública inclu
sa la de los 6 departamen
tos nuevos 64.023,482 fr. 

Servicio de los ministerios 
y pensiones 508 476,518 

Coste de las negociaciones. 9 000,000 
Gastos imprevistos 8.000,000 

Total . 589.500,000 

Cuya suma comparada con el total de los 
ingresos regulado por los del año 10, da un 
déficit de 62.360,840 francos ; que se ha de su
p l i r por medio de un empréstito de 289.500,000 
francos, y el excedente del empréstito junto con 
el sobrante del año anterior, se añadirá al 
ingreso del siguiente. 

Los sobrantes que resultan de los arbitrios 
establecidos obligaron al gobierno á decre
tar para el año 1812, una diminución de 
10.000,000 de francos en la contribución ter
ritorial y otra en favor de las manufacturas 
que exijen mucha luz, limitando el impuesto 
sobre las puertas y ventanas á las habitacio
nes solamente (^) . . 

Con respecto al estado de la deuda pública 
el capital amortizado hasta 1 ? vendimia rio 
año 12, subió á la cantidad de 25.441,200 fran
cos, y en 15 ventóse del mismo año el rédito 
anual de los efectos adquiridos para continuar 

(*) Ceunta general de las cajas de tesorería: 
(t) Cuenta general de la tesorería en 1803. 
(í ) Monitor, artículo 11, número 172,174, 175, 
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las amortizaciones llegaba á 2.067,219 francos, 
ó lo que es igual ^ de la deuda pública perpe
tua (*) . 

E l banco al mismo tiempo, uno de los objetos 
principales en el cuadro económico de Francia, 
procuraba sostener su crédito dudoso entre la 
concurrencia acelerada de acreedores diversos, 
que la declaración de la-guerra con la gran 
Bretaña trajo sobre el último semestre; y á pesar 
de esta crisis peligrosa, nos dá en la cuenta de 
sus operaciones, una ganancia de 1.761,509 
francos, que, repartida en 30.000 acciones pre
senta un dividendo de 58 francos 75 cente
nas para cada una, ó lo que es igual 1 1 ^ por 
100 de los capitales (+) . 

Quiebras cuantiosas en diversos puntos, des
confianza y quejas reiteradas de los interesados 
en el fondo; concurrencia continua de papel 
ilegítimo, que era fuerza admitir porque aun 
gozaba crédito en la plaza ; lentitud en el giro y 
decaimiento en los corresponsales, todo se reu
nió casi en un punto para agotar sus débiles 
recursos hasta que al fin la mano del gobierno 
acudió á libertarle de los riesgos dando un 
aspecto nuevo á su instituto, reforzando sus fon
dos, y uniendo á los destinos de su caja los de 
los acreedores nacionales (^). 

Los nuevos estatutos de este cuerpo declaran 
privativamente para él solo, la facultad de emi
t ir cédulas: dando por ilejítimas y nulas las de 
cualquiera casa de comercio que quisiese expe
dirlas en lo sucesivo. Sus cédulas serán de 
1,000 y de 500 francos, y podrán admitirse en 
varios pagos de las contribuciones nacionales. 
La antigua caja de comercio refundirá todo su 
capital en la del banco: en donde continuará 
descontando las letras de sus accionistas, con la 
limitación de haberlo de hacer únicamente en 
cédulas de banco. E l producto de una rebaja 
que anualmente se hará en las ganancias de este 
cuerpo, reguladas por un término medio á 10 por 
100, se empleará en efectos del 5 por 100 conso
lidado al curso de la plaza ; lo cual al mismo 
tiempo que irá aumentando el capital del banco 
y resarciendo la baja sufrida por los accionis* 
tas en su ganancia anual, concurrirá con la caja 
de amortización á sostener el crédito de los fon
dos públicos contra los que especulan en sus 
pérdidas (^). 

(*) Monitor artículo 11 suplemento al número 72. 
( + ) Discurso del presidente del banco en la junta general 

do accionistas de 21 vendimiario, articulo 12. 
( | ) Estatutos fundamentales del banco de Francia, artí

culo 12. ' 
) Estatutos del banco. 
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U n espíritu de regeneración se lia difundido 
en todos los institutos de la Francia, y el go
bierno tal vez hasta el extremo atento, y cuida
doso de su suerte, dicta leyes y reglas para 
todos; fija límites á sus operaciones, y distribu
ye socorros, é intenta levantar en breves dias lo 
que una larga série de desgracias, de errores y 
desórdenes monstruosos ha destruido casi ente
ramente. 

Las pesquerías de Terranoba cerradas hasta 
ahora á sus bajeles, se han abierto al impulso 
de su preponderancia, y un decreto del 15 
plu.vios año 11 regla todo el gobierno de la 
parte francesa de dichas pesquerías, y establece 
los cánones precisos para mantener el orden y 
la armonía entre los armadores. 

l i l comisario principal de marina en San 
Malo, debe distribuir cada tres años la parte 
de la costa que pertenece á la república entre los 
armadores que se presentáren, repartiendo los 
puestos por la suerte cuando los accionistas no 
se convinieren. E l capitán mas antiguo de los 
que concurrieren á la pesca, tendrá en lo sucesivo 
toda la autoridad que antes de ahora tenia el 
capitán que llegaba primero, y decidirá por 
procesos verbales todas las desavenencias que 
se suscitáren entre los empresarios. N i n g ú n 
capitán podrá hacerse á la vela para la pesque
ría , antes del 30 germinal; y nadie podrá usar 
de ciertos cebos, de redes, ni instrumentos 
prohibidos, so pena de perder su puesto en el 
mismo acto, y ser después juzgado como delin
cuente (* ) . 

Las colonias francesas en la India han recibido 
una organización nueva en 1803, por la cual ha 
quedado reglado enteramente su gobierno c iv i l 
y económico (+). Los establecimientos en la 
América, en especial los de Santo Domingo, 
vuelven, aunque con lentitud y con trabajo, al 
orden conocido. La obstinada constancia de 
los negros después de la prisión de su caudillo: 
la ruina entera de la agricultura y de los inge
nios (^); la mala conducta y administración 
de los comisionados, que |han cargado una 
deuda de 4.000,000 de francos ( \ \ ) sóbre los 
fondos nulos de esta triste colonia, la han puesto 
en un estado de destrucción y de aniquilamiento, 
que solamente en ana larga série de años, con fati
gas y constancia de parte del gobierno, podrá ser 
otra vez útil á su metrópol i : si los secretos auxi-

(*) Monitor n. 144, año 11. 
( + ) Idem, id. 
( t ) Cobbet, vol. 3, pág. 880. 
(11) Monitor n. 116, aw) 12. 

lios que la Inglaterra presta á los revoluciona
dos, no arrancan antes de sus manos esta precio
sa posesión ; cuyos ricos productos y cultura 
daban ya gran cuidado al gabinete de la Gran 
Bretaña. 

A pesar de las varias ocurrencias que han 
turbado la paz de esta colonia, el movimiento 
comercial de su puerto del Cavo desde el 16 
pluvios hasta el 5 complementario del año 10, 
se representa por la cantidad de 56.685,667 fran
cos, en cuya suma los 31.918,025 francos expre
san el valor de las importaciones : los 14,767,582 
el de la exportación y el beneficio de la isla 
17,150,443 francos. E l número de buques que 
hicieron el comercio fue de 694 ; que hacen 
44.435 toneladas; entre las cuales las 2,685 per
tenecen á las colonias españolas ; y el número 
de los buques francéses fue de 98 con 19.418 to
neladas (*) . 

E l comercio francés en las Araéricas crece 
con rapidez en nuestros dias; y si la paz llega 
á restituirse á sus ricas colonias de azúcar, la 
Inglaterra tal vez llorará un día la pé rd ida ab
soluta de este lucroso ramo de comercio. L a ce
sión de la Luisiana á los estados Anglo-araeri-
canos, ha estrechado los lazos amigables que 
unían este pueblo á la república desde los días 
de su libertad; y ha dejado á la Francia las 
utilidades del comercio con estas posesiones sin 
necesidad de mantenerlas ( t ) . 

Su amistad con la puerta le ha franqueado 
todas las relaciones del Mar-negro, y su prepon
derancia sobre Italia se las aumenta en el M e d i 
terráneo y Adriát ico. La neutralidad de los 
pueblos del Norte deja abierto también á sus 
bajeles el trato con el Báltico, y la unión con la 
Rusia, 8uecia y Prusia, franquea á su comercio 
en todo el polo proporciones negadas á otros 
pueblos. 

Con medios tan cuantiosos, con un espíri tu 
de reproducción que se difunde en todos los es
tados , con una fuerza inmensa acostumbrada á 
dominar el continente entero, con una situación 
acomodada á todos sus proyectos é intenciones 
l qué no puede la Francia en los momentos en 
que una paz segura y ventajosa pone en acción 
sus grandes facultades? 

La Francia lo pudiera todo, si una marina ex
perta y atrevida le prestára los medios de trans
portar su fuerza y energía á todos los extremos 
de la tierra : si sus bellas colonias, si su comer
cio y su navegación se hallaran protegidas por 

( » ) Monitor n.0 133, año 11. 
( t ) Cobbett, vol. 4, 0 
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el temor que infunden sus ejércitos, y en espe
cial si los celos de la Inglaterra no turbaran con 
guerras repetidas los efectos preciosos de esta 
paz que consolida todos los establecimientos, 
que repone el poder de los estados y que dilata 
incalculablemente la esfera y la potencia de las 
operaciones comerciales. 

D E L A S K E P U B L I C A S B A T A B A E I T A L I A N A . 

Vínculos tan estrechos unen los intereses de 
la Holanda y los de la república italiana á todos 
los destinos de la Francia, que no completaria-
mos el cuadro de su estado económico sin pre
sentar con el, al mismo tiempo, el de estas dos 
repúblicas amigas. 

La Holanda aniquilada con los incalculables 
sacrificios que le costó la guerra de la Francia, 
y dependiente aun de sus caprichos, recobra 
por su influjo el Cabo y las ricas colonias de la 
India en 21 de febrero de 1803, para perderlas 
otra vez dentro de breves dias, después de ha
ber sufrido variaciones notables en su antiguo 
sistema de comercio. ( * ) . 

E l tráfico en la India limitado hasta ahora y 
exclusivo á la gran compañía de este nombre, 
se habia franqueado á los particulares á conse
cuencia de las ocurrencias que pusieron en ma
nos del gobierno, en fuerza de tratados y con
venios, la mayor parte dé las posesiones de dicha 
compañía. E l nuevo reglamento publicado en 
1803, deja libre el comercio de Holanda con 
Batabia y con todos los puertos del Oeste de la 
India en donde se comprenden Malaca, la costa 
occidental de la isla de Sumatra y todo el gran 
espacio desde el sur de dicha isla hasta el 
cabo de Buena Esperanza, concediendo fran
quicia de derechos á todo buque batabo que 
viniere á la Holanda desde sus posesiones en la 
India, bajo la condición de no vender los géne
ros sino es en la matriz forzosamente. 

E l comercio de los particulares con Holanda 
queda ceñido al ramo del azúcar, pero gozan en 
plena libertad el trato entre Batabia y los d i 
versos puertos de la Ind ia , á excepción solo del 
té y el opio, artículos del mayor interés para la 
compañía. En caso necesario, bajo la obligación 
de convenirse con los particulares, la compañía 
tiene privilegio de usar de sus bajeles para el 
trato en la India, ó para remitir á la metrópoli 
géneros propios suyos, según lo exigieren las 
ocurrencias ó las necesidades del estado (+ ; . 

(*) Esta potencia'declaró la guerra por una provisión del 
gobierno de estado, fecha 9 de julio de 1803, Mercurio de 
España: agosto, pág. 303. 

( t ) Monitor, num.0 176, ano 11. 
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Otro de los objetos mas notables en el estado 
actual de esta potencia, es el célebre banco de 
Amsterdam, cuyo crédito vuelve á reponerse 
después de las notables variaciones que ha sufri
do á la faz de toda Europa, en el espacio de los 
ocho años últimos. 

A l tiempo de la invasión de los franceses en 
1795 se hallaba el banco con un fondo ficticio 
de 10.654!,793 florines (*) compuesto casi todo 
de deudas é interéses , cuya cobranza entonces 
no ofrecía las mas aduladoras esperanzas. Con
sistían estas en 77 obligaciones de la compañía 
de las Indias, de las cuales 7oeran de 1,000 flo
rines, y una de 50.000 que 

hacen todo . 
E n un préstamo hecho á 

las provincias de Ho
landa y de Westfrisia. 838,857 

Interés del préstamo . . . 30.000 
Emprést i to á la caja de 

sorros de Amsterdam . 1.715,000 
Deudas de la tesorería. . 
U n préstamo á interéses 

hecho á la ciudad de 

7.650,000 fls. 

193,672 

Amsterdam. 227,264 

10.654,793 ( f ) fls. 

A consecuencia de tan triste estado, el banco 
á poco tiempo se vió obligado á suspender sus 
pagos hasta la l iquidación de estas diversas deu
das ; lo cual no pudo conseguirse hasta 30 de 
ju l i o de 1802 , en que en vi r tud de algunos pa
gos de tesorería, pudo volver á cubrir su caja y 
recobrar un tanto, ante la Europa su crédi to 
perdido ó vacilante. 

Con este objeto hizo saber al públ ico en 19 
de ju l i o de 1802, que todas las cantidades exis
tentes hasta entonces en escrituras y en obliga
ciones se habían ya convertido en efectivo, y de 
consiguiente que el banco volvía á hallarse en 
el estado mismo que tuvo á sus principios; y que 
con el objeto de protejer sus especulaciones, el 
gobierno volvía al pr imit ivo pie de 3 stivers ( | ) 
por cada suma que transfiera el banco; el ira-
puesto de § stivers por cada 100 guldens (V) 
que se cargó en 1796, indiferentemente sobre 
cualquiera pago que se hiciere en moneda de 

(*) E l florín vale comunmente 8 rs. de nuestra moneda, 
mas su valor metálico según el ensayo hecho en Madrid en 
1803, corresponde á 7 rs. 30 mrs. i30600o. 

(+) Garnier tomo 5.® pág. 212. 
(^) E l stivers, según Marien, es lo mismo que el sueldo, 

el cnal según los ensayos hechos en Madrid en 1803 por el 
ensayador mayor de los reinos, equivale á 13 mrs. de nuestra 
moneda. 

(§) £1 guldens es lo mismo que el florín. 
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banco, asegurando al mismo tiempo al público 
que les comisionados del gobierno y los super
intendentes del cuerpo, quedaban examinando 
sus estatutos y régimen actuales para modificar
los y arreglarlos al estado presente las cir
cunstancias (* ) . 

N o ofrece una apariencia tan brillante la si
tuación de los caudales públicos, cuja admi
nistración aun no ha podido consolidarse ente
ramente, ni reparar los males producidos por 
desgracias de una larga guerra. 

En el año de 1800, según las relaciones de 
la comisión encargada por el cuerpo legisla
tivo del arreglo y manejo de las rentas y el 
pago anual de sueldos é interéses, la deuda pú
blica subia á la cantidad de 25.300,000 florines: 
para la cual se señalaron diferentes arbitrios 
sobre los objetos de lujo, sucesiones colaterales, 
arrendamientos de terrenos y casas, loterías y de
recho de timbre, que en todo componían exacta
mente la cantidad que importaban los réditos. 

Los gastos del gobierno en donde se com
prende el cuerpo legislstivo, el directorio, el 
ministerio de estado, la cámara de cuentas, la 
tesorería, la casa de moneda, los correos, la 
imprenta nacional, las ocho juntas del gobierno 
departamental, los tribunales de justicia, los gas* 
tos de las cárceles, sueldos de los tribunales c iv i 
les y magistrados inferiores importaban en la mis
ma época. . . . . . . . . n . . 3.000,000 fls. 

E l departamento de las re
laciones exteriores. . . . 500,000 

I d . de la marina 4.000,000 
I d . de la guerra. 6.000,000 
Conservación y construc

ción de diques, y puer
tos 

Enseñanzas públicas, socor
ros de pobres, premios y 
estímulos á la industria.. 

1.200,000 

2.000,000 

16.700,000 

Para satisfacer estos gastos, se impusieron 
contribuciones nuevas sobre varios objetos de 
consumo, como cacao, té, azúcar, jabón y otros 
artículos por valor de. . . . . 4.900,000 fls. 

U n derecho de alcabala so
bre todos los granos y se
millas. 

U n derecho nuevo de en
trada, que unido al exis
tente hacen . 4.300,000 

300,000 

Otro sobre los buques que 
entren en los puertos. . . 

Otro sobre las guias y los 
testimonios de pago de 
derechos 

Otro de 80 florines por cada 
íast f de tr igo mezcla
do que se lleve al molino. 

Otro de 8 p g del valor de 
las carnes y tocino que 
se consuma en el país. . . 

Una tercera parte del valor 
de la leña que entre de ex
tranjero,. 

Producto neto de postas y 
correos. 

1.000,000 

1.000,000 

3.000,000 

800,000 

800,000 

600,000 

16.700,000 fls. 

Cantidad que en las épocas de calma alcanza 
para responder exactamente á las necesidades del 
estado. 

La data de las rentas en este año de 1803, 
incluso en ella el presupuesto de guerra, sube 
hasta 24.000,000 de florines; y de contado ofrece 
un déficit de 7.300,000 florines que se cubrirá con 
un préstamo aprobado en 27 de diciembre 
de 1802, por un voto de exceso, entre los miem
bros del cuerpo legislativo c o n t r a í a voluntad 
y representaciones de los comerciantes de Ams-
terdam, cuyo disgusto hizo bajar los fondos en 
una proporción considerable (+) . 

La suma del empréstito no ha de exceder al 
déficit en que se encuentran los caudales públ i 
cos, para cubrir los gastos de 1803; y el rédi to 
anual pagadero por fondos del emprésti to no ha 
de pasar de 1.400,000, florines, contando el interés 
al 1 p § . E l caudal necesario de 10 p § sobre el 
valor de diversos artículos de lujo sobre el de
recho de las sucesiones, y sobre varios ramos de 
consumo que solo durará el tiempo de diez 
años, y después se reemplazará con contribu
ciones generales. 

Todo el que suscriba á dicho emprésti to 
en efectos pagables después de la paz, por can
tidad de 1.000 florines, dando al mismo tiem
po 800 florines en especie, recibe tres obligacio
nes nacionales de mi l florines cada una, con el 
interés de 3 p § : y lo mismo sucede al que sus
criba á una obligación de la compañía de la 
India, con tal que entregue juntamente 800 flori
nes en especie. Ademas, cobrará los interéses 
correspondientes á 1803, y será reintegrado 

(*) Cobbett vol. 2. o pág 114. 

3 O 

(*) E l ¿así holandés hace de 53 á 54 fanegas castellanas. 
Marien, Tratado general de monedas, pesos y medidas, 
( t ) Cobbett, vol. 3. pág. fiO. 
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cuando le toque el turno de los 800 florines que 
entrega de excedente en dicho emprést i to . 
Todas las inscripciones batablas pagaderas 
después de la paz que no se hayan suscrito á d i 
cho empréstito para el 22 de setiembre de 1803 
se convertirán en un fondo perpetuo al interés 
de 4 p g , y las obligaciones de la compañía de 
la India, que no lo hicieron en todo el año 
de 1803 quedarán excluidas del emprésti to. 

Otros diversos fondos inferiores se podrán 
suscribir al 8 i , y cada obligación del valor 
nominal de 700 florines, siempre que se le aña
dan 200 en especie, recibirá otra obligación 
nacional de 1,000 florines al interés de 3 por 
ciento fijo (*) . 

L a deuda de la Holanda se aumentó, pues, 
en 1803 con 7.300,000 florines, cuyos réditos, 
juntos á los de la deuda antigua, forman la can
tidad de 27.320,000 florines anuales, que las v i 
cisitudes de la guerra y las necesidades de la 
Francia harán crear incalculablemente. 

R E P U B L I C A I T A L I A N A . 

Si todas las ventajas de la Holanda no han 
bastado á animar un pueblo activo, acostum
brado á vencer los mayores obstáculos; qué 
debiera esperarse de la débil república italiana 
formada por la fuerza de las armas, de las ruinas 
de imperios diferentes, sometida á la ley, ó á los 
caprichos del vencedor de nuestro continentCj 
aniquilada con las pasadas guerras, é incierta 
siempre de su suerte mientras los celos y ven
ganzas de la Europa no se agoten del todo con 
la absoluta ruina de sus pueblos ? 

Ligada á los destinos de la Francia, á penas 
ha podido un solo instante pensar sobre su suer
te desgraciada, organizarse y comenzar á pro-
tejer las profesiones útiles ; cuando una nueva 
guerra vuelve á sumirla en las calamidades, y á 
arrancarla cuantiosos sacrificios, á fin de garantir 
sus posesiones contra los ataques de la Gran 
Bretaña ( t ) . 

E l déficit que han sufrido las rentas de este 
pueblo en el año pasado de 1802, y al cual 
se ocurrió entonces con la venta de diferentes 
bienes nacionales y con diversos impuestos tem
porales sobre los censos y los arrendamientos de 
terrenos, ha aumentado en este año de 1803, la 
suma de 5.000,000 libras milanesas (^) , pro
ducto de una contr ibución territorial cobrada 

en breves días para cubrir los gastos imprevis
tos de los armamentos, y los auxilios pecuniarios 
á que la guerra de la gran Bretaña y su unión 
desgraciada con la Francia, ha obligado á estas 
míseras provincias. Dos fragatas y 12 barcas 
chatas se arman á sus expensas en los astilleros 
de la república francesa : y sobre una población 
de 3.857,668 individuos, se hacen cuantiosas 
levas actualmente (*) , á fin de proteger á sus 
aliados en la empresa fatal del desembarco que 
ya por tantos meses tiene en expectación la 
Europa entera. 

E l estado de las rentas públicas en 31 de ju l io 
de 1802, época en que el contador general pre
sentó sus cuentas al gobierno, era de 28.325,955 
libras de caudal activo, en las cuales las 
15.412,408 se componen de cantidades rezaga
das, y las 12.913,907 restantes de la cuenta cor
riente compuesta de los artículos siguientes (+). 

Libras. 
Suel- Bine-
dos, ros. 

Producto del impuesto ge
neral en 1802 9.859,238 

Impuestos indirectos 2.173,943 
Venta de bienes nacionales. 
Intereses de los capitales 

procedentes de la renta 
de bienes feudales 

Ingresos accidentales 
Préstamos de los banqueros 

Batabio y compañía.. . . 

15 
5,826 

15,720 
9,178 16 

850,000 

12.913,907 2 1 

Cuya cantidad reunida con las atrasadas, da 
28.913,907 libras, 5 sueldos, 1 dinero, total del 
cargo de tesorería en 1802. 

L a data se compone de con
tribuciones pagaderas á la 
república francesa 18.133,621 14 9 

_Sueldos de empleados 4.565,697 6 5 
Pasivo de los tres primeros 

años de la república 19,916 
Ministros en cortes extran

jeras 214,123 
Gastos del congreso de León 342,046 
Justicia punitiva, condenas, 

procesos, &c 427,857 
Instrucción pública 113,187 
Premios y recompensas.... 69,248 

( » ) Cobbett, vol. 3 ? pág. 116. 
( f ) Decreto de rompimiento con la Inglaterra, de 26 de 

agosto de 1803. 
( t ) Cobbett, vol. 4 ? 

(*) E n 27 de noviembre habinn ya salido de ios limites de 
la república siete columnas de ejército cisalpino para engro
sar el de Francia.—Jt cuotidiano véneto 30 de noviembre 
de 1803. 

( + ) Apéndices letra L . 
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Ejército itálico 7.030,001 9 10 
Pagos de acciones de em

préstitos 1.020,524 
Administración, policía, 

compra de géneros estan
cados, &c 5.514,060 

Total 37.450,080 (*) 

Déficit. 9.125,125 libras. 

Deducidos 875,868 libras existentes en te
sorería en 31 de ju l io , queda reducida la. falta 
á 8.249,257 libras, las cuales anmentadas hasta 
la suma de 5.500,000 libras, que en el año pre
sente importan sus auxilios á la Francia, hacen 
subir el déficit anual á 13.749,257 libras mi -
lanesas. 

E l curso de los cambios de Milán el año 
de 1830, se mantuvo entre 49 | hasta 51 con 
Amburgo : entre 57 | hasta 59 | con Amster-
dam : de 30 á 3 1 1 sobre Londres : de 54 | á 
55 ^ con Paris, y de 43 hasta 5 1 1 con Viena (+). 

D E L E S T A D O ECONOMICO D E L C U E R P O 
G E R M A N I C O . 

T a l vez primero que en ningún otro pueblo se 
han dado á conocer en la Alemania las conse
cuencias de esta guerra inerte, que devora en el 
silencio las naciones: pues la continua lucha de 
interéses entre la multitud de sus estados y los 
de su comercio respectivo, industria y relacio
nes amistosas, tanto entre sí cuanto con todas 
las demás potencias los hacen mas sensibles 
que otro alguno, á cualquier movimiento de la 
Europa. 

E l puerto de Embdem en la Ostpisia, cuyo 
tráfico es muy considerable, ha adquirido en este 
año de 1803, todo el que se hace entre la I n 
glaterra y la Alemania en épocas de paz por 
otros puntos, y á consecuencia de la guerra se 
ha refundido en él en breves días ( | ) . Por el 
mismo motivo, el comercio de comisión de D u -
suldors en donde se reúnen anualmente gran 
cantidad de lienzos y otros géneros para pasar 
después á Holanda y á Inglaterra, ha crecido y 
se aumenta cada dia en una proporción conside
rable; y por lo general todos los puertos del 
Norte de Alemania consiguieron ventajas muy 
notables con la declaración de esta segunda 
guerra que tanto influjo tiene en los estados (§). 

(*) Cuenta presentada al cuerpo legislativo de la repú
blica italiana en 18 de agosto de 1802, por el cantador gene
ral Rovida. 

( t ) Corso dei Cambi Milano nel anno 1803. 
( t ) Cobbett, vol .4? pág. 780. 
iS) 11 cuotidiano Véneto. 

N o han logrado suerte tan dichosa las ciu
dades anseáticas, cuya neutralidad hasta estos 
dias siempre ha sido tenida por sagrada en 
todos los pueblos de la Europa. Las tropas de 
la Francia ocupan hoy las célebres ciudades de 
Bremen y de Hamburgo, al mismo tiempo que 
una escuadra inglesa cierra el Elba y el Ve-
ser (* ) , y corta el curso á sus operaciones co
merciales que corren hácia otras plazas. Sola 
Lubeck crece y se fortalece con la afluen
cia de géneros ingléses y alemanes en tanta 
copia, que no bastan sus grandes almacenes, n i 
todos los transportes del contorno á recibirlos y 
distribuirlos á sus diversos destinos. 

Las grandes relaciones comerciales de todo el 
interior de la Alemania van variando también á 
nuestra vista, por una consecuencia necesaria de 
su diversa situación polít ica y del nuevo siste
ma de interéses que ha establecido entre ellos 
con destreza el actual gabinete de la Francia. 

Francfort que antes de ahora era el centro p r i 
mero del tráfico interior de la Alemania perderá 
dentro de muy poco tiempo toda la concurren
cia de sus ferias, origen principal de sus r i 
quezas, pues las de este año y el antecedente 
han presentado un interés tan corto, y ha sido 
tal la falta de dinero que los pocos tratantes 
que acudieron han padecido pérdidas sensibles. 
Esta baja consiste, en que los pueblos de la o r i -
íía izquierda del Rhin, que antes se proveían 
en su mercado, se surten hoy del interior de 
Francia : y los de la derecha hallan mas cuenta, 
en v i r tud de las nuevas divisiones, en comprar 
en Maguncia y en Colonia, cuyos mercados 
crecen de contado con los despojos de esta triste 
plaza ( t ) . 

A la par de estos males, se difunde por toda 
la extensión de la Alemania un cierto espíritu, 
de reproducción, que casi siempre acompaña á 
los males de los pueblos hasta un término fijo 
y conocido, y el cual obliga hoy á los gobier
nos á pensar con calor en reparar los daños pa
decidos : y convirtiendo en ciudadanos útiles 
las clases abatidas ó infamadas, y franqueando 
á la industria de los rumbos mas directos para 
llevarla al colmo de su fuerza. 

E l duque de Brunswick, el emperador, el rey 
de Dinamarca como duque de Holstein, el 
elector de Hesse y otros muchos, casi en el 
año de 1803, han abolido en sus estados el 
oneroso impuesto, que por lo general en la 
Alemania pagaban hasta ahora los jud íos por 

(*) Cobbett, vol. 4 ? I I cuotidiano1 Véneto, oservalore 
Triestino, Le moniteur universel : 1803. 

( t ) I I cuotidiano Véneto, 2 de junio de 1803. 
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esta calidad, y que en muchos estados como el 
de Hesse llegaba eu años medios hasta la canti
dad de 10 ú 11.000,000 de florines ( * ) . Las 
razas de carneros españoles se han introducido 
en muchas partes, bajo la protección de los go
biernos : la venta y fabricación de las manufac
turas de mayor consumo se activa con calor en 
todas partes : y en fin el elector de Baviera en 
25 de octubre de 1803, concedió libertad i l i 
mitada á todos los ramos de comercio de sus 
nuevos vasallos de Francia y de Suavia; con 
cuya generosa providencia atrajo á estos paises 
un número increíble de artesanos, de fabricantes 
y mercaderes, que abandonando sus injustas pa
trias, vienen á respirar al dulce seno de una fran
queza, siempre compañera de la prosperidad 
de los estados (+) . 

Todo el cuerpo germánico, á la declaración 
de esta segunda lucha, que excita las envidias 
de dos pueblos incompatibles por su misma 
grandeza, ha procurado guarecerse contra sus 
asoladoras consecuencias, y conservar en cuan
to sea posible una neutralidad, mi l veces mas 
preciosa que la conquista de la Europa entera. 

A U S T R I A . 

E l Austria, especialmente, para quien las ven
tajas de la Francia no fueron tan dañosas como 
para los demás pr íncipes menores (^) abierta á 
sus ataques, é imposibilitada de ofenderla por la 
desproporción de los recursos, y por la grande 
barrera de defensas que sus pérdidas dieron á 
este pueblo ( \ ) : favorecida acaso, por su influjo, 
en el arreglo de indemnizaciones concluido por 
los colegios de la dieta general del imperio en 
24 de marzo de 1803, bajo la mediación de la 
república, cuyo poder y cuyas voluntades han 
entrado por mucho en la conclusión de este 
grande asunto ; y por último, expuesta mas que 
nunca á las venganzas de la Inglaterra, por el 
célebre puerto de Venecia, que ha transfor
mado en potencia marítima los dominios del 
Austria, aumentando los medios de ofenderla, 
¿ qué partido pudiera prometerse ni mas seguro 
n i aun de mas interés á sus estados, que una 
neutralidad cuyos efectos deben ser la riqueza 
del imperio; la extensión del comercio de sus 
puertos; la formación de una marina mercantil 
en ellos; y otros mil resultados de esta especie; 
si el odio de la Francia y de la Inglaterra dila
tase la lucha algunos años, y si la habilidad del 

(*) Monitor n.51 año 12. 
( j ) Monitor n. 40, año 12. 
( í ) Véase el arreglo de indemnización.— Monitor años 

10 y U. 
(^) Vide Apéndices, letra A . 

gobierno austríaco basta tal vez para mantener 
ilesos los derechos de la neutralidad con ambos 
pueblos ? 

L a declaración de su estado neutral en agosto 
de 1803, trajo ya desde luego casi todo el co
mercio de la Alemania al puerto de Trieste (*)• 
cuyas relaciones con los dominios turcos, la 
costa de Africa, el Egipto y el Mar-negro se 
multiplican sobre toda esperanza. Sus esporta-
ciones marítimas llegaban ya el año de 1803 
á 8.622,0 41 florines ( t ) y la estracciOn por tierra, 
para el interior de la Alemania , subía á la can
tidad de 400,000 quíntales, sumas que han au
mentado mas de un tercio desde que la paz de 
Luneville sancionó en los estados alemanes 
tantas y tan diversas variaciones. 

E l puerto de Yenecia, cuya posesión ha 
grangeado á la Austria en nuestros días, gran 
parte del comercio de la I t a l i a : ha recibido 
en 1803 un número muy considerable de buques 
de todas cabidas con géneros diversos de las 
escalas de Levante, islas griegas y costas del 
Mar-negro ; y solo en el espacio de veinte días, 
contados desde 22 de abril hasta el 12 de mayo, 
entraron doscientos diez y siete buques de 
diversos calibres con vituallas, géneros y frutos; 
la mayor parte de Ferrara, Mantua, Milán Bo
lo ña y otras varias ciudades de la Italia 

Las relaciones comerciales de los estados de 
Austria con América, por sus puertos del 
Mediterráneo, se representan por la cantidad, 
de 5 á 6.000,000 de florines: en los cuales 
los 3.000,000 representan los géneros de E u 
ropa, y los restantes los frutos de la América. 

Su importación en los estados turcos sube á la 
cantidad de 3.000,000, y exporta casi siempre 
por valor de 4 á 4 i millones de florines; cuyo 
exceso que paga por de pronto en moneda eu
ropea, recompensa luego con usuras en los 
grandes mercados de la Europa, en donde las 
mercancías alemanas tienen siempre un despa
cho conocido, y de las cuales saca anualmente 
el Austria un beneficio de casi 2.000,000 de 
florines (^). 

E l importe total de su comercio, por un tér
mino medio, llega á 58.000,000 de florines. En 
esta cantidad los 31.000,000 representan todo 
el valor de las exportaciones, y 270 el de la im-

(*) Biblioleque comercial, año. I I . 
(+) E l florin austríaco vale por lo común 10 reales ve

llón; pero su valor metálico corresponde a 9 rs. 13 mrs. 
I5®QQ Ensayos del ensayador mayor de los reinos en Madrid» 
en 1803. 

(f) I I Quotidiano Véneto, anno 1803, num. 116, 
(^) Peuchet. 
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portación, dando de ingreso en los estados de 
Austria 3^ millones de florines en oro ó plata 
amonedado. 

N o obstante esto, los grandes sacrificios que 
le costó la guerra de la Francia han debilitado 
en tal manera los cuerpos comerciales del Impe
rio, y con ello las cajas de la tesorería, que á 
cada instante se multiplican los medios y recur
sos para ocurrir á sus enormes faltas, sin que 
lodos alcancen á contener un mal que siempre 
va en aumento. 

E l banco de Viena, actualmente oprimido 
bajo la enorme suma de sus cédulas, ha buscado 
el auxilio del gobierno, que se propone reco
gerlas todas, con la aplicación constante y reli
giosa de los productos de un impuesto nuevo, 
que asciende desde 5 hasta 50 p § , según las 
calidades respectivas, sobre diversos frutos co
loniales, tales como el cacao, café, azúcar, mela
za y otros géneros : á la extinción y reducción 
de dichas cédulas, sin que de ningún modo estos 
caudales puedan emplearse en las necesidades 
corrientes del estado (*) . 

A l mismo tiempo, una ordenanza imperial 
de 27 de diciembre de 1803 ha fijado de nuevo 
los interéses del dinero, que la sabia patente de 
enero de 1787 habia dejado en plena libertad, 
tasando, bajo pena de destierro, en 6 p § anual 
el rédito de cualesquiera cantidad que se dé á 
préstamo sin haber recibido prenda por e l : á 
5 dando prenda y a 4 solamente en el caso de 
haberse pactado entre las partes, y que haya de 
fijarle el magitrado ( t ) . 

Las rentas públicas de los dominios imperia
les, no comprendiendo los estados venecianos, 
cuyo producto no se conoce aun exactamente, 
componen en el dia la suma de 69.500,000 flo
rines ( | ) ; habiéndose aumentado desde 1796 
hasta ahora la cantidad de 14.736,206 florines, 
no obstante que los productos de la Hungr í a , 
el Austria, Bohemia y Galitia, que en 1796 
eran los mayores, han bajado considerablemen
te en este tiempo (§)» 

El sistema adoptado para ocurrir al défi
cit de los años de 1802 y 1803, y renovado aho^ 
ra por la patente de octubre para los gastos de 

(*) Patente imperial del mes de agosto de 1803.—II Quo-
tidiano Véneto, numero 201. 

( t ) Monitor num. 111, año 12. L ' Oservatore Triestino 
año 1803 

( í ) Razones remitidas por el cónsul de España en Tries
te , año 1802. 

(§) Según las grandes tablas estadísticas de Juan Daniel, 
Alberto Hodck, las rentas del imperio en 1796, no pasaban 
de 64.766,791 florines. 

3 P 

1804 (*), se reduce á un impuesto extraordina
rio de 60 por ciento sobre el dominio directo de 
las propiedades territoriales, y de un 30 por 
ciento de los arrendatarios : á otro impuesto so
bre las propiedades moviliarias, interéses de 
fondos, productos de las fábricas, casas de ha
bitación y arrendamiento, &c. , y á otro en fin, 
llamado personal sobre todos los sueldos y sa
larios públicos y particulares : productos de las 
artes y oficios; del comercio de cambio y del 
de géneros, &c. , sin distinción de estado, clase 
ni condición sea la que fuere, siempre que las 
personas comprendidas pasen de la edad de 
15 años. 

Los productos de esta contribución en todo el 
reino, los recargos y aumentos de derechos de 
aduana en muchos géneros, juntos á las contr i
buciones directas de cada una de sus varias 
provincias, inclusa la Venecia, harán subir por 
el mas alto cómputo las rentas del imperio á 
300.000,000 florines ( t ) , cantidad que aun no al
canza algunos años para suplir las cargas del 
estado. 

P R U S I A . 

Prusia que después de los estados imperiales, 
es la potencia de mayor influjo en el cuerpo 
germánico, y desde los dias del grande Federi
co puede contarse por la nación guerrera de la 
Europa: ha crécido en el espacio de 63 años en 
extensión, riqueza y poderío en una proporción 
nunca lograda por los demás estados europeos. 
En el año 1740 ocupaba este reino 2,190 millas 
cuadradas, que contenían 2,253 poblaciones en 
tre ciudades, aldeas y caseríos con 2.200,000 
individuos. En 1786 ocupaba 3,512 millas cua
dradas con 2,667 poblaciones y 6.000,000 de ha
bitantes, y en el presente de 1803 cuenta ya 
5,600 millas cuadradas, 5,100 pueblos, con mas 
de 9.500,000 habitantes ( | ) , un ejército de 237,089 
combatientes (H), y un comercio que se aumenta 
cada dia en medio del furor de las campañas. 

E l tráfico de las telas de este reino en el infe
rior de la Alemania, creció desde 1776 hasta 
1801 en la cantidad de 9.207,289 rixdalers. La 
Prusia occidental extrae para el extranjero por 
valor de 73,614 rixdalers en manufacturas, y 
para el interior por 231,827 ( I ) , llegando al-
gunos años, como por ejemplo el de 1792, la 
extracción por solo Danzick hasta 3.000,000 de 

(*) I I Quotidiano Véneto, 31 de octubre de 1803, núme
ro 237. 

( f ) Monitor universal, año 1811, núm. 10. 
(^) I I Quotidiano Véneto, num. 49. año 1803. 
(|¡) Daniel Alberto Hoeck. Tablas estadísticas de la Ale. 

manía 1798, 
( I ) Hoeck, tablas estadísticas. 
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thalers (*) en géneros y frutos nacionales, y la 
Poraerania sola importa en años comunes por 
3.741,504 thalers. En la Prusia Oriental las fá
bricas de telas de algodón, lino y cáñamo, 
ocupaban 2,209, llegando su producto anual 
á 358,472 thalers, y las nuevas máquinas ingle
sas para la filatura de algodones, establecidas 
en Berlin en 1801 bajo la dirección del célebre 
mecánico Zacarías ( t ) , dan ya mas que esperan
zas de poder competir en este ramo, con las ma
nufacturas de Inglaterra. 

Las rentas del estado se componen del pro
ducto de las propiedades nacionales ; de la con
tribución territorial; de diversos impuestos 
sobre frutos, que varían según las provincias; 
de la accisa, ó impuesto sobre ciertos géneros 
sabidos : de los correos ; de la contribución de 
los j u d í o s ; del rendimiento de las aduanas ; de 
los réditos feudales de las tierras de los nobles; 
del estanco de la sal; de la venta exclusiva del 
papel sellado, y del impuesto sobre objetos de 
lujo: de cuyas cargas unas son generales y otras 
particulares, de una ú de otra provincia res
pectiva. 

Su producto total, en años comunes, asciende á 
15 ó 16.000,000 en thalers, de los cuales consu
me los dos tercios el ejército, y el que resta res
ponde á los demás objetos del gobierno 

D É L O S E S T A D O S D E L N O R T E . 

Tantas y tan felices circunstancias concurren 
actualmente en las potencias del norte de E u 
ropa, y tantos medios de hacer el bien han pues
to en las manos de sus sabios gobiernos ios ma
les del Oriente y Mediodía, que estos grandes 
imperios olvidados y aun poco conocidos hasta 
ahora, comienzan á excitar las atenciones, los 
celos, el temor y las envidias de los primeros 
pueblos de la tierra. 

R U S I A . 

La Rusia, fruto de los talentos singulares de 
un hombre solo, que legó á su muerte la fuerza y 
el vigor que le animaban á los mas de sus gran
des sucesores, abierta hoy al comercio y á la 
industria : amiga y franca á todos los talentos: 
rica en respetables institutos y especialmente 
dir i j ida por un genio atrevido destinado á 
concebir y ejecutar proyectos de regeneración: 
tranquila en medio de esta lucha obstinada que 
arruina las naciones de Europa, y defendida 

(*) E l thaler corresponde á 20 rs. poco mas ó menos. 
( + ) Cobbet. vol. 2. o pág. 118. 
( t ) Razones remitidas por el cónsul de España, y ta

blas estadísticas de Hoeck. 

invulnerablemente por su situación física y por 
todos los medios conocidos de que no puede 
prescindir un genio grande ocupado de ideas 
ambiciosas : mira tal vez con cierta complacen
cia los males que padecen otros pueblos, cuyas 
ruinas comienzan ya en el día á formar el c i 
miento de su gloria. 

Consecuencias forzosas de estos males, impe
len actualmente h ic ía la liusia los artistas, los 
comerciantes y los sabios de las demás nacio
nes, cuyas luces y esfuerzos reiterados van 
convírt ícndo este país estéril en un jardín de 
los mas ricos frutos. La cosecha de sedas apre-
ciables de Astracán, Ríon y otros distritos : la 
rica cochinilla de Warones, los tabacos de 
Ukran ía y otros mi l artículos preciosos que se 
juzgaban peculiares de climas mas felices, pro
veen al consumo de la Rusia con cantidades 
muy considerables, y prestan un artículo pre
cioso para la exportación de su comercio. 

Petersburgo contiene mas de 90 fábricas de 
azúcar, papel, telas pintadas y tejidos de lana, 
seda, l i n o ; y las de cristal, espejos, tapices y 
porcelana, compiten con las célebres de Seves, 
de Fiandes y Sajonia (* ) . 

La fuerza comercial de Rusia ha crecido 
desde el año 1780 hasta 1795 en la proporc ión 
de 1 á 3 ( t ) , dando de beneficio áes t a potencia 
11.900,000 rublos ( | ) en el pequeño espacio de 
quince años. Sus relaciones con los estados 
Anglo-araericanos en el discurso de 1802 ocu
paron 57 buques que extrajeron de Rusia 
306,905 libras de hierro, 203,418 de cáñamo 
rastrillado, 22,314 de cordelería, 7,667 piezas de 
lienzo, 10,877 de velámen, &c. , &c . (||). Los 
pueblos de Europa extrajeron en la misma 
época, cueros de varias clases por valor de 
2.500.000 rublos, peletería por 800,000 : made
ra de construcción por 1.500,000, hierro por 
1.892,000, cera amarilla por 112,000, cobre y 
plomo por 71,000, quincalla por 25,000, y otros 
muchos artículos, que en todo hacen la suma 
de 46.398,945 rublos (5) . 

C*) Biblioteque comercial, año 11, n. 7. 
(+) Idem. 
(í ) E l rublo vale 14 rs. 30 mrs. f - f^ valor metálico. 
(||) Cobbett, vol. 4, año 1803, pág. 619. 

00 
Años. 

Valor en ruhlos. 

Salieron. Entraron. 

En 1780 8.600,000 10.900,000 
1785 10.000,000 13,400,000 
1790 15,600,000.. . . . . . . 19.000,000 
1795 18.500,000 21 300,000 

{Peuchet biblioteca, año 1803, jpag', 278). 
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Astracán sola, expor tó en el espacio de ocho 
meses del año de 1803 la cantidad de 500,000 
rublos en géneros y frutos nacionales, y recibió 
igual suma, con corta diferencia, en manufactu • 
ras extranjeras (*) . En primeros de octubre de 
este año contaba en su recinto 24 fábricas de 
tejidos de seda, criada y elaborada dentro del 
mismo pueblo; 81 manufacturas de algodón: 5 
de tafiletes, 74 tintoreros, 24 hornos de ladr i l lo , 
212 molinos, y 2,000 tiendas de diversos gé 
neros ( t ) . 

E l puerto de Odessa tuvo en sus aguas mas 
de 500 buques desde el raes de marzo hasta el 
de octubre, y mas de 100 moldavos y balaquios 
han venido á aumentar su vecindario, llamados 
por los premios del gobierno (^) . Los muchos 
privilegios concedidos en 1803 á los colonos 
suizos que se establezcan en las posesiones de la 
Rusia (§), los premios derramados con profusión 
entre todos los sabios artistas y colonos que se 
señalen por algún talento, la multi tud de obras 
periódicas sobre los artículos mas interesantes 
de la literatura y de las artes que se publican 
en la actualidad bajo su protección en diferentes 
puntos del imperio; y los métodos sabios para 
la educación científica de la juventud estable
cidos con uniformidad en toda la extensión de 
sus dominios por el Lkase de 25 de febrero de 
1803, son Otros tantos pasos gigantescós hácia 
la cumbre de la prosperidad y la riqueza. 

Sin embargo, el estado de la Rusia admite to
davía mejoras muy considerables, que presentan 
un campo interminable á los talentos de Alejan
dro y de sus sucesores, que no despreciarán los 
grandes medios que se presentan para conse
guirlas. 

Todos los artículos de la exportación de su 
rico comercio, excepto algunos pocos, se limitan 
aun á los frutos naturales que pasan á manos 
del comercio, sin mas recargo en su valor que el 
pequeño jornal del cosechero que los tomó de 
la naturaleza para volverlos á recibir con los 
grandes auméntos de valores que les dan los 
artistas extranjeros. Esta circunstancia hace 
salir de Rusia cada año, una suma excedente de 
productos para pagar toda la diferencia que 
hay entre el fruto y la manufactura; y como 
quiera que la población y los productos del 
terreno nunca crecen con tanta rapidez como el 
deseo de gozar; la Rusia paga parte de los ob. 

(*) Monitor, n, 93, año 12. 
(t) Idem. 
( | ) Monitor, año 11. 
(S) Mercurio de España, año 1803, octubre. 

jetos extranjeros con cantidades desfalcadas de 
su capital, que aunque en el día no se hagan 
sensibles por la despoblación en que se encuen
tra, será fuerza que llegue á conocerse en propor-
cion directa del aumento que adquiera el número 
desús habitadores, si los sabios esfuerzos del 
gobierno no suplen, por medio de las artes, esta 
diminución de su riqueza. 

D I N A M A R C A . 

La Dinamarca en el discurso del año 1802 
vió llegar á sus puertos 411 buques de dife
rentes puntos de Europa, los cuales exporta
ron 26,590 toneladas de pescados salados y 
curados de Noruega (*) : y el número total de 
embarcaciones que pasaron el canal, en el 
mismo tiempo, llegó á 3,833 transportes de d i 
versos calibres. 

Su comercio en la India en estos dias, ha 
tenido felices resultados. La compañía asiática 
en 1803 repart ió un dividiendo de 50 rixdalers 
por las ganancias obtenidas en la primera ex
pedición sobre la India y la China ( t ) , y en la 
primavera del mismo, despachó la segunda en el 
buque llamado Dinamarca que compró con este 
solo objeto. Sobre las ganancias de la primera 
expedición se dejaron 20 rixdalers por acción 
para aumento del fondo, los cuales juntos con 
el dividiendo, dan 70 rixdalers de ganancia por 
cada acción de dicha compañía. 

A vista de esto, en 29 de diciembre el go
bierno concedió á los mercaderes de manufac
turas, por tiempo de cuatro años, la facultad de 
equipar de su cuenta un paquebote que deberá 
partir de Copenhague dos veces cada año para 
los puertos orientales de Tianqevar y Friede-
ricknagor y el cual, ademas de los géneros de 
los armadores conducirá las correspondencias 
del estado y de los particulares ( | ) . 

E l gobierno ademas, ha prorogado por su edic
to de 15 de diciembre de 1802, el de 1800 en fa
vor de los armadores para la pesca de la ballena, 
bajo el adeudo de 4 rixdalers por tonelada, en 
los buques que excedan de la capacidad de 260 
que salieren de los puertos de Dinamarca y 
Noruega, Schlesiwig y Holstein á cuenta de 
los vasallos de S. M . 

Por otra orden de 10 de diciembre de 1802, 
se ha cargado un derecho de flete sobre todos 
los buques de comercio extranjeros y naciona
les, que naveguen en adelante bajo la garan
tía del pavellon d a n é s : derecho que se ha de 

(*) Monitor, n. 123l año 12. 
( t ) Monitor, n. 34, año 12. 
( f ) Monitor, n. 34, año 12. 
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regular, según la instrucción dada á las adua
nas, con respeto á la capacidad de cada bu
que y á la distancia y circunstancias del puerto 
de salida y del de entrada (*) . 

E l tributo de 26 schelines á que estaban 
sujetos los judíos por cada noche que pernocta
sen en la feria de Kie l ó en cualquier otro pue
blo del Ducado de Holstein, ha sido abolido por 
decreto de octubre de este a ñ o : y en adelante el 
mercader judío podrá situarse en ellos, residir, 
negociar en plena libertad y disfrutar de los 
mismos derechos que las demás naciones de la 
tierra. 

S U E C I A . 

La marina mercante de la Suecia consta en 
la actualidad de 799 buques y 7,109 marine
ros, entre los cuales los 2,076 con 228 bu
ques pertenecen al comercio de Stokolmo y 
167 con 1,343 marineros al de Gotemburgo ( t ) . 
L a multiplicación de los rebaños que se pro-
rogan indeciblemente, mejorados con razas espa
ñolas , surte ya á una gran parte del consumo, y 
dá las mas fundadas esperanzas, de que la Sue
cia se llegará á ver libre del tributo que paga á 
las naciones meridionales por sus lanas: art ículo 
de la primera necesidad en estos climas ( í ) . 

La pesca del arenque, que es un objeto del 
mayor interés para el comercio de la Suecia, ha 
producido en 1892, 250.000 barriles de arenques 
salados : 3,000 de idera curados al humo, 
600,000, idem frescos, que á razón de 20 bar_ 
riles arenques por uno de aceite, produjeron 
30,000 barriles de aceite, y por último 47.000 
barriles de arenques que se consumieron en 
fresco: todo lo cual hace un total de 900,000 
barriles, que á razón de 4 | á 5 rixdalers por 
barril de arenque salado, de 8 á 8 | idem de 
ahumado y de 30 á 40 idem de aceite, hacen la 
cantidad de 2.474,000: total importe de la pesca 
de este año, sin contar el valor del arenque que 
se ha vendido en fresco 

En el año de 1801 entraron en el puerto de 
Gotemburgo 1,149, buques mercantes; de los 
cuales fueron 523 nacionales, y 626 extranjeros, 
y salieron, en el mismo tiempo, 1,152, los 528 sue
cos y 624 extranjeros. Los géneros indianos 
que se despacharon por este puerto para el ex
tranjero en la misma época como café, nan
quín, telas de seda y otros muchos artículos, Ue-

(*) Monitor numero 117 año 11. 
( + ) I I Cuotidiano Véneto 24 de marzo de 1803. 
(D II cuotidiano id 
((¡) Monitor artículo 11 numero 44,— Apéndices letras 

N. y X . N. 
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garon á 12,944 rixdalers: y el ramo solo de acei
te de pescado, subió á la cantidad de 790,520? 
y los arenques salados á 955,305 : al mismo paso 
que la venta de estos géneros para el interior 
no pasó de 270,880 rixdalers. De consiguien
te, la proporción del comercio de arenques entre 
el consumo y la extracción se hallan á 1 : 6. 

En todo el año 1802 entraron en el Báltico, 
de diferentes puertos de Europa 6,044 buques, 
y salieron 6,120: entre los cuales fueron 1,978 in-
gléscs, 900 daneses, 304 bátabos, 1,175 prusianos, 
1,170 suecos, 28 rusos, 79 anglo-americanos, 15 
francéses, 7 españoles, 7 portuguéses y 149 de 
los puertos asiáticos (* ) . 

D E L A S P O T E N C I A S M E R I D I O N A L E S . 

La situación dé los negocios públicos de la 
mísera Italia y la Turquía , es tal vez al presente 
la que ofrece entre todos los pueblos de Europa 
el cuadro mas funesto y el estado de la debi l i 
dad mas decidida, con la incapacidad de reme
diar n i aun de prevenir los males que les amena
zan de diversas partes. 

I T A L I A . 

Los pequeños estados de la Italia, abiertos á 
las armas de la Francia por el mando absoluto 
que tiene en la república italiana : acostumbra
dos á suplir las faltas del erario francés con los 
residuos de su antigua riqueza y p o d e r í o , y 
amenazados de irupciones nuevas al menor mo
vimiento de la Europa; fian en la neutralidad 
de la Alemania su existencia precaria y vaci
lante, mientras las relaciones mercantiles de sus 
primeros puertos desfallecen en un estanco mas 
perjudicial que las pérdidas mismas: á causa de 
los muchos corsarios ingléses que infestan las 
aguas del Mediterráneo, é inquietan de mi l mo
dos el comercio y la navegación de todos los 
amigos de la Francia ( f ) . 

Ñ A P O L E S . 

Ñápeles , angustiada por el desfalco enorme de 
sus rentas públicas, se halla ocupada en inventar 
arbitrios que cada día se hacen mas inútiles ó 
menos eficaces, por las sumas que cada uno de 
ellos acredita á la deuda existente, y por los 
obstáculos que ponen á los contribuyentes de au
mentar los productos d e s ú s manos. £ 1 nume
rario arrebatado todo por las contribuciones re-

(*) Estado letra, 

( t ) Monitor, ano 12, n. 23. 
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petidas y expelido del reino en grandes sumas 
para comprar la paz y la existencia, no tiene 
tiempo á fecundar las fuentes de la prosperidad 
y la riqueza, y la repetición de las gáyelas der
rama sobre el pueblo un cierto espíri tu de des
contento y de debilidad que influye en un extre
mo incalculable en la fuerza y en los productos 
del trabajo. 

En 20 de abril de 1801 se introdujo en el rei
no, á consecuencia de las enormes faltas del era
r io el uso hasta entonces ignorado, de papeles 
timbrados que deben emplearse en adelante 
en todo acto público, letras de cambio, libros 
parroquiales y cuantos documentos ó escrituras 
se quiera que en lo sucesivo tengan acción ante 
los tribunales. 

Para hacer mas activa la cobranza, se obliga 
á los ayuntamientos de los pueblos á que de 
préstamos de particulares u otros medios que 
encuentre su prudencia, adelanten cada uno en 
su distrito una gran parte del producto anual 
de dicho arbitrio, para que la caja de tesorería 
no tenga que sufrir la lentitud de los ingresos 
que nace de la venta paulatina. 

Fuera de esto se impuso otro derecho de | 
por 100 sobre las ventas y contratos que hayan 
de autorizar los magistrados, cuyos arbitrios 
han dado al erario sumas cuantiosas, que han 
bastado, mientras la paz duró sobre la Europa, 
á responder á las necesidades (*) . 

E S T A D O P O N T I F I C I O . 

E l estado romano perdió con la invasión de 
los franceses un capital de crédito que en esta 
época se representaba por la cantidad de 20 
millones de pesos fuertes, existentes en vales 
del gobierno que se anularon del todo y se des
truyeron con especulaciones vergonzosas. 

La deuda del estado, no contando el papel, 
ascendía entonces á 62.410.952 pesos fuertes, 
los cuales no se aumentaron después de esto en 
una cantidad considerable, á causa de la ruina 
de los vales que libertó al gobierno de un gran 
peso, al mismo tiempo que cerró las vias para 
obtener, en caso necesario, caudales y adelantos 
con la guarda del crédito y palabra del gobierno 

Su deuda consiste en vita
licios al 4 i por ciento, y 
en juros al S . . . . . . . 59.246,814 pfs. 

Y en los depósitos de par
ticulares existentes en los 
bancos públicos, que el 

(*) Correspondencia con el embajador de España en 
Ñápeles , año 1802. 
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gobierno tomó bajo interés 3.164,138 (*) 

62.410.952 
A l mismo tiempo uno de los objetos que lla

man la atención de este gobierno, es el fomento 
y protección de las manufacturas, sobre todo de 
las fábricas de paños y castores, artículo que es 
muy considerable en el rico comercio de Le
vante, en especial los bellos de Beretti, cuya 
fábrica sola provee una gran parte de este 
trato (+) . 

E l nuevo giro de las opiniones, la variación 
del gusto en los estudios que ba hecho, dismi
nuir en mucha parte el entusiasmo por ¡a anti
güedad y por los monumentos de sus artes ; y el 
despojo de estos bellos residuos, respetado's del 
tiempo y la barbarie, que las armas francesas 
arrancaron de todos los dominios pontificios, han 
coartado imponderablemente sus especulaciones 
comerciales, y los grandes ingresos de efectivos, 
que los muchos viajeros, los sabios y las perso
nas devotas de otros reinos introducían en 
ellos anualmente. 

Los estados restantes de la Italia sienten tam
bién ,en el día las resultas de la preponderan
cia de la Francia y del dominio de la Ingla-
térra sobre todos los mares de la Europa, tan
to que su comercio regulado por un término 
hiedio antes de ahora en una suma igual de 
700 ú 800.000,000 anuales, apenas llegará á 400 
por la actual situación de los negocios. L a 
Italia, pues, perdió en las ocurrencias que han 
turbado el reposo de la Europa, un fondo 
de riqueza circulante, igual á 450.000,000 de 
rs. vn., habiendo bajado en el espacio de 12 á 
15 años en proporción 2, l i de su vigor, r i 
queza y poder ío . 

T U R Q U I A . 

E l imperio otomano, debilitado en guerras 
intestinas; desmembrado, oprimido y despre-
ciado de las mismas potencias de Europa, que 
otro tiempo contó entre sus dominios, procura 
unirse con la Inglaterra y con aquella Fran
cia, que ha pocos días le despojó de su mejor 
provincia; buscando en su amistad algún apoyo 
á la debilidad que le consume, sin recelar las 
miras ambiciosas que hasta aquí sostienen la 
a rmonía ; pero que ya comienzan á extenderse 
sobre el comercio de este grande imperio (+). 

(*) Correspondencia con el encargado de negocios de 
España en Roma, año de 1802. Apéndice letra O . 

( t ) I I Quotidiano Véneto, n. 76, año de 1803. 
( | ) Esta potencia declarú su neutralidad, por medio de 

una nota, que pasó ú todos los ministros extranjeros residen-
fes en Constantinopla, con fecha de 20 de setiembre de 180S. 
( Cobbet, volj4:,pág. 680 ) . 
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Las costas del Mar-negro se han abierto a l 
tráfico de Francia y de Inglaterra, y la marina 
mercantil de los estados turcos desaparecerá 
dentro de poco, por la gran concurrencia de ex
tranjeros que vienen á buscar sus ricos frutos 
hasta en las mismas costas del imperio, arreba
tando este interés de manos de los navegadores 
de T u r q u í a ( * ) . 

I S L A S G R I E G A S . 

Los pueblos griegos, sueltos de su yugo y 
protejidos de una nación fuerte, cuyos deseos 
siempre se dirijen á la posesión de Constan-
t inopla , son ya un estado libre en sus domi
nios ( t ) , y su comercio en toda la Morea y en 
los demás estados de la puerta comienza á mere
cer algún cuidado. 

E l comercio de Rusia en el Mar-negro camina 
á pasos muy acelerados, y el terrestre que ejerce 
con Moldavia y Balaquia le dá grandes pro
ductos anuales. En sola Bucharest se han des
pachado por 3.000,000 de rs. en peleterías du
rante el año de 1803, y las grandes remesas de 
mantecas, hierro, jarcia y maderas, crecen en 
proporción incalculable. 

La Rusia es hoy el pueblo de Europa que 
receje los frutos de las guerras de los largos 
desórdenes y errores que turban todo el centro 
y mediod ía ; cuyas grandes potencias nos pre
sentan los sistemas visibles de la decrepitud 
acelerada por el empleo rápido y violento de 
las facultades, en tanto que la Rusia se levanta 
del seno del olvido y la ignorancia, fuerte y 
dispuesta á todo, y á ser acaso la primera entre 
todas, y á dominar sobre las tristes ruinas de 
los demás imperios destruidos. 

De este modo, la suerte de los tiempos trastor
na el orden y las existencias de los varios esta
dos de la tierra, y de este modo el crecimiento 
y fuerza de uno de ellos, es siempre efecto de la 
decadencia de otra ó de otras potencias dife
rentes. 

La riqueza absoluta es entre los hombres 
siempre igual en todas las edades, y los produc
tos del trabajo humano no pueden exceder en 
ningún caso de las necesidades de la especie. 

ÍSi los descubrimientos europeos llevan la es
clavitud y la civilización á los pueblos bárbaros-
las naciones ya cultas se empobrecen, y la des
población de sus países componen las riquezas 

(*) Monitor universal: Journal du Comerce ; Cobbett, 
&c., años 1802 y 1803. 

( t ) En 10 de setiembre de 1803 se instaló la Academia 
Arabe de los notables en Corfú, bajo la dirección de la Rusia. 

que se aumentan en los países nuevamente 
descubiertos. Si los pueblos del Norte, apenas 
conocidos hasta ahora, comienzan á salir de su 
barbarie, los que ocupan el este y mediodía 
van decayendo á paso acelerado ; y si el ameri» 
cano activo y libre reparte con los pueblos de 
Europa los riesgos y provechos del comercio ; 
el por tugués , el español, el batavo, y aun el 
inglés advierten una diminución de su potencia 
igual á la que aumenta el filadelfo. 

La pérd ida del crédito en los pueblos, á con
secuencia del enorme abuso que las necesida* 
des opresoras obligaron á hacer á los gobier
nos de las riquezas, es otro gran principio de 
destrucción en todos los estados, y al que mas 
bien que sus enormes pérdidas , causa el aba
timiento y la miseria en que se nos presentan 
actualmente. 

Desde que los gobiernos conocieron que la fé 
y la esperanza de los hombres de no ser enga
ñados por las leyes, podía suplir la falta de 
caudales, y que se negociaba y adquir ía con 
sola la promesa de su pago, creyeron haber 
dado en el secreto de aumentar las riquezas á 
su arbitrio, dilataron sus miras ambiciosas mas 
allá de los términos prescriptos por los talen
tos y las facultades de los pueblos, arebataron 
por diversos medios todos los capitales efec
tivos, disminuyendo al mismo paso el número 
de los medios de su p roducc ión ; y después de 
oprimidos bajo el peso de una deuda mons
truosa, las medidas violentas, la mala fé y la 
falta de palabra destruyeron su crédito en el 
pueblo, hicieron retirar por todas partes los ca
pitales de los particulares en los mayores riesgos 
del estado, y se hallan ceñidos á un espacio 
tan limitado y pobre de recursos, que se ven 
obligados en el dia á renunciar á todas sus 
ideas y á comenzar de nuevo una carrera en 
que ya han recibido lecciones muy amargas y 

" tan útiles. 

Este es el caso de la Inglaterra, la Italia, 
mucha parte de Alemania y la mísera Holanda, 
cuyas ruinas sostienen la potencia de la Francia; 
y la cual apoderada por sus fuerzas de todas las 
riquezas de Europa cuenta aun con los ind i 
viduos desgraciados, y en caso de una falta 
en su erario la destrucción de una potencia en
tera proveerá todos sus menesteres. 

L a Europa, pues, se encuentra amenazada de 
un trastorno total de su sistema, y si estas guer
ras casi interminables que suscitan la envidia 
y los recelos, no aceleran las épocas terribles de 
la crisis; solo el efecto de las grandes faltas que 
la actual situación de los gobiernos causa en el 
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orden de las rentas públicas, del comercio, de la 
industria y de la cultura, bastará á disolver las 
sociedades, á separar los hombres de los hom
bres, y á desmembrar estos enormes cuerpos, cu
yo peso y poder irresistibles destruyen las poten
cias inferiores. 

(Memoria presentada á S. M , por el biblio
tecario del departamento del fomento D . Ber
nabé Canga Arguelles). 

CONCHAS DE NÁCAR, Ó MADRE PERLA. Abun
dan en Chile, P a n a m á y Cartagena. 

Precio en arroba 4 pesos. 
Derechos que adeuda 10 por cient. 
Derechos de la madre perla. 3 i d . 
Cantidad introducida en Es

paña en año de un co
mercio floreciente 4 quint. 

CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA COR
TE DE ESPAÑA, AJUSTADO EL AÑO DE 1737. 
Por el artículo 5 ? se cortaron los fraudes que 
hacían algunos eclesiásticos, en la designación 
de los bienes que componen sus patrimonios, y 
en las ventas y enagenaciones de ellos, con daño 
de los reales derechos. En el 8 9 mandó S. S. 
que todos los bienes que desde el referido año 
de 37 adquirieran las iglesias, lugares píos ó 
comunidades eclesiásticas, y que cayeran en 
mano muerta, quedáran sujetos al pago de todos 
los impuestos y tributos reales que satisfacieran 
los legos, exceptuando los bienes de primera 
fundación. 

A consecuencia de esta decisión, se formaron 
instrucciones para llevarla á efecto, áfin de jus
tificar las adquisiciones; y se arregló la forma 
de la imposición y su cobro, para evitar frau
des y ocultaciones, y fijar de un modo seguro la 
verdadera inteligencia de los bienes que se lla
man de primera fundación. 

En el dia han cesado todos los inconvenien
tes, que á pesar de estas providencias se toca
ban, con el breve de S. S. dado en San Pedro 
á 15 de abril de 1817. Por él se mandaron com
prender en el pago de la contribución del rei
no, con los bienes de los seglares, " todos y cada 
nno de los bienes territoriales del estado ecle
siástico secular y regular, en cualquier tiempo 
habidos, ó adquiridos y poseídos." 

I N F O H M E A S. M . 

Sobre si los eclesiásticos del reino de Valencia 
deben pagar, equivalente, por los bienes rai
ces que posean, 

E X C M O . S E Ñ O R . 

Con fecha de 11 de noviembre próximo se 
sirvió Y . E . decir á mi antecesor lo que sigue. 

Copia de la real orden que da motivo á este 
Informe. 

" Para resolver con el conocimiento que cor
responde, el expediente causado sobre si los 
eclesiásticos particulares de ese reino deben ó 
no satisfacer el derecho de equivalente de los 
bienes raices que poseen por adquisiciones ó 
herencias; ha resuelto el Rey que informe V . Si 
con la mayor distinción y claridad á cerca del 
modo y forma con que se ejecuta el repartimien-
to de los ramos de sal, utensilios y paja, con 
expresión de las órdenes ó decretos para el esta
blecimiento de estas contribuciones; y sobre los 
perjuicios que en ello se causan á los vasallos 
legos, y providencias con que puedan evitarse. 
Igualmente quiere 8. M . , que al mismo tiempo 
informe V . S. si los eclesiásticos particulares de 
ese reino terratenientes y no terratenientes, pa
gaban las cargas reales y vecinales señaladas en 
el fuero 21 de la rúbrica de rerum divisione, ó 
p r a e m á t i c a d e Sueca, antes de establecerse el 
derecho de equivalente lo mismo que los demás 
contribuyentes: si dichos eclesiásticos pagaban 
igualmente los demás tributos ó contribuciones 
que estuviesen puestas en el antiguo gobierno de 
ese propio reino : y si han quedado libres de 
ellas dichos eclesiásticos, por consecuencia del 
propio equivalente, con lo demás que sobre este 
particular conste en esas oficinas, y se le ofrezca 
y parezca : expresando también con distinción 
en que términos proceden los pueblos con los 
clérigos particulares y terratenientes, ó posee
dores de fincas, ó de ganado en cuanto al pago 
de cargas vecinales." Lo que de real órden 
participo á V . S. para su inteligencia y puntual 
cumplimiento. 

I I . 

Se Jijan en tres puntos los que abraza la 
real orden. 

2 ? Tres son los puntos que comprende esta 
soberana resolución : 1 ? el modo y forma con 
que se reparten los ramos de utensilios, paja y 
sal, expresando las órdenes en que se apoyen 
estas contribuciones; perjuicios que ocasionen á 
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los vasallos, y providencias con que deberán 
evitarse: 2 ? si los eclesiáticos de este reino ter
ratenientes que no pagaban las cargas reales y ve
cinales á que se refiere el fuero 21 de la rúbr ica 
de rerum divisione, antes de establecerse el equi
valente, asi como todos los tributos del antiguo, 
gobierno; y si han quedado libres de ellos por 
consecuencia del referido equivalente: y 3 ? 
el modo y forma con que proceden los pueblos 
con los eclesiásticqs dueños de tierras y ganados, 
en cuanto á la exacción de las cargas vecinales. 

3 ? Para proceder con el orden y claridad 
que V . E. recomienda, y exije la gravedad é 
importancia del asunto, dividiré mi informe en 
el mismo número de puntos que quedan anota
dos : reuniendo en cada uno las luces que he 
podido hallar en los archivos de la contaduría 
y de la bailía, poniendo por separado y bajo 
la numeración natural todas las órdenes y docu
mentos principales á que me refiero. 

P U N T O 1 ? 

D e l modo y forma con que ss reparten los 
utensilios, la paja y la s a l ; órdenes en que 
se fundan estas contribuciones, perjuicios 
que ocasionan, y providencias con que pue
den evitarse. 

Razón histórica de la contribución de utensilios 
en el reino de Valencia. 

4 ? Por real orden de 21 de enero de 1712 
mandó S. M . que cesase la cobranza de lo que 
los vecinos de este reino pagaban á las tropas 
con t í tulo de utensilios y alojamientos, ejecu
tándose en su lugar el repartimiento de cuar
t e l ; que en vir tud de real órden de 23 de no
viembre de 1713, tuvo principio al respecto de 
dos pesos por cada vecino, á fin de que aplicán
dose el producto al mantenimiento de las tro
pas, solo quedase al paisano la carga de dar el 
simple cubierto al oficial ó soldado. 

5 ? E n el año de 1714 resolvió S. M . , que 
se ejecutase el repartimiento con arreglo á la 
posibilidad de cada pueblo, y no al aumento de 
vecinos: señalándose 9.555,000 reales vellón al 
respecto de diez pesos por vecino. En 4 de 
marzo de 1715, se ejecutó el repartimiento en 
iguales términos que en el anterior, sirviendo 
por equivalente de las alcabalas, cientos y mi
llones de Castilla, previniéndose en 21 del mis
mo mes y año, que la imposición del equiva
lente se invirtiese en la asistencia y manuten
ción de las tropas, y demás cosas tocantes á 
guerra. Se continuó imponiendo anualmente la 
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cantidad que parecía necesaria, según las urgen-
cías de la corona, hasta que en el año de 1718, 
se fijó la cantidad de 7.762,800 reales por el 
tributo llamado equivalente, aumentando á ella 
la que se gastaba en las provisiones de camas y 
utensilios de las tropas, el importe de la paja 
parala caballería, y los gastos de los cuarteles; 
y en real orden de 3 de diciembre de 1726, se 
señaló al reino de Yalencia la cantidad anual de 
637,500 reales, solo por utensilios. 

V I . 

R a z ó n de las cantidades que han satisfecho 
los pueblos por la contribución de utensi
lios en ano de 1760, y en los corridos desde 
el año de 1794 á 1800. 

6. ? Por las razones que existen en la conta
dur ía aparece, que á pesar de este señalamiento 
ha variado notablemente la cuota respectiva á los 
reinos de Valencia y Murcia, pues en el año de 
1760 ascendió á la suma de 850,294 rs. (*), y en 
el de 1794 á la de 637,500, habiendo continua
do bajo este respecto hasta que en fuerza de 
la real orden de 4 de setiembre de 1796, subió á 
1.354,155 rs. de v n . : por haberse mandado que 
en lo sucesivo se arreglase la contribución a l 
gasto que hubiese ocasionado la tropa existente 
en los dos reinos en el año anterior. Así en el 
de 1798 llegó el recargo de los utensilios á 
623,325 rs.; y habiéndose prevenido por real 
orden reservada de 14 de enero del mismo, que 
sin distinción ni especificación alguna se recar
gase la contribución de utensilios de este reino 
y del de Murcia, por tiempo de ocho años con 
la cantidad adicional de 233,487 rs., se exijíe-
ron á los pueblos por este respecto el año de 
1799, 1.104,790 rs., y en el de 1800, 2.280,880 
rs. según resulta del estado que acompaño. 

7 ? Por manera que en la serie de siete años 
contados desde el de 1794 al de 1800, ha subido 
el recargo de utensilios, paja y cuarteles en este 
reino y el de Murcia desde 637,500 reales á 
2.280,880 comprendidos en dicha suma como de 
mayor exacción los años de 1794, y los desde 
1796 á 1800, que fueron de guerra y cala
midad." . . 

V . 

Observaciones sobre el gravamen que impone 
á los pueblos la contribución referida, y su 
actual estado. 

8 ? Si cotejamos el peso de este tributo con 

C*) Lo dice don Manuel de Irujo en su obra M. S del ori
gen de las rentas de España. 
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la población de los dos reinos, hallaremos que 
ascendiendo en el año de 1797, á 241,657 los 
vecinos de ambos, habrá venido á pagar 2 reales 
de vellón cada uno por la cuota anterior al año 
de 1797, y 9 reales de vellón por la de 1800. 
De consiguiente, habrá seguido la contribución 
la progresión creciente de 2 á 9 en el corto 
espacio de 4 años ; y siendo de 760.541,780 rs. 
la riqueza territorial, moviliaria, é industrial, 
que presenta el censo de 1799 (prescindiendo 
de su exactitud) vendrá á importar mas de un 
cuatro por ciento la contribución de utensilios 
en el año de 1800, con respecto á la fuerza de las 
provincias en vez de ^ por 100, á que ascen
día en el de 1796. 

Se espresa el método con que se reparte. 

9 ? En fuerza de las últimas reales órdenes, se 
forma cada año en esta contaduría de mi cargo 
el presupuesto del gasto que deben causar las 
tropas existentes en los dos reinos de Valencia 
y Murcia, y se remite á manos de V . E . para la 
aprobación de S. M . Venida, se reparte á los 
pueblos la cuota con que cada uno debe acudir; 
y las justicias subdividen la cantidad entre los 
vecinos á proporción de la riqueza que cada uno 
tiene, según las reglas con que se ejecuta la dis
t r ibución de las contribuciones del equivalente, 
y generalidades que andan unidas en Valencia 
con las del aguardiente, utensilios, paja y 
cuarteles. 

V I L 

Noticia histórica de la contribución de la sal 
en Valencia. 

10. Lláraanse generalidades, los tributos que 
con el nombre de colectas de generalitat se 
repartieron el año de 1376 por el rey Don Pe 
dro, de acuerdo con los tres estamentos, para 
atender á los gastos de la guerra; y los cuales 
se prorogaron en los siglos sucesivos. En aque
lla época, se impusieron con el referido objeto 
diferentes derechos sobre los géneros que entra
ban por los puertos, y sobre los que se consu
mían en el interior, á fin de pagar con su i m 
porte los réditos de los capitales que tomaban 
los pueblos para servir á los reyes con donati
vos ; habiéndose aumentado muchas veces los 
referidos arbitrios, como sucedió en las cortes 
celebradas el año de 1552, en las cuales se 
impuso el derecho de la doble tarifa, el de la 
nieve y naipes, y el real de la sal. 

3 R 

11. Así en el año de 1718 se encontró 
dividida la renta de las generalidades en dos 
clases de tributos, que se dijeron nuevos y viejos, 
y se suprimieron entonces; quedando solo los 
de la nieve y naipes, y el real de la sal. 

12. Este consistía antiguamente, en 8 sueldos 
por cahiz de la que se consumía en la ciudad 
de Valencia y en los demás pueblos del reino; y 
pagaba cada vecino S sueldos, rebajada la cuar
ta parte de toda la cantidad, en consideración á 
los pobres. De cada 100 cabezas de ganado de 
las que pastaban en el reino se exijian 18 dine
ros ; 2, de cada 100 cabezas del ganado estante, 
5 sueldos de cada cahíz que se ext ra ía por tier
ra, y 10 del que se sacaba por mar; sin que 
hubiese alguno exento de este derecho, inclusas 
las personas reales. 

13. En el día se halla fija en 450,270 rs. v n . 
la cuota que debe entregar el reino de Valencia 
por el mencionado derecho de la sal, y unida á 
la del equivalente se reparte á los pueblos por 
las reglas de este. 

viii. 
L o s perjuicios de las contribuciones referidas 

son los que presenta la del equivalente. 

14. De lo dicho se deduce, que fuera de los 
inconvenientes particulares que ofrece la con
tribución de utensilios, en ser variable en can
tidades crecientes los perjuicios de ella, y de la 
de la sal, son comunes á los del equivalente por 
cuyas reglas se cobran. 

I X . 

Consisten en la poca exactitud de los padrones. 

15. L a poca exactitud con que se han forma
do los padrones ó avalúos de la riqueza del 
reino, causa un daño considerable á los vasallos: 
porque repartiéndose á proporc ión de esta, la 
contribución se resiente de su inexactitud. 

X . 

E n la poca justicia del repartimiento. 

16. Ademas, po r las instrucciones que go
biernan para el repartimiento individual de la 
contr ibución, se impone indistintamente una 
misma cuota sobre la renta ó utilidad anual de 
las fincas y de los oficios. De manera que iguai 
cantidad se saca del propietario que por sí cul
tiva las tierras, que del que las lleva en arren
damiento ; la misma de la mano muerta que de la 
viva: é igual del sastre y zapatero, que del pla
tero, del jornalero, del comerciante y ganadero, 
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según puede verse en la instrucción de que 
acompaño un ejemplar Siendo tan diferentes 
las consideraciones que se merecen unos y otros, 
se falta á la justicia en comprenderlos á todos 
indistintamente en la contribución. 

X i . 

E n el método con que se hacen los perdones á 
los pueblos ; y en las excepciones que dis

frutan las manos muertas. 

17. E l método que se observa en los perdones 
que se dispensan á los pueblos por sus calami
dades, hace muy gravosa la desproporción del 
tributo ; porque aumentándose á todos la parte 
de los que no pueden pagar, se les añade un 
sobre-cargo que los hace de peor condición ; y 
las fincas de las manos muertas mandadas com
prender en la contribución y no comprendidas 
en ella, disminuyendo la cantidad del divisor, 
hacen mas insoportable el sacrificio al que le ha 
de tolerar. 

X I I . 

L o s remedios son muy difíciles. 

18. Hemedios para evitar de raíz estos males, 
no pueden proponerse sin tocar en la constitu
ción económica de la contribución; porque sería 
preciso formar nuevos estados de la riqueza 
del reino, variando las cuotas y haciéndolas 
mas ligeras para los unos, y mas gravosas para 
los otros que lo son en el dia. Pero V . E . co
noce mejor que yo las dificultades que se en
cuentran para tener con exactitud estas noticias; 
las que ofrecen los sistemas nuevos; y lo expues
to que es en las circunstancias del dia variar 
las contribuciones, por la resistencia que el inte
rés ó la ignorancia opone á ello, siendo por todo 
mas prudente el conllevar los males, y acomo
darles paulatinamente los remedios. 

X I I I . 

Se proponen algunos remedios parciales. 

19. Sin embargo, por ahora me parece que se 
pudieran mandar repartir cada año 12,000 libras 
sobre el cupo anual del equivalente para suplir 
con esta suma las partidas que se indultáren, sin 
necesidad de derramarlas sobre los pueblos. 

20. También se pudiera reducir á cuota fija 
la contribución de utensilios, tomando un medio 
aritmético en diez años, para quitar con ello 
las altas y bajas repentinas, y fijar el sacrificio 
pecuniario de un pueblo tan digno de conside
raciones como el de Valencia, por el floreciente 

estado de su agricultura, y por la laboriosidad 
de sus moradores. 

21 . Finalmente, uno de losaremedios mas efec
tivos para cortar los inconvenientes de las contri
buciones mencionadas, sería el de comprender ab
solutamente en ellas al clero, y á las manos muer
tas por todas las fincas que poseyeren; pero sobre 
este particular haré un examen detenido en el 
punto siguiente. 

P U N T O 2. 0 

S i los eclesiásticos terratenientes en este reino 
pagaban las cargas reales y vecinales que 
refiere e l fuero 21 de la rúbrica de rerun dU 
visione, antes de establecerse é l equivalente, 
asi como todos los tributos del antiguo go» 
Memo; y si han quedado libres de ellos por 
consecuencia del referido equivalente. 

Obligación del clero á pagar los tributos. 

22. La obligación de los eclesiásticos á pagar 
todas las contribuciones reales que los sobera
nos imponen para atender á los gastos públicos, 
no puede admitir contestaciones en España , si 
acudiendo á los cánones particulares de su igle
sia y á las disposiciones de los monarcas, con
sultamos solo los documentos históricos de fe 
mas irrecusable, huyendo de los libros contami
nados con las doctrinas de las falsas decretales. 

I í . 

Padeció contestaciones en los tiempos 
modernos. 

23. Pero ha sido tal, por desgracia, la confu
sión de las ideas que un deber tan sagrado y tan 
fielmente cumplido por el clero, desde la mas 
remota antigüedad, sufrió embarazos en tiempo 
del señor Felipe 11; el cual solicitó dispensa de 
la corte romana para derramar las cargas sobre 
los eclesiásticos. " Desde esta época, dice el fa
moso D . Melchor de Macanaz, fueron introdu
ciendo los romanos el dar las de cruzada, sub
sidio y escusado por tiempo limitado, habién
dose resistido muchos clérigos á prestar socorros 
en la guerra de sucesión, especialmente los de 
la mayor parte de la corona de Aragón ( * ) . " 
¿Pero que fuerza pueden tener documentos se
mejantes, cuando el soberano quiera usar de las 
supremas facultades que tiene, y cuando trate 
de reducir las cosas al órden primitivo en bien 

(*) Proyecto formado en el Alcázar de Segovia en 1747. 
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del estado, y en uso de lo que las leyes mismas 
disponen? 

I I I . 

L o s eclesiásticos han pagado bajo la domina-' 
cien goda, y lo mismo en tiempo de la conquista. 

S4. Es constante, que bajo la dominación goda 
los eclesiásticos pagaban en España los tributos 
reales y personales (*), y que habiendo empe-
zado los prelados á introducir el abuso de car
garlos sobre las rentas de sus iglesias, se les pro
hibió expresamente en los concilios de Toledo 
5.0 y 6. 0 , mandándoles satisfacerlos de sus 
haberes respectivos ( t ) . 

2o. La doctrina de que el clero debia pagar 
todas las contribuciones, fue de tan indudable 
autoridad, por apoyarse en las leyes eclesiásti
cas y en la constitución de la mona rqu í a , como 
que permaneció íntegra en la subersion de esta 
por la conquista de los moros. Efecto de dicha 
obligación ha sido, la parte que el clero ha to
mado con sus personas y haberes en las empre
sas militares que siguieron á la dominación ma
hometana, habiéndose libertado la iglesia parcial 
ó totalmente de este deber, por la munificencia 
de los reyes; muchas veces en recompeensa de 
sus servicios, y siempre como una gracia que 
dependía enteramente de la Soberanía. 

E n Valencia es incontestable esta obligación. 

26. Si la historia general de España nos ofre
ce muchos documentos para probar la obliga
ción del clero á satisfacer las contribuciones 
reales, el cuerpo legal del reino de Valencia nos 
presenta tantos, tan claros y tan positivos que 
no admiten contestación, no habiéndose alterado 
n i aun en los siglos en que han tenido bastante 
influjo las opiniones contrarias. 

Se refieren h i s tór icamente las leyes que l a 
imponen. 

27. En el año de 1251 el rey Don Jaime el 
Conquistador, promulgó una ley ( | ) , por la cual 
estableció que los clérigos hubiesen de pagar 
todos los servicios y cargas reales y vecinales, 
sueldo á libra, de los bienes que poseyeran (§); 

(*) Concilio toledano S. 0 , Canon 8. 0 
( +) Macanaz, id 
( í ) Ley del año de 1251. 
(^) Véase Branchat, tomo. 2.15 , cap. 3 . ° . num. 16. 

y en el fuero 28, l i b . 10 de rerura divisione dice 
" que los clérigos, removida toda excepción, de
bían contribuir para la reparación de los mu
ros, puentes, calzadas y acequias (* ) . 

28. D . Jaime I I su sucesor, tuvo en el año 
de 1315 por fundada la queja que le había 
dado la ciudad de Valencia contra su clero, por 
resistirse á satisfacer ciertas contribuciones de 
los bienes realengos que poseía ( f ) . 

29. D . Pedro I I el año de 1342, haciéndose 
cargo de la infracción que sufría lo dispuesto 
por el Rey D . Jaime en el fuero 13 de rerum 
divisione, le mandó llevar á efecto; según es 
de ver en el fuero 19 del mismo tí tulo : y en el 
año de 1356 resolvió, que se oblígase al clero de 
Valencia á pagar las contribuciones municipa
les tanto en razón de los bienes patrimoniales 
como de los beneficios que poseyera ( | ) , 

30. E l Rey D . Juan el año de 1446 de
claró, que los bienes adquiridos con licencia por 
las manos muertas, quedan sujetos á todas las 
cargas reales, y vecinales (§) . Y en la concor
dia ajustada en 1450 se pactó, que las iglesias 
hubieran de satisfacer los nuevos impuestos por 
los bienes declarados contribuyentes. 

31 . E l Rey D . Fernando el Católico mandó 
el año de 1488, que en punto á contribucio
nes se guardara la ley dicha de Sueca (5) , que 
comprende en ellas al clero, y previno que en 
los nuevos tributos no se cargase á este con ma
yor cantidad que á los legos. 

32. Con motivo de la resistencia que opusie
ron los religiosos franciscos y trinitarios á pagar 
el donativo impuesto el año de 1528, (||) se re
fiere en el fuero 1 ? de los extravagantes que 
desde la mas remota ant igüedad los habían satis
fecho por los bienes realengos que poseían, sin 
embargo de las bulas que tenía en contra. 

33. En el año de 1538 (**) se quejó el 
clero de Valencia, de que habiendo contri
buido, medíante la autoridad del legado pon
tificio, con el derecho doble impuesto sobre las 
murallas y puertas por espacio de tres años, 
se le seguía cobrando después de quince, y p i 
dió al rey la supresión de este gravámen. 

34. Y en las cortes celebradas en 1585 ( t t ) . 

(*) Ley del año de 1315. 
( t ) Branchat id. númoro 18. Ley del año de 1342. 

) Branchat id. número 26. Ley de 1446. 
(^) Branchat id. número 38.—Concordia de 1450.—Ley 

de 1488. 
(5) Branchat id. número 43. 

Ley de 1528. 
(**) Ley de 1533. 
(+f ) L e j de 1585. 

271 



CON CON 

el brazo eclesiástico de Valencia consiguió del 
señor Felipe I I que se le tuviese por libre de 
los peajes y derechos reales de que lo fuesen los 
legos, por no ser regular que el clero fuese de 
peor condición que estos (* ) . 

V I I . 

Consecuencias que se deducen de las leyes 

referidas. 

35. De todo lo referido hasta aquí deduzco: 
1 P , que desde principio de la conquista del 
reino de Valencia por las armas aragonesas 
quedaron los eclesiásticos obligados á pagar 
todas las contribuciones y tributos ordinarios 
y extraordinarios junto con las cargas muni
cipales ; 2 ? , que en cuanto á estas no solo 
debian satisfacer en razón de los beneficios, 
sino también de los bienes patrimoniales que 
poseían : 3 9 , que las exenciones otorgadas al 
clero en la materia, nunca se extendieron mas 
allá de las que disfrutaban los legos : 4 ? , que 
aunque en alguna ocasión logró la Iglesia cierta 
condescendencia en el particular, se volvieron 
á ratificar las antiguas disposiciones: y 5 ? , que 
sin embargo de la indicación que hizo el clero 
el año de 15S8 de la intervención del legado 
apostólico para el pago del donativo, no la han 
reconocido los soberanos por indispensable pa
ra desempeñar las funciones anejas á su su
prema autoridad en el caso, según aparece por 
la declaración del señor Felipe I I , del año 
de 1385 que dejo citadas. 

V I I I . 
No se hallan noticias en los archivos relativas 

á si ha verificado ó no el pago. 

36. E l oficio original que acompaña enterará 
á V . E . de que en los archivos de este reino 
no se encuentran noticias relativas á si los ecle
siásticos real y efectivamente han pagado en la 
ant igüedad todas las contribuciones, y tributos 
que mencionan los documentos ya citados; bien 
que tampoco se hallan algunos que prueben la 
exención. 

I X . 
Pero se prueba la afirmativa con la serie de las 

leyes, con el silencio de las historias y con 
la bula promulgada en 1522, sobre el dere
cho de generalidades. 

37 ¿Y acaso no bastan para demostrar el he-

(*) Cap. 29, pág. 6 de las actas de cortes, y cap. 245. 
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cho de que han pagado, la serie no interrumpida 
de las leyes promulgadas en diferentes épocas, y 
por distintos soberanos, que imponen la obliga
ción, y el atestado del clero en las Cortes ; pues 
que dijo que no se eximían de los tributos las 
religiones mas favorecidas ? 

S8. E l silencio que en la materia guardan las 
historias de Valencia, aunque negativa, es para 
mi una prueba de no poca fuerza, de que el cle
ro ha contribuido; pues escritas por eclesiás
ticos no omitirian indicar la exención, así 
como los historiadores de Castilla no han echa
do en olvido jamas los privilegios que para no 
pagar, han conseguido los clérigos de la piedad 
de nuestros soberanos. 

39. Y la bula del papa Adriano repren
diendo el año de 1522 á los clérigos de Valen-
cía por que se resistían á satisfacer los derechos 
de generalidades (que según hemos dicho eran 
los tributos y contribuciones impuestos para 
atender á los gastos extraordinarios de la co
rona), siendo así que según el mismo pont í 
fice dice, no había persona alguna exenta de él, 
manifiesta con evidencia que el clero pagaba de 
hecho los tributos reales, pues que refiere como 
singular este suceso el coronista Dormer en sus 
Anales de Aragón ( * ) . 

40. Pagaban los clérigos en este reino de 
Valencia los derechos y contribuciones del an
tiguo gobierno; y substituido en su lugar el 
equivalente, la misma obligación que para aque
llas existe para la satisfacción de este, por ra
zón de los bienes que poseen. 

X . 

L a fatalidad, y mas que todo el influjo de los 
autores forales, ha intentado oscurecer la 
obligación, con las providencias dadas por el 
consejo de Hacienda en favor del clero en 
los años de 1742, 1743 y 1765. 

41 . Pero la fatalidad de los tiempos, las re
vueltas causadas con las guerras llamadas de 
sucesión, los efectos de las doctrinas canónicas 
del siglo X V I I , ó, lo que es mas seguro, el i n 
flujo de las opiniones de los doctores contra
rias á las terminantes disposiciones de las leyes; 
han ocasionado declaraciones favorables al cle
ro en estos últimos tiempos, sobre unos puntos 
que siempre que nos atengamos al testo puro de 
la ley, no admiten cuestión. 

42. En efecto, el supremo consejo de Hacien
da, por orden de 30 de ju l io de 1742, declaró 

(*) Cap. 30. 
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que los bienes patjriraoniales de los eclesiásticos 
de Valencia no estaban sujetos al pago de los 
tributos que habian satisfecho en poder de los 
seglares, j que la contribución se debia cargar 
sobre los bienes adquiridos después del concor
dato, siempre que no los hubiesen comprado 
con capitales de las antiguas dotaciones de la 
iglesia. 

43. E l mismo tribunal por otra orden de 3 
de setiembre de 1743 mandó que las justicias 
averiguasen los bienes adquiridos por las igle
sias después del concordato, para saber si fue
ron habidos con caudales de las primeras fun* 
daciones; pues siéndolo estaban exentos de la 
contribución que debian pagar en el caso con
trario. 

44. Y por real orden de 8 de setiembre 
de 1765 se dice que S. M . mandó de su potes
tad, que no se cargára tributo real sobre los bie
nes adquiridos por las manos muertas antes del 
concordato, y que las cargas reales á que por el 
fuero se sujetan los bienes de las manos muer
tas, no eran los tributos de S. M . sino las cargas 
que sobre sí tenian los bienes, que es lo que el 
derecho llama honera realia. 

, p i ^ ¿ " o a fmmll«v X £ : ' • ^ • 

Se manifiesta que el consejo ha seguido en las 
órdenes dichas la autoridad de los juriscon
sultos, los cuales varían entre si. 

45. Estas declaraciones coinciden en un todo 
con la doctrina de los autores ferales de este 
reino que florecieron en el siglo X Y I I : los 
cuales no convienen entre sí, por formar su j u i 
cio los unos sobre inducciones arbitrarias del 
derecho c o m ú n : y los otros sobre las disposi
ciones inmediatas de los fueros. 

Se examina la opinión del señor Matheu en el 
particular. 

46. La opinión del señor Matheu (*) fue tal 
vez bastante para atraer á todos aquellos, que 
sin detenerse á examinar en su origen las leyes 

suscriben al dicho de los autores célebres, solo 
porque lo son. E l referido jurisconsulto dice: 
Cí que el clero nunca pudo sujetarse á cargas, en 
razón de su persona sin licencia del papa : que 
las palabras del fuero se entienden de las servi

dumbres reales de las fincas, debiendo pagar las 
cargas concejilesf porque se reputan de esta 
especie ; y prueba su aserción con leyes del D i 
gesto, y con la autoridad del Solorzano, de Cu-
riel , y otros." 

47. Por manera, que según este autor la prag
mática dicha de Sueca, solo impone al clero la 
obligación de satisfacer las servidumbres pre
diales, los censos y otras cargas anejas á las fin
cas, como si el hecho de pasar estas á manos 
de eclesiásticos fuese suficiente para destruir la 
propiedad, con quien están enlazadas las servi
dumbres. Semejantes inexactitudes se cometen 
siempre que materias de esta casta se quieren 
discutir con raciocinios especiosos, huyendo de 
la historia, única norma del caso, y en la cual 
se encontrará demostrada con infinitos ejemplos 
la proposición de que el clero ha sufrido cargas 
personales sin licencia del papa. 

X I I I . 

as. 

(*) De regimine Regni Valentiae. C 
106, 107 y 108. 

3 S 

ap- 2. §. 5. núms. 

Se examina la opinión de D . Nico lás B 

48. D . Nicolás Bas de Galzeran en su Teatro 
de lajurisprudencia, (*) apoyado sobre la auto
ridad de otros, entiende « q u e los nobles que 
compran bienes pecheros deben pagar los pe
chos que aquellos satisfacían, porque son cargas 
reales de los mismos bienes : que el clero debe 
llevar las cargas reales de las fincas que posea, 
porque el Key D . Jayrae dueño de todas, les 
impuso esta obligación, según aparece por los 
fueros : y que no cabe duda en que las iglesias 
que están exentas de alcabalas y sisas de los 
comestibles, según varias leyes del Dijesto y el 
sentir de Barbosa, Larrea y otros, se hallan 
sujetas al derecho de generalidades." 

49. En esta exposición se encuentra la lucha 
que causaban sobre este autor las disposiciones 
del derecho común, y las opiniones de los jur is
tas que las interpretan, acercándose mas que 
Matheu á la verdad, por que pierde menos de 
vista la disposición de los fueros. 

X I V . 

Opinión del Doctor Crespi de Valdaura, del 
Doctor Mora de Almenara, y la de Don 
Francisco León. 

50. E l celebrado Crespi de Valdaura dijo que 
no se necesitaba bula del Papa para obligar al 
clero á pagar las contribuciones de los bienes 

(*) Pars prima, cap. 50, húmero 50. 
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que poseyese (*) . E l Doctor Mora de Alme
nara sienta, que el Rey Alfonso declaró en 1428 
la obligación del clero á satisfacer el derecho de 
generalidades que siempre ha pagado, y que por 
ello se le admitía á los oficios de la Diputa
ción (+) . Y D. Francisco Gerónimo de León en 
sus decisiones, resuelve, que el clero debe con
tr ibuir para el reparo de las murallas, por que no 
es un menester sórdido ; que siempre que com
prare fincas de lo realengo satisfará las contribu
ciones reales y vecinales afectas á ellas; pues 
según Belluga, los bienes que pasan á la igle
sia deben contribuir como si fueran de legos, 
porque llevan en sí mismo esta carga (^) 

, bnoyuil ^ y ' ^ 

Se impugnan las opiniones de los autores 
/orales. 

51 . Causa, Excmo. Sr. admiración observar 
como se ha procurado oscurecer una doctrina 
que no admite disputas, por venir apoyada en las 
decisiones de mas de cuatro siglos, solo porque 
en nuestros tiempos se ha querido dar mas fuerza 
al dictámen de los doctores, que al literal contes
to de las leyes, por cuya inútil y no necesaria 
expl icación atormentan estos sus ingenios. 

Con el privilegio expedido en 1264. 

52. " Omncs et singuli. . . . . . clerici, dice el 
rey don Jaime 1 (en el pr ivi legio expedido en 
Zaragoza el año de 1246) qui emerunt, vel 
emerint, vel aliquolibet modo adquisierunt, vel 
adquisierint domos, vincas, alcareas, heredi-
tates, hortos, vel alias possesiones in civita-
te Valentiae, ponant, serviant, donent et m i -
tant pro ipsis domibus, hortibus, vineis, in u n i -
versis et singulis questiis, exercitibus, cavalca-
tis, in quibuslibet aliis rebus regalihus, et v i c i -
nalibus (§). " 

53. Aquí tenemos bien claro el sentido en que 
debe tomarse la expresión de cargas reales-, por 
que después de señalar el rey la obligación del 
clero á pagar por razón de sus fincas las contri
buciones entonces ordinarias de cabalgata ó 
hueste, de questa ó sea pecha, dice que debe 
satisfacer las demás cosas, ó sean tributos rea
les, es decir debidos á la soberanía. 

(/*) Observaúo 15, n. 0 189. 
( j ) Recopilación de los fueros pertenecieníes á la casa 

de diputación, fol. 189. 
(t) Decisión 189 n ? 11 y 12. 
(^) Privilegia regni Valentiae cap. 21, fol. 8. v. 
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xvn. > 
Con el de 1251. 

54. Consiguiente á este privilegio es el del 
mismo monarca dado en Yalencia á 12 de fe
brero de 1251 (*), en el cual se dispone que los 
clérigos de Yalencia por razón de las fincas que 
poseyeren por compra ó por donación real, con
tribuyan á las cosas dichas arriba; que son los 
servicios y demás gastos reales y vecinales, 
que ocurrieren, sueldo á l i b r a : "in ómnibus 
servitiis, et expensis et quibuslibet aliis rega-
lihus, et vicinalibus per solidum et libram : " 
De su contexto se deduce, que se trata d é l o s 
tributos ó pechos propios de la autoridad pú 
blica, y no de las cargas rústicas y urbanas, 
anejas á las fincas: debiendo añadirse para 
mayor firmeza de lo dicho, la resolución del 
mismo monarca que comprende al clero por 
punto general en la pecha para reparar mura
llas, para limpieza de los fosos, y custodia dé 
los pueblos, que son cargas reales y vecinales, 
y eran entonces los tributos ordinarios como 
en el dia lo es el equivalente : " omni excusatio-
ne remota, omnes clerici ad constructionem et 
reparationem murorum, et valluum construtio-
nem, reparationem et civitatis custodiara de suo 
conferre teneantur ( t ) . " 

X Y I I Í . 

Con que alguna vez, por consideración espe-
óial, han eximido los reí/es a l clero de los 
tributos. 

55. En cuanto á las derramas ó donativos ex
traordinarios impuestos con ocasión de las ur
gencias del erario, se ha eximido alguna vez al 
clero, como aparece de los privilegios del rey 
Don J a y m e l l , expedidos en los años de 1307 
y 1316. E n ella previene que no se exija la 
moneda de los clérigos que llevan corona, y 
sirven á la iglesia, á excepción de los que son 
casados; " ab aliis vero qui tormentis capillo 
in rotundo coronara portant, et assidue deser-
viunt in ecclesia, monetaticum minime exiga-
tur (^) Clerici conjugati debent solvere (§) , " 
siendo consecuencia inmediata que estaban obli
gados á satisfacerla todos los no comprendidos 
en el privilegio, jpor el derecho común del 
reino. 

56. En las leyes alegadas desde el número 27 

(*) Véase en Branchat, tom. 2, cap. 3, n. 16. 
( + ) Privilegia regni Valentiae, cap. 38, fol. 12 v. 
{%) Privilegia regni Valentiae, fol. 59, cap. 81. 
(§) Id . fol. 68. cap. 78. 
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hasta el S4 de este informe, aparece con toda 
claridad que son las contribuciones reales de
bidas á S. M . , y no las cargas afectas á las fin
cas, las que tiene que pagar el clero, según los 
fueros ; pues el rey don Pedro I I dice : " corrí' 
pulsiones contra clericos faciatis cura 
sic per forum Valentiae, qui est gene-
ralis lex regni, sit dispositum : sic tamen quod 
dictae compulsiones pro dictis contributionibus 
fiant in rebus ipsis, et bonis per clericos de rea-
lenco possesis, prout obligata sunt ad peytas 
solvencias et onera (*). " 

X I X . 

Se manifiesta el error de los forales con la dis
posición del privilegio dado en 1353, y con 
la del expedido en 1363. 

57. E l privilegio dado por el mismo en 1353 
pone en la mayor evidencia la obligación de los 
eclesiásticos ; declarando la inmunidad que en 
el caso les corresponde, cuando dice que todos 
los vecinos, inclusos los clérigos, que posean 
bienes, tienen que pagar sueldo á libra en pro
porción de ellos para la reparación de las mu
rallas, debiendo comprenderse las fincas que 
poseyere el clero, pero no los diezmos, y las 
primicias que se llaman bienes espirituales. 
44 Totes persones ánxi Clerques havientes 
ierres, ó posesions, i fosent tenguts de pagar, é 
pagassen per son é libra en les obres deis raurs 
é valls. Declara .... que les Clerques pagassen 
per les bens sehents, & temporals que tingue-
sen ó haguesen en la dita ciulat, é no de les del 
mes ni de primices qui son dits bens spiri-
tuals (+ ) . " Y lo confirma en otro privilegio fir
mado en 1363, en el cual manda. " U t episco-
pum, et totum clerum compellatis et distruga-
tis rigide et potenter ad contrihuendum contin-
gentem in expensis et misionibus, et aliis quae 
factae sunt seu fient de caetero pro tuitione e-
defencione civitatis (^) . 

58. Los clérigos según estos documentos tan 
irrefragables, tenían que pagar sueldo á libra las 
contribuciones del estado en razón de sus bienes: 
pudiendo ser apremiados á ello con la fuerza, y 
no se exceptuando mas que los diezmos. Luego 
las cargas reales tantas y tan repetidas veces 
mencionadas en los fueros, en las leyes y p r i v i 
legios de Valencia, son los impuestos reales or
dinarios, y no las servidumbres rústicas ó urba-

(*) En Branchat, tom. 2, cap. 3, n. 26. 
( + ) Privilegia Regni Valentiae, cap. 89. fol. 125, 
(t) Id. cap. 114. fol. 138. 

ñas anexas á los bienes; y deben recaer sobre 
todos los que posean los eclesiásticos, sean ó no 
patrimoniales, sin que la disposición del derecho 
común tenga fuerza, cuando el que nace de las 
leyes particulares del reino resuelve lo que debe 
observarse. 

X X . 

Se acompaña un informe de Don Manuel Mar
tínez Irujo, sobre el particular. 

59. Luego son por lo expuesto vanas las opi
niones de los juristas contrarias á unas inducio-
nes tan inmediatas de las mismas leyes, y mere
cen el nombre de sutilezas ó apariencias, según 
se explica mi antecesor Don Manuel Martinez 
de Irujo en el informe que con fecha de 2 de 
setiembre de 1783 dirigió al ministerio del car
go de Y . ' E . sobre el particular; y del cual se 
acompaiña copia, por contenerse en él especies 
y noticias conducentes al caso del dia. 

60. Que en los reinos de Castilla y de León 
se haya de atener la mano fiscal al concordato del 
año de 1737 es una consecuencia fatal, pero ne
cesaria de la confusión que se introdujo en una 
parte, para mí de las mas claras de la legisla
ción general del reino: mas en Valencia, según 
se ha demostrado, ha sido siempre constante la 
sujeción del clero al pago de las cargas y t r ibu-
tos, no solo con respecto á los bienes llamados 
eclesiásticos, sino á los patrimoniales; y así no 
puede jamas tener lugar la concordia en pun
tos que no admiten contestación; siendo por lo 
mismo demasiado favorable al clero la declara
ción del consejo de hacienda, en el número 4 0. 
cap. 5. 0 de la instrucción formada en 1760 para 
la inteligencia del art ículo 8 ? del concordato, 
cuando dice "que el clero de Valencia debe con
tr ibuir por las adquisiciones que haga después 
de este, lo mismo que los legos." 

X I X . 

Males que resultan de no comprender al clero 
en el equivalente por razón de susjincas. 

61. De no comprender al clero por todos 
sus bienes en el equivalente, resulta al público 
el daño considerable de que refluye mayor car
ga sobre las manos producentes; derramándose 
por consecuencia los favores sobre las no pro
ducentes, las cuales han llamado en todos tiem
pos la atención de los reyes de Valencia, para 
cortar su desmedido engrandecimiento. 

62. M i antecesor D . Manuel Martínez trujo 
en un libro manuscrito que compuso sobre el 
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origen y administración de las rentas reales de 
España , hablando de los abusos introducidos 
en el derecho del equivalente dice "que uno de 
ellos consiste en la franqueza del clero, la cual 
se ha mirado por los tribunales y ministros 
como mal de corta entidad, sin hacerse cargo 
de que da lugar á que en su cabeza hagan los 
eclesiásticos compras simuladas para sus her
manos y parientes ; añade que acerca del part i
cular se hizo á S. M . la conducente representa
ción en 2 de noviembre de 178S, que incluyó 
sin que hasta aquí haya recaído resolución a l 
guna : y concluye con que los diezmos de las 
iglesias no contribuyen al equivalente ; que 
también se eximen en mucha parte los bienes 
adquiridos por las manos muertas desde el año 
de 1744;, á causa de que los jueces de amortiza
ción han sido omisos en comunicar noticias á 
las justicias y que estas cometen la falta de 
no comprender en el repartimiento las ut i l ida
des del tráfico y granjerias del clero según está 
mandado. 

X . X ^ I I . 

M i dictámen es que se manden incluir en la 
contribución todos los bienes habidos antes 
6 después del concordato. 

63. A la ilustración de V . E . no; se le ocul
tarán los daños que sufrirá la real hacienda con 
semejantes abusos; los cuales cesarían mandan
do por punto general comprender en la contri
bución del equivalente todos los bienes del clero 
de cualesquiera especie, sin distinguir las épocas 
de su adquisición, y las utilidades que se les 
regulen por sus tratos y granjerias, exceptuan
do solamente los diezmos con arreglo al fuero. 

X X I I I . 

E n caso de hallar inconvenientes aquella deci
sión, temperamento que se podrá tomar. 

64. Mas si tal vez una resolución tan con
forme al derecho de Valencia encuentra dificul
tades en el religioso corazón de S. M . , se pudie
ra tomar el partido, de declarar á los diezmos, 
exentos del equivalente, comprendiendo en él 
todos los bienes (inclusos aquellos á cuyo t í tulo 
se hallase ordenado) que hubiese adquirido el 
clero después del año de 1744: nombrando su
jeto de actividad, de inteligencia y amor al 
servicio, que sin perdonar fatiga y con los auxi
lios necesarios formase un padrón exacto de es
tos, por los papeles que no con el mejor orden 
existen en el ramo de amortización: y sin que 

en ello entendiese el juzgado de este nombre; 
todo á fin de que constasen las fincas afectas al 
pago, y para que se pudiese celar la cobranza 
sucesiva. 

65. Esta providencia, aunque no tan intere
sante como la anterior, aumentaría siempre la 
masa de los bienes responsables á la contribu
ción, y la harían mas suave repar t iéndola sobre 
ellos y sobre los actuales, ó aumentaría los ingre
sos del erario si se adoptase el medio de dejar 
las cuotas del día en el pie y método en que se 
encuentran, imponiendo las mismas por separado 
á las fincas del clero que entraren en la obliga
ción. 

X X I V , 

L a falta de datos que se nota en la contaduría 
hace que no pueda estender mas mis obser
vaciones. 

6 6 . La falta de datos que como V . E . echará 
de ver se padece en estos oficios sobre puntos de 
tanto interés para el erario, hace que no pueda 
dar mayor estension á mis ideas; reservándome 
añadir las para cuando las investigaciones que he 
emprendido desde m i ingreso en la contadur ía , 
sobre el ramo del patrimonio real, me ofrezcan 
nuevos documentos en que apoyarlas. 

PUNTO 30m 

D e l modo y forma con que proceden los pue
blos con los eclesiásticos dueños de tierras y 
ganados en cuanto á la exacción de las car* 
gas vecinales. 

E n la contaduría no consta cosa alguna rela
tiva á las contribuciones municipales, y por 
ello se pidió informe al gobernador de Alc ira . 

67. Como acerca de este particular no hay 
conocimiento alguno en la contaduría, por ser 
ramo enteramente inconexo con los de su dota
ción, le pareció oportuno á mi antecesor Don 
Martin de Garay, pedir informe al gobernador 
de Alcira , el cual después de varios recuerdos, 
lo ha realizado en 17 del corriente remitiendo 
originales las contestaciones de los pueblos de 
su partido que incluyó á V . E . 

I I . 

D e l cual resulta la desigualdad y notable di
ferencia con que se procede en cada pueblo. 

68. De todas resulta que en Alcora, Algeme-
si, Cullera, Sueca, Carlet y Guadamar, los ecle
siásticos están libres de las cargas vecinales: en 
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Alverique pagan por las fincas que adquieren 
en vir tud de compras, pero no por las patrimo
niales y espiritualizadas : en Alcudia están esen-
tos de las contribuciones vecinales, menos de la 
de caminos, y del rediezmo al señor del pueblo; 
habiéndose resistido á contribuir con la cuota 
de granos que repartió Madrid el año próxi
mo : en Aibalat de la Rivera pagan los clérigos 
la parte que les cabe en el equivalente, en la 
composición de acequias, caminos, puentes y 
canales : y en Carcajente solo acuden á la repa
ración de los caminos y malecones. 

69. Por manera que de lo que se observa en 
esta gobernación, que se tomó como por ejem
plo para averiguar la práct ica general del reino 
en el particular sobre que V . E . desea se le ins
truya, solo se deduce que esta no es uniforme, 
y que en la mayor parte de los pueblos ha con
seguido el clero libertarse también de una obli
gación tan expresamente señalada en los fueros; 
y que nada consta con relación á los ganados 
que posea aquel. 

70. V . E . sobre todo acordará con S. M . lo 
que crea correspondiente que siempre será lo 
mejor. Dios guarde á V. E. muchos años. V a 
lencia 1 de febrero de 1805.—Excrao. Señor.— 
José Canga Argüel les .—Excmo. Señor D. M i 
guel Cayetano Soler. 

CONCUSIONARIO. En el lenguaje de hacienda se 
da este nombre al empleado que cobra al contri
buyente una cantidad mayor que la que la ley 
señala. Para cortar este abuso, se mandan poner 
á la vista pública las tarifas ó aranceles de dere
cho. Mientras las operaciones de la hacienda 
sean misteriosas, quedará á los subalternos un 
campo franco para la concusión. ¿ Y cuánta 
proporción ofrecen los derechos que se cobran 
á la entrada de los pueblos? ¿ Y cuántas pres
tan algunos de los ramos de las rentas provin
ciales? Solo corrigiendo la naturaleza de las 
contribuciones se podrán cortar las concusiones. 

CONFISCACIÓN. Es la adjudicación que se hace 
á favor del erario, de los bienes de un reo en 
pena de sus delitos ; de los géneros prohibidos 
á comercio, ó de los permitidos que se introdu
cen sin haber pagado los derechos establecidos. 

Tan justa como es la confiscación impuesta 
por castigo del contrabando, una vez dada 
la ley que prohibe la venta de ciertos artículos; 
excesiva parece con relación á los bienes de un 
delincuente, porque hace recaer la pena sobre 
objetos que ninguna conexión tienen con el 
crimen, sacrificando la familia del reo ; cuando 
por su inocencia debiera interesar en su favor al 
gobierno, en vez de empeñarle en su exterminio 
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en fuerza de las leyes de confiscación, inventa
das por los emperadores romanos, que han 
mancillado con su conducta la augusta mages-
tad del imperio ; y repugnantes á la beneficen
cia de los monarcas españoles, como lo convence 
el fuero que el santo rey D. Fernando dió á 
Córdoba, en el cual ordenó que no se confis-
carian los bienes de los vecinos que por sus 
delitos sufriesen la muerte." (Not . 4, fol. 366, 
l i b . 12, cap. 18, tom. 4 de la Historia de Es
paña del P. Mariana, edición de Valencia). 

CONSEJO DE HACIENDA. E l grand Colbert le 
estableció en Francia, para que las decisiones 
en materia tan importante partiesen de un sis
tema fijo y uniforme de ideas y principios, sin 
el cual no es dado conducir los negocios con 
orden y regularidad. 

Aunque la antigua contaduría mayor ejerció 
en España muchas de las funciones del consejo ; 
este debió su establecimiento al Sr. D . Felipe I I , 
que le cometió la dirección de la hacienda y el 
fallo de los negocios contenciosos de ella. Tuvo 
varias plantas desde entonces hasta el año de 
1802 en que recibió la actual, con la calificación 
de supremo, habiéndose igualado sus ministros 
en los sueldos y honores á los de Castilla é Indias. 

Se compuso de un gobernador ó presidente 
con 144,000 rs. anuales—24 consejeros y 3 fisca
les con 5,000.—3 relatores con 6,043 el uno y 
5,516 los demás.—3 escribanos de cámara á 
4,000.—3 ajenies fiscales á 20,000.—-Un tasador 
con 862,~2 oficiales mayores de las escribanías 
con 391.—Un oficial de la sala única de contri
bución con 697,—14 porteros de estrados, uno 
con 6,6.17, y los demás con 3,308.—Un escriba
no de diligencias con 4,022.— Componiendo 
todo el total 1.774,059, 

Hay ademas un secretario de gobierno con la 
dotación de 60,000 rs. , y 10 oficiales con 20, 
15, 13, 11, 10, 9, 8 y 7,000 rs .—Un archivero 
con 10,000.—Un oficial del archivo con 3,000, 
y un portero con 3,200.—Componiendo todo el 
total de 183,200. 

Para el despacho de los negocios, se distribu
yen los consejeros en 3 salas, una de gobierno, y 
dos de justicia. Hay otra llamada de millones 
y única contribución, á cuyo cargo se puso el 
despacho de todos los recursos que ocasionára 
esta, y se compone de 5 consejeros del consejo 
de hacienda.—7 diputados de reinos con 26,0C0 
rs, cada uno, que pagan estos.—un secretario 
con 60,000.—5 oficiales, el primero con 18,666, 
el segundo con 12,859, el tercero con 9,333, el 
cuarto con 4,666 y el quinto con 3,206.—-un por-

un relator con 8,000.—Fiestas tero con 1,464.-
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de iglesia votadas por el reino, 11,000.^—Com
ponen estas sumas 297,536 reales ; y el total 
2.313,078. 

C O N S E J O S Y T R I B U N A L E S S U P R E M O S D E E S 

P A Ñ A . Importe de los sueldos de sus ministros 
y de sus gastos en 1799. 

Del de estado 3.090,918 rs. 
Del tribunal de la Rota 614,988 
Del de Castilla 3.715,603 
Del de hacienda. 2.633,022 
De la junta general de comercio 

y moneda . . . . 334,220 
Tribunal de cruzada . . 714,421 
Tribunal de escnsado ; 50,549 
Del consejo de Indias 2.575,243 
Del de la guerra 1.925,323 
Del de la junta de caballería.... 356,260 

Total . . 15.910.547 

E n el año de 1828. 

1.651,000 

3.144,276 
1.430,000 

980,900 

Consejo de estado. 
Consejo de Cámara, de Castilla, 

y sala de Alcaldes. . . . 
Consejo de hacienda 
Consejo y cámara de Indias . . . . 

C O N S O L I D A C I Ó N D E V A L E S . Este nombre so dio 
al grandioso establecimiento formado por la 
pragmática sanción de 30 de agosto,de 1800, 
con el objeto de sostener el crédito de los vales 
reales por medio de la extinción de los capi
tales, y del pago fiel y exacto de los redi te s. 
A este fin se crearon cuantiosos y pingües ar
bitrios, cuya administración se confió al supre
mo consejo de Castilla, que lo desempeñó por 
medio de una comisión (véase Caja de Amor-
tizacion), compuesta de varios ministros de 
dicho supremo tribunal y de los demás consejos, 
y 'de l procurador general de los reinos ; habien
do correspondido exactamente á las esperanzas 
públ icas con el cumplimiento puntual de los 
encargos que se le hicieron ; hasta que fue su
primido en el año de 1811, quedando sus funcio
nes refundidas en el establecimiento del crédito 
públ ico que fundaron las cortes : y restableció 
el Sf. D. Fernando V i l en 1824. ( Véase Crédito 
público). 

Nota del valor que en el año de 1808 rendían los 
arbitrios destinados á la consolidación de vales reales. 

Diez por ciento de propios 
Mitad del sobrante de estos.. . . 
Herencias transversales 
J5 por ciento de vinculaciones.. 
15 por ciento de manos muertas. 
Frutos civiles... . . . . . . . . . . . . . 
Valimiento.. . . . . . . . . . . . . . . 

6.041,000 rs. 
298,000 

3.166,000 
235,000 
213,000 

8.343,000 
3.798,000 

Servicio de criados 1.878,000 
Papel sellado 12.082,000 
Gracias al sacar en E s p a ñ a . . . . . 820,000 
Gracias al sacar en Indias 105,000 
Impuesto sobre los p ó s i t o s . . . . . 1.794,000 
Diezmos de exentos 2.917,000 
Anualidades eclesiásticas 3.818,000 
Extracción de frutos del reino., 6.609,000 
Internación de los extranjeros.. 23.866,000 
Derechos sobre los frutos de In

dias. 9.988,000 
Aumento en la limosna de la 

bula 4.437,000 
Gracias al sacar de los consejos. 199,000 
Habilitación de valdíos 3,000 
Media anata de mercedes 8,000 
Subsidioeclesiástico de 7.000,000 6.700,000 
Extracción de plata . . . . . . . . . . 409,000 

. Diezmos litigiosos.. ¿ 521,000 
Donatarios de la c o r o n a . . . , 29,000 
Diezmos novales.. » 28,000 
Arbitrios menores. 600,000 
2 unos por ciento para casa de 

consejos 1.600,000 
Noveno d e c i m a l . . . . . . . . . . . . . . 27.000,000 
Escusado 23.000,000 
Derechos sobre el vino 46.000,000 
4 y 6 por ciento de frutos civiles 

f en Madrid. . . 992,000 
3 | por ciento sobre los frutos 

que pagan d i e z m o . . . . . . . . . . - 1.000,000 

199.592 000 

C O N S T A N T I N O P L A . Coste que tuvo el año de 

1798 la embajada de España en ella, 519,951 
reales vn . 

C O N S U L A D O S . Llevan este nombre en la penín
sula y en las provincias ultramarinas los t r ibu
nales establecidos en Valencia por D . Pedro I l í 
el año de 1283; después en Barcelona, Mallorca 
y Perpiñan; y últimamente por los señores reyes 
católicos D. Carlos 1, D . Carlos I I I , D . Cár-
los I V y D . Fernando V i l para el fallo de los 
pleitos de comercio. Se componen de comer
ciantes libremente elegidos entre los que forman 
la matrícula ó corporación mercantil de las pla
zas en donde residen. Estas son : 

E n E u r o p a . 

Alicante. —Burgos. —Bilbao. —Barcelona.— 
Cádiz. — Coruña . — Canarias. —Málaga. —Ma
dr id . —Mallorca. —San Sebastian.—Santander-
—Sevilla.—Valencia.—San Lucar. 

E n A m é r i c a . 

Habana.—Méjico.—Vera Cruz.—Lima. 
E l instituto de los consulados se reduce á de

cidir los negocios contenciosos de comercio, 
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breve y sumariamente, á la verdad sabida y 
buena f é guardada, y á fomentar el comercio. 
Para dotar á sus empleados y sostener las es
cuelas de náutica puestas bajo su protección, 
se impuso un § por ciento sobre el valor de 
los géneros que entráran en los puertos del 
territorio consular. 

Dado este paso, los consulados se hallaron en 
disposición de hacer préstamos y anticipacio
nes de dinero al gobierno; porque este les con
cedió para el reembolso otros medios por ciento, 
sin reparar en la diferencia de recargos que se 
imponían al cambio de los frutos, n i en el gra-
vámen que con ellos sufria el comercio ; bastan
do para graduarle la simple inspección del 
siguiente estado de los derechos que recauda el 
consulado de Cádiz. ( Véase Aduana de Cádiz) 
E n los géneros que entran en dicha ciudad, proceden

tes de las Américas se exije. 

Nombre de los Sobre los Sobre la 
derechos. frutos, plata. 

Consulado antiguo.. | por ciento. | por ciento. 
Consulado moderno, ¿ por ciento. | por ciento. 
D o n a t i v o . . . . . . . . . 1 por ciento. 1 por ciento. 
A v e r í a . . . . . 1 por ciento. I por ciento. 

' 3__jwjciento. 3 porjck^to. 

E n los géneros que de Cádiz se remiten para dicho 
punto. 

Consulado antiguo.. | por ciento. 
, Consulado moderno I id. 

Donativo 1 id. 
Aver ía . . 1 id. 

3 id. 

Eñ la extracción délos frutos de América desde Cá
diz á las demás naciones. 

Consulado antiguo . , ^ por ciento. 
Consulado moderno ¿ i d . 
Avería i id. 

2 id. 

JEn los géneros nacionales y extranjeros que salen de 
Cádiz. 

Consulado antiguo . . . . . . 5 por ciento. 
Consulado moderno ¿ id, 
Ave"a i id. 

U id. 

A la entrada de los géneros extranjeros. 
Consulado antiguo , . 1 por ciento. 
Consulado moderno 1 id. 
Avería 1 id. 

De aquí se infiere: primero, que el total de 
los derechos que el consulado cobra sobre todos 
los géneros que entran y salen en Cádiz, llega 
desde 1 á 3 por ciento : segundo, que iguales se 
exijen de los que vienen de América que de los 
que van de España , sean nacionales ó extranje
ros : tercero, que á los mismos frutos que á la 
llegada de América se han cobrado los derechos 
consulares, se les vuelven á exij i r á la salida: 
cuarto, que estos ascienden al 5 por ciento en 
los nacionales, y al 3 f en los extranjeros; y 
quinto, que iguales derechos de consulado 
adeudan los últimos á su entrada en América 
que los nacionales. 

Razan del importe de los derechos de algunos consula
dos de la península á principios de este siglo. 

En Alicante. 2.000,000 rs. vn. 
En Asturias 234/258 
En Cartagena 655,000 
En Galicia 577,000 
En Santander . . . . . . . . . . 993,000 
En Cádiz 6.000,000 

2 id. 

Soma . . 10.459,258 

En los reinados de los señores D. Carlos I I I 
y D. Carlos IV, se trató de reformar el plan de 
los consulados; habiéndose creado para ello el 
año de 1803, una junta compuesta de ministros 
de varios consejos, cuyas tareas no llegaron á 
ver la luz pública, tal vez por el influjo de las 
circunstancias fatales en que se halló compro
metida la nación. 

M E M O R I A S O B R E R E F O R M A R L O S D E R E C H O S 

D E L O S C O N S U L A D O S : P O R DON J O S E C A N G A 

A R G U E L L E S . 

Excmo. Sr.—" Meditar sobre el fomento de la 
agricultura y el comercio, indagar los objetos 
que para ello necesiten los auxilios del gobier
no, examinar la constitución de los consulados, 
los vicios de que adolezca, y proponer los me
dios de su reforma" son las obligaciones que me 
imponed reglamento de la secretaría, aprobado 
por S. M . , y las cuales unidas á las observacio
nes que produce el despacho, me llevan á llamar 
la atención de Y . E. hacia un objeto importante 
para la prosperidad del comercio. 

Es regla elemental entre los economistas, que 
este no puede progresar sin libertad; y que los 
recargos, por mas especioso que sea el motivo, 
paralizan la acción del comercio impidiendo la 
circulación de los frutos y la repetición de los 
cambios. 

Esta verdad apoyada en las lecciones de la 
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experiencia, parece que se ha olvidado desgra
ciadamente entre nosotros, con daño de la agr i 
cultura y de las artes, y con desprecio de lo que 
nos enseña la historia de los tiempos felices de 
la monarquía española. 

Los consulados se crearon con la mira de res
tablecer el comercio ; mas en su misma creación 
se destruyó el edificio que se ideaba levantar. 

N o bien se establecieron estos tribunales, en 
donde se debe administrar justicia al comercian
te á la verdad sabida y buena fé guardada, se 
buscaron fondos para mantener á sus dependien
tes, y para dotar las escuelas que se proyectaron 
para el fomento de la industria ; y un í por 
ciento sobre los géneros que entraran en los 
puertos de su distrito, fue el arbitrio á que se 
acudió, p ingüe en sus productos, pero dañoso 
al comercio. 

Una vez establecidos los consulados, se los 
trató mas como cuerpos mercantiles que como 
tribunales; el gobierno acudió á su generosidad, 
y ellos se manifestaron garbosos, porque á la 
anticipación de caudales, se siguió, para el 
reintegro, la consecución de otros medios por 
ciento, sin reparar en el recargo que sufria el 
comercio. 

De aquí nació la diferencia de adeudos según 
los consulados ; y el exorbitante peso de contri
buciones que sufren los géneros, que no respeta 
aun á los que son libres de rentas generales; 
convirtiéndose en daño del comercio los cuer
pos establecidos para su protección. 

Para convencernos de esto basta examinar los 
derechos de consulado que se cobran en Cádiz, 
tomándolos en las notas de los cargamentos 
de la barca Bonita y la fragata Rosario, que 
entraron y salieron en dicho puerto en los 
días 2 y 6 del corriente. 

Sóbre los derechos de rentas generales, que 
son para S. M . , se exigieron para el consulado 
de Cádiz. ' ' 
E n los géneros que vienen de las Amérkas españolas. 

Donativo.. 
A v e r í a . . . 

Nombre de los 
derechos. 

Consulado antiguo, . 

Consulado moderno. 

Dona t ivo 

Sobre los 
frutos. 

Sobre la 
plata. 

| por c iento. | por ciento. 

| por ciento. | por ciento. 

1 por c iento. 1 por c iento. 

^ver|a 1 por ciento. 1 por c iento . 

3 por ciento. 3 por ciento. 

JEn los géneros que van á las Amé ricas. 

Consulado antiguo i Por ciento-

Consulado moderno •§ i d -

. . . . . . . . . . . . . . . 1 id. 
1 id. 

3 ^id.^ 

E n los frutos de América que salen de España.. 
Consulado antiguo | por ciento. 
Consulado m o d e r n o . . . . . . . . . . . . | id. 
Avería . . 1 id. 

2 i d . 

E n los efectos nacionales y extranjeros que salen 
\ del reino. 

Consulado antiguo.. 
Consulado moderno. 
Avería. 

~ por ciento. 
h id. 

id. 

U id. 

En los efectos extranjeros que entrañ en España. 
Consulado antiguo | por ciento. 
Consulado moderno. 
Avería 

h id. 
. 1 id. 

2 i d . 

De lo dicho se infiere : primero, que en los 
derechos que cobra el consulado en todos ios 
géneros que entran y salen, iguales se exijen de 
los que vienen de América que de los que van 
de España á esta, tanto nacionales como extran
jeros : segundo, que á los mismos frutos que á 
la llegada de América se han exijido los dere
chos consulares, se les vuelven á cobrar á su sali
da de España : tercero, que montando estos dere
chos 5 por Ciento, solo ascienden al 3¿, por cien
to los de los extranjeros : cuarto, que lo mismo 
adeudan estos en su entrada en América, que los 
nacionales : y quinto, que únicamente es de 2 por 
ciento el recargo de los primeros al entrar en 

España . ' 

Por este medio resultan mas beneficiados los 
géneros extranjeros que los españoles, con daño 
del comercio. Y á la verdad es muy chocante 
ver que los derechos consulares en el cargamento 
de la Bonita hayan importado 42,248 rs. en un 
capital de 2,357,160, cuando los pertenecientes 
al erario no pasan de 45,000, y 1,184 los del Ro
sario, siendo estos de solos l A Q S . 

Ademas, los consulados cobran sus derechos 
de varios artículos que no adeudan los de adua
nas. Conducta tan opuesta á los intereses del 
comercio, debe reformarse en su bien. 

E l que expone, convencido de la necesidad de 
levantar las trabas que sufre este, no se detendría 
en proponer á V . E, la supresión de los derechos 
de consulados en todos aquellos objetos que es
tán libres de los de aduanas ; pero detenido con 
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la consideración de hallarse parte de ellos apli
cada al pago de préstamos hechos á la hacienda, 
rae contento con hacer presente á V. E . estas 
reflexiones, limitándome á proponer que los con
sulados no exijan el derecho llamado de avería, 
ni otro alguno que no se halle aplicado al pago 
de deudas de la corona, de los géneros que sean 
libres de los de rentas generales. 

Una providencia tan útil al comercio, recibirá 
toda la extensión que pide el bien de este, con
forme se váyan redimiendo las deudas á cuyo 
pago se hallan aplicados algunos derechos consu
lares, que deberán cesar con la amortización de 
aquellas. 

V . E . se servirá resolver como siempre lo 
mejor. Aranjuezá26 de febrero de 1803.— 
Excmo. Sr. — José Canga Argiielles.-r- Excmo. 
Sr. D. Miguel Cayetano Solér. 

CONSULADO DE LIMA. Según una nota oficial, 
formada el año de 1813, el fondo anual de 
esta corporación, en tiempos ordinarios, llegaba 
á 60,000 pesos. 

Gastos á que responde. 

En sueldos. 24,943 pesos f. 
Limosnas 1,000 
Aguinaldos 1,273 
Alumbrado y r e l o j . . . . . . . . . . . . 65 
Gastos menores , , 970 
Encabezado por la alcabala del 

comercio por menor 12,000 
Réditos 11,093 
Fiestas de iglesia . . . . . . . . . . . . 1,500 
Gastos del consejo de Indias.... 2,000 
Apoderado en Madrid 2,300 
Canon de la c a s a . . . . . . . . . . . . . 1,079 
Portes de cartas 703 
A los dependientes de la aduana. 300 

Suma 59,226 

CÓNSULES. Son los agentes que las naciones 
tienen en los puertos extranjeros, para cuidar 
que se guarden á los subditos respectivos los 
derechos mercantiles estipulados en los con
venios. 

Según Mably, los c ó n s u l e s no son ministros 
públicos en el orden diplomático ni gozan sus 
fueros, á no estipularse en los tratados, en los 
cuales deben señalarse sus exenciones. Mr. Ca-
llieres en el arte de negociar, es de opinión de 
que los c ó n s u l e s disfrutan los privilegos de ios 
embajadores, por el hecho de ser aprobada su 
elección por el soberano en cuyos dominios re
siden ; y que tienen autoridad para terminar los 
pleitos que se suscitan entre los comerciantes de 

3 ü 

su nación, en cuyo caso están los de Túnez, 
Argel, Trípoli y Turquía. 

E n España, los c ó n s u l e s no tienen mas consi
deración que la de unos meros agentes. Están 
exentos de alojamientos y cargas concejiles; 
pagan las contribuciones que se derraman; y si 
hacen el comercio por mayor ó menor, se les 
trata como á los demás de esta clase, según 
declaración expresa en real cédula de 1 de 
febrero de 1765. 

Las casas de los cónsules ó viee-cónsules no 
gozan inmunidad, ni estos pueden tener en 
parte pública de ellas las armas del príncipe ó 
estado á quien sirviéren. Pueden colocar en 
sus torres ó azoteas una señal que manifieste á 
los de su nación ser la casa del cónsul. 

No ejercen jurisdicción alguna sobre lo 
individuos de su nación; pero se les permite8 
componer arbitrariamente sus diferencias. 

Los c ó n s u l e s han de impetrar la real aproba
ción de sus nombramientos, presentando los 
originales al gobierno. No se pueden estable
cer cónsules nuevos en los puertos donde no los 
hubiere habido, sin obtener antes la aprobación 
real, que se da si parece conveniente. 

E n real cédula de 23 de junio de 1T65 se 
añadió: « q u e si los cónsules ó v icecónsules 
fueren españoles ó reputados tales, quedaban 
sujetos á las cargas y beneficios de los vasallos. 

E n real orden de 20 de noviembre de 1778 se 
declaró: « que ni los cónsules ni los vice-cónsu-
les gozaban privilegio ni exención alguna; la 
cual solo corresponde á los ministros caracteri
zados por los soberanos." Finalmente, por 
otras de 25 y 26 de setiembre de 1804, mandó 
S. M. «cobrar á los cónsules la contribución de 
criados y tiendas ; y que siempre que tuvieran 
casas de comercio en los pueblos de su residen
cia, estuviesen sujetos á las justicias y tribunales 
reales en los asuntos mercantiles que se ofrecie
ren por razón de su tráfico. 

CÓNSULES. Su obligación á pagar las contribu
ciones. ( V é a s e F r a n c i a ) , 

CONSUMO. E l intendente españoL D . Antonio 
Carrillo Mendoza regula el consumo de un arte
sano soltero por el de un soldado, á saber : libra 
y media de pan diaria, y el del casado en 3 ó 4 
libras. 

Para el consumo de un labrador jornalero 
siendo soltero, 2 libras de pan, y casado 2|- á 3 . 

E l erudito Sr. D. Juan Sempere y Guarinos, 
en la nota 1, folio 4 de su preciosa memoria 
sobre la renta de p o b l a c i ó n del reino de G r a 
nada, computa el sustento ó consumo que hace 
cada persona de España en 3 rs. diarios. 
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. E l consumo indívidüal según los cálculos del 
Señor Alvarez Guerra en su m e j o r í a sobre el 
modo de extinguir la deuda pública es áb 3 rs. 
vel lón : dos quintos de lo que el hombre gana' 
con su trabajo lo gasta en comer, y en pan i deP 
ralor de la vianda. 

E l consumo diario de pan se estima en 1 | 
libras ó 27 mrs. y en 1 real e ide las materias 
priméras. 

CONSUMOS D E F R U T O S y E F E C T O S : Son mayo
res, eii tiempo de guerra que en el dé paz, por 
los acopios de víveres que reclama la manuten
ción de las tropas. 

En los 7 años anteriores á 
la guerra de 1756, es decir, 
desde 1749 á 1755, se consu
mieron en Londres 506,628 vacas. 

Año común. 72,374: 

En los 9 años de guerra 
desde 1756 a 1762 . . . . . „ 504,799 

Año común . . . 

En los 7 siguientes desde 
1763 a 1769. . . . . . . . . .... 

Año común . . . 

86,356 

552,298 
78,895 

C O N S U M O S . Pedro Arbelay, economista español 
del siglo X V I I , suponía que en España-el con
sumo anual de cada persona era, en trigo, de 7 
fanegas. Cevallos le fijaba en 10r, y Loynaz en 
una libra de pan diar ia ; suponia adornas que 
cada fanega daba 68 librasv 

D . Miguel de Zavala y Auñon, en el proyecto 
que presentó á S. M . el año de 1732, computa el 
consumo de las 22 provincias de Castilla, del 
modo siguiente. ( Véase Har inas ) . 

Carne, 8 onzas diarias cada vecino, tres cuar
tas partos de carnero, y la restante de vaca : to
cino, una onza diaria : vino, 2 cuartillos diarios: 
i ceite, medio cuartillo : alquiler de la casa;, 144 
reales anuales. 

E l Sr. D. Pedro Lerena,t secretario del despa
cho de hacienda, en la interesante memoria que. 
en diciembre de 1787 puso en manos de S. M . , 
calcula los consumos de España del modo s i 
guiente. 

E n trigo. 

La población del reino era á- la sazón dé 
lO:208;15u personas ; Bajados enfermos y niños 
lactáWtíiS, 2.268,150': el número de consumido
res qüedaba reducido á'8.000^006^: dando á cada 
litio 5 f'ariegías anuales, que es lo menos, se ne-
cesitarian 40.000.0GO, 
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Granos y semillas. 

El cowsMmo fue muy superior á la cosecha ; y 
de Italia, Francia y Holanda tuvieron que sur
tirse los moradores para su abastoí 

Ganado lanar. 

Basta el que se cria en España para el consu
mo de casiitodas sus provincias. E l de Extre
madura surtía a Toledo, Madrid y Andalucía 
con 36,000 cabezas* En Yalenciaj Cataluña y 
Vizcaya escaseabai 

Ganado vacuno y cerda. 

N o era suficiente la cria para sostener el con
sumo, el cual se provee en los reinos de Irlanda 
y Francia. 

Vino y licores. 
E l consumo del reino era inferiori á, la canti l 

dad de su cosecliai 
E l estado de frutos y manufacturas publicado 

por el ministro de hacienda el año de 1802, da 
los siguientes resultados en o r d é n a l o s consumos. 

A la provincia de Alava. 

Le sobraba casi la décima parte de los gra
nos de su cosecha, después de satisfechos sus 
consumos, y el gasto de simientes para la suce
siva reproducción. 

A la de Aragón,. 

Le sobraban granos después de cubierto el 
consumo. Las manufacturas de lana y seda ape
nas daban las que este reclamaba, y las de paños 
se encontraban en tan ventajosa situación, como 
que después de proveer á los habitantes se em
pleaban gruesas cantidades en el equipo de las 
tropas. 

E n Asturias. 

Escaseaban en una mitad los granos que ne
cesitaba para el consumo; en dos tercios el vino 
y licores: en gruesas cantidades el lino y cáñamo 
qüe elaboraba: le sobraban ganados, habas,, ave
llanas y carbón de piedra: y vendía gruesas 
partidas anuales de lienzos, de cobre elaborado, 
de clavazón, de armas de fuego y de loza. 

E n Ávila. 
. i ' y . J ' ' t ' / . ' i ¿i »*')<'."J}>.C.ÍÍ,J3 " i ' . -

Superaban al consumo las cosechas de trigo, 
de cebada y dé garbanzos, los ganados y las 
lanas : empleaba en el surtido de sus habitantes 
los lienzos que elaboraba; y excedían al consu-
tíio los paños, sombreros y baquetas de sus fá
bricas. 
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E n Burgos. 

N o llegaban los.granos que producía para el 
consumo; pero le sobraban ganados, vino y lana 
fina. Labraba los lienzos necesarios para su 
abasto^ y producían suá fábricas cintas de seda, 
paños y sombreros en cantidades superiores al 
consumo. 

E n Cataluña. 

Se consumían 3.6^7,741 fanegas de granos 
mas de las que producía la.provincia : le sobra
ba mucho vino y le faltaban carnes, lanas, algo-; 
dones y sedas. La inmensa extensión de sus fá
bricas é industria rendía una cantidad de dos 
tercios mayor en géneros de los que necesitaban 
lOs habitantes, modelo- de laboriosidad y de 
amor al trabajo/ 

E n Córdoha. 

Consumía casi un duplo mas de granos de los 
que p r o d u c í a : empleaba en. usos propíos el v i 
no y vinagre de su cosecha, y tenia sobrantes 
de aceite y ganados. Las manufacturas de seda, 
lós sombreros, el jabón, los curtidos y las obras 
d é pláteriá que producía su industria, superaban 
á los consumos dfe sus habitantes; los cuales em
pleaban en usos propíos Ips tejidos de l ino y 
lana, vendiendo á otras provincias hilo de coser. 

E n Cuencci. 

Exced ían á los consumos las cosechas de gra-
nosf le faltaban legumbres; le sobraba vino, lana, 
hierro, ganados y seda. Empleaba en usos pro
pios el lino, el cáñamo y el zumaque que produ
cían sus campos, y las manufacturas de lino, de 
cáñamo y v i d r i o ; no bastándole los tejidos de 
sedâ  n i las bayetas y sargas que producían sus 
telares. 

E n Extremadura. 

E l consumo de granosj dfe vino, de lino, y cá
ñamo^ excedía á los productos: y era inferior el 
de aceite y ganados. Sobraban los paños bastos, 
tes bayetas, las cintas de hilo y seda, y los cur
tidos que se beneficiaban en sus tenerías y fá
bricas. 

E n Galicia. 

Se consumían todas las legumbres de su cose
cha; una cantidad dupla de granos de los que 
p roduc ía ; y mucho lino y cáñamo que emplea
ba en sus manufacturas ; pero ofrecía sobrantes 
de vino y ganadas, de lienzos finos, de paños, 
bastos, de sombreros y de curtidos. 

E n Granada. 
Se necesitaban gruesas cantidades de granos 

sobre los que producían su labranza, • para el 
abasto de los habitantes. Le sobraban vinos, 
aceites y muchas manufacturas. 

E n Guadalajara. 

Exced ían al consumo las cosechas de granos, 
de legumbres, de vino, y las crias de ganados. 
Le faltaba aceite, lino, lana y cáñamo para el 
surtido de sus habitantes. 

E n Guipúzcoa. 

N i los granos y legumbres, ni el lino y el v i 
no que producía bastaban para satisfacer los 
consumos interiores; á los cuales excedían las 
manufacturas de jarcia, de márragas, de hierro 
y de cobre labrado. 

E n . J a é n . 

N o llegaban los granos al consumo : este daba 
salida á los tejidos de lino que elaboraba, sien
do inferiores al de los curtidos que rinden süs 
fábricas. 

E n L e ó n . 

Se consumen las legumbres, el lino y la lana 
ordinaria, de su cosecha, los curtidos, los paños 
y sayales que elaboraba: necesitaba trigo para 
su abasto, y ofrecía sobrantes de avena y de vino. 

E n Madrid. 

N i de granos, n i de vino, licores y legumbres 
tenia esta provincia lo suficiente para el con
sumo; y los productos de sus manufacturas eran 
de corta entidad comparados con los que recla
maban las necesidades de sus moradores. 

E a Marcha. 

Producía 'una cantidad superior al consumo 
en granos, vino y ganados, sosa, azafrán y seda; 
y empleaba todo el cáñamo y lino de su cosecha. 

E n Murcia. 

Escaseaban los granos y legumbres para el 
abasto propio; pero producía sosa, barrilla, seda, 
y cáñamo en cantidades superiores á sus consu
mos; en los cuales empleaba los ganados de sus 
crias, las manufacturas de lino, cáñamo, lana y 
esparto, el papel y jabón, y daba sobrantes de 
loza y de tejidos de seda. 

E n Navarra. 
Se consumía el aceite que producía, los carne

ros y ganados de su cría ; pero tenia sobrantes 
de trigo, aceite, lana y corderos. Empleaba en 
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usos propios los lienzos, paños y curtidos que 
producian sus fábricas, y extraia dos partes del 
hierro que labraba en sus ingenios. 

E n Palenda. 

Se consumian todas las materias primeras que 
producia, la loza y el corambre que beneficiaba 
en sus fábricas, y ofrecia sobrantes de granos, 
de vino, de lienzos, de mantas, bayetas y esta
meñas que vendia á las demás provincias de 
España. 

E n Salamanca. 
No se producia aceite y vino necesarios para 

el consumo : empleaba en este el zumaque de su 
cosecha, y ofrecia sobrantes de granos, de lino 
y lana, de ganados, de paños, sombreros, cur
tidos y loza. 

Segovia. 
Consumía la rubia y el ganado de cerda que 

producia, y la lencería, los «ayales, estameñas, 
sombreros y loza : le sobraban granos cereales, 
vino, lana, papel y paños, y carecía de aceite. 

Sevilla. 

Consumía todas las producciones territoriales 
de su suelo, á excepción del vino y aceite, de 
cuyas especies le quedaban sobrantes. Lo mismo 
sucedía con los productos de las fábricas, no 
contando los tejidos de seda, ni la loza ; de los 
cuales hacía remesas á América. 

j S o r i a . 

Carecía de vino y aceite; tenía grandes so-
birantes de granos ; enviaba á otras provincias 
márragas, lonas y paños, carneros y lana fina; 
y consumía el ganado cabrío y de cerda, la lana 
ordinaria, el lino y los lienzos y los productos 
que rendían su agricultura é industria. 

Toledo 

Consumía la seda, el lino, cáñamo, zumaque, 
barrilla y esparto que producen sus campos, y 
los lienzos que tejía : excedían las cosechas de 
granos cereales, legumbres y aceite al consumo; 
así como las producciones de las fábricas de es
parto, de jabón, de paño, de sedas, curtidos, 
vidrio y papel. 

Toro. 
Consumía las legumbres, el lino y el vino de 

su cosecha, los lienzos, mantas y curtidos que 
elaboraba ; y le sobraban granos, garbanzos y 
carbón qué extraía á otras provincias. 

Valencia. 

Le faltaban á este feracísimo reino para satis

facer sus consumos, la mitad del trigo, garban
zos y ganados; y le sobraban arroces, aceite, 
vino, seda fina, cáñamo, y cantidades conside
rables de barrilla, de gasa, de almendra, de 
agrios y algarroba, de lienzos, paños, papel, 
jabón de manufacturas de seda, de loza, de vi
drio y de estera. 

Valladolid. 
Tenia sobrantes considerables de granos ce

reales, de vinos, de ganado lanar, y de manufac
turas de lana.* consumía las legumbres, barrilla, 
rubia y ganado vacuno, los lienzos y las ma
nufacturas de seda, y necesitaba cada año 60,000 
arrobas de aceite. 

Vizcaya* 

Necesitaba la mitad mas de granos que los 
que producía: consumía todas las legumbres de 
su cosecha, y presentaba sobrantes de hierro en 
barras y labrado, de cobre manufacturado, y de 
clavazón y herrages. 

Zamora. 

Excedían al consumo los granos cereales, los 
garbanzos, judías, el vino, zumaque y lana de 
su cosecha, y las manufacturas de lana y loza, 
y gastaban los lienzos que elaboraba. 

Mallorca, 

L e faltaba la mitad de las granos y carneros 
para su abasto ; le sobraban vinos, aceite, queso, 
almendras y agrios; y consumía los lienzos, la. 
ñas, jabón, tejidos de lana y seda, y curtidos. 

I b h a . 

Consumía cuantas manufacturas labraba; pre
sentaba sobrantes de cebada, almendra, algar
roba, piñones, naranjas y limones; y necesitaba 
aceite, y mas de 70,000 fanegas de granos para 
sostener su consumo. ( Véase Baldios) 

CONSUMOS. Mr. Arnould asegura, que hay tres 
medios de calcular la cantidad de trigo y vian
da que necesita cada individuo para su consumo» 
y son : primero, la ración que se da al soldado: 
segundo, los asientos ó registros de las ciudades 
que tienen abastos cerrados; y tercero, la regu
lación de las cosechas anuales, por suponerse 
igual el consumo al producto. 

Cada soldado consume en Francia 28 onzas de 
pan al día, y libra y media de carne. Pero los 
soldados son hombres robustos que consumen el 
máximun de los demás. 

Los hombres consumen mas que las mugeres, 
y estas mas que los niños. E n una familia com
puesta de muger y tres hijos menores de 10 años, 
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el padre solo consume tanto como los demás. E l 
censo de población de Francia enseña que la 
quinta parte al menos, es de individuos menores 
de 10 años. Así, podemos suponer, dice, que 
esta quinta parte compensa con su consumo el 
menor que hacen las mugeres, comparadas con 
los hombres; deduciendo sin riesgo de engaño, 
que el consumo total de los habitantes de Fran
cia para igualar al de las tropas, se debe com
putar por el de las cuatro quintas partes del 
consumo que hiciere un número igual de solda
dos. É l de trigo en Francia será de una libra y 
tres cuarterones, y media libra de carne diaria. 

E l segundo medio de valuar los consumos, to
mado de los libros dé entrada de algunos pue
blos cuyos abastos son cerrados, nos da en 
Paris quince onzas de pan diario y 6 y media de 
carne. Cada libra de pan corresponde á otra 
de trigo^ porque lo que este pierde en los afre
chos, lo gana en el agua que entra en el amasijo. 

E l tercer medio consiste, en valuar los consu
mos por el importe de las cosechas, restando de 
este la sexta parte por razón de simientes, y d i 
vidido el resto por el número de personas, dará 
la cantidad de su consumo anual en trigo. El de 
las frutas se regula en una cuarta parte del pan. 
E l de la carne en 48 libras anuales, y en 80 el 
del queso. 

Mrv Peuchet, tomando un termino medio 
deduce, que el consumo anual de cada individuo 
es de 5091: libras de pan5 y de 132^ de carne de 
vaca, carhérOj cerdo. 

C O N S U M O S . (CONX-RIBÜCION S O B R E X,®»). Es 

muy general en las naciones, esta forma de con
t r ibui r . ( Véase Accisa) . Tiene la ventaja de 
sacar inostensiblemente el sacrificio quede la 
riqueza exije la necesidad de sostener las obli
gaciones de la sociedad. 

E l sabio prelado Mr . Agoult, que ha publ i 
cado en Francia un tratado sobre los impuestos 
directos é indirectos^ defiende los que recaen 
sobre los consumos diciendo, primero, que esta 
especie de contribuciones es la mas justa : se
gundo, que se acomoda á todos los in teréses ; y 
tercero, que recae sobre todas las clases de la 
sociedad en porporciones desiguales, si bien 
proporcionadas al grado de riqueza y como
didad de cada una. 

Pero la amarga experiencia ha demostrada en 
España, la desigualdad de esta contribueion. 
E l pobre, que regularmente tiene mas hijos que 
el rico, paga mas en proporción, porque consu
me mas; y lo paga en los objetos de primera 
necesidad, que son los que entran en mayor can
tidad en sus consumos. La historia acredita que 

este método hizo subir el precio de los jornales 
y de las manufacturas, y arruinó las artes. 

Añade Agoult, que el tributo sobre los consu
mos establecido con sabiduría, puede llegar á 
una cuota muy alta sin causar opresión : " por
que el tributo se confunde con el precio de los 
géneros ; es una contr ibución voluntaria; y aün 
recayendo sobre los artículos de primera nece
sidad, como se divide su importe en 365 partes 
al año, el peso se hace insensible al pobre." De
jando á parte el que no hay contr ibución alguna 
voluntaria, porque el hombre siente siempre los 
desembolsos por mas disimulada que sea la for
ma de la exacción, ¿acaso el distribuirse la 
cuota en el precio, deja de encarecerle ? ¿ y la 
subdivisión del tributo en trescientas partes, a l i 
gera su gravedad ? Si es ó no insensible, que se 
pregunte á los moradores de las ciudades en 
donde hay la costumbre de disminuir el peso 
del pan en razón de j a alza del precio de los gra
nos, y nos dirán que á medida que aquel se re-
baja, tienen que aumentar la cantidad necesaria 
para su consumo, y la ilusión de no subir el 
precio desaparece con la necesidad de m ú l t i p l a 
car el gasto. 

L a contribución mal combinada so^re /os cow* 
sumos ocasiona graves vejaciones en su cobranza; 
porque son precisas fórmulas minuciosas, regís-
tros y pesquisas, que llenando de amargura la v i -
da, encarecen los precios por el sacrificio de tiem
po que ocasionan al labrador y al comerciante, 
que emplean sus capitales en la compra y venta 
de los géneros sujetos á la contr ibución. 

M r . Agoult confiesa que ía opinión está contra 
el tributo sóbre los consumos-, y cree que el 
ejemplo de la Inglaterra que le conserva entre 
sus rentas, será bastante para convencer á los 
de contrario dictámen. 

Concluyo insertando en este lugar las doctri
nas de Cevallos en su arte real, y las de Jacinto 
Alcázar de Arriaza economista español, en el 
tratado que dirijió al reino junto en cortes el año 
de 1646, sobre los medios políticos para el re
medio único de España, cuyos autores, deci
diéndose abiertamente por las contribuciones 
directas, impugnan las que recaen sobre los con
sumos. 

" Conviene, decía el primero, que cese el ser
vic io de millones, porque todo sale de ía sus
tancia de los pobres, y que se haga lo mismo 
con alcabalas, estancos y otros servicios, redu-
cidos á una sola administración, con que cesa
rán tantos jueces y ministros, polil la de la repú 
bíica. Supone 4.000,000 de contribuyentes en 
Castilla, y que por poco que pagara cada uno de 
alcabala y sisa en comer y beber, salía cada uno 
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á mas de doce mrs. diarios, y á 12 ducados cada 
a ñ o ; que sin las costas y salarios importaba 
48.000,000 de rs.; y no entrando en el erario 
masde 4.000,000, lo demás lo disfrutaban jueces 
y ministros. 

" S i grandes eran los daños de aquel tiempo, 
continúa Alcázar, mayores son sin comparación 
al presente en solo el tributo de la sisa; porque 
si en aquella sazón la azumbre de vino tenia de 
carga un maravedí, y otro la libra de carne y 
aceite ; hoy tiene tantos, que en algunos lugares 
importa mas el tributo de aquello, que lo que 
toca al dueño en el género que vende ; cuya 
evidencia tenemos cercana, pues en el real sitio 
de Ararijuez por estar franco de tributos, se 
vende la libra de carne á 22 mrs., y en la vi l la 
de Ocaña , distante 2 leguas á 46 ; que sube mas 
de la mitad. Lo mismo en cuanto al vino, l le
vándolo de ácarreto vale 24 mrs. la azumbre, 
.Ibueho y por sisar; y en Valdemoro, 3 leguas 
cercano, libre de costa por ser cosecheros, en 
sü casa lo venden á 40 sisado ; y las demás cosas 
corren en su p r o p o r c i ó n ; , bastante desengaño 
para conocer la causa de esta diferencia. " 

"D íce se , concluye, que pagarán de mejor 
gana en tributos 200 por menor en bastimentos, 
que al año 20 por junto. Se responde; ¿ seria 
bien á un cuerpo que tiene abierta una vena por 
donde se vá desangrando con riesgo de perder 
la vida no la cerrando, dejarle perecer porque 
no sienta el breve dolor que pudiera tener al 
tiempo de cerralla ? " 

M r . Sevillé, en las notas á la obra de ar i tmé
tica pol í t ica, de Arthur Young, reputa nocivo 
el impuesto sobre los consumos. Destruye, se
gún él, las relaciones entre los gobernantes y 
gobernados; ataca el gasto y no el producto lí
quido, único imponible ; recae sobre un fondo 
imaginario que no existe; pues en cualesquiera 
nación los consumos son iguales á la mitad de 
Ips productos. Derramar contribuciones sobre 
los consumos, es quitar el medio de consumir, 
y detener la reproducción, por lo que la entor
pece y destruye la población. E l método de las 
cobranzas, y las visitas y fórmulas de que vá 
acompañada, suele ser mas dañoso que la misma 
con t r ibuc ión . " Apesar de esto, entiendo que 
los gobiernos deben examinar con cuidado el 
giro de las opiniones y de las costumbres del 
pueblo, y mirarse mucho antes de decidirse á 
abolir las contribuciones sobre los consumos, 
«na vez establecidas. 

Repartimiento de 100.000,000 de rs., hecho el año 
de 1821 en las 34 provincias de España, sobre las 
cinco especies mayores de consumo. 

Rs. vn. 

Alava 713,216 
A r a g ó n . . . . , 3.981,583 
Asturias 324,273 
Avila 668,334 
B u r g o s . . . . . . 1.844,169 
Cádiz. . . . . 6.523,471 
Cataluña. 9.614,588 
Córdoba 2.770,182 
Cuenca 2.192,992 
Canarias... 283,638 
Extremadura. 3.293,415 
Galic ia . . . 8.185,851 
Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.626,780 
Guadalalara . . . 1.035,729 
Guipúzcoa. . . . . . 821,079 
Jaén 1.346,986 
L e ó n . . . . . . . 1.000,987 
M a d r i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.425,438 
Mancha 1.345,068 
Málaga 2.925,146 
Murcia • • . 2.766,403 
Navarra 1.674.631 
F a l e n c i a . . . . . . . 1.127,338 
Sevilla 6.766,095 
Santander 800,355 
Salamanca 1.698,231 
Segovia..!. 2.242,006 
Soria 941,262 
Toledo 2.849,976 
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.059,687 
V a l e n c i a . . . . . . . . . . . . • • 7.754,178 
V i z c a y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242,064 
Z a m o r a . : . . . . . . . . . . • 1-063.440 
Baleares • -• 510,835 

CONSUMOS D E A Z O G U E E N N U E V A E S P A Ñ A . 

( V é a s e Azogue). 

CONSUMOS Q U E H A C E N D E H A R I N A V A R I A S 

C I U D A D E S P R I N C I P A L E S D E A M E R I C A . 

Población. Consumos. 
Habitantes. Kilogram. 

Méjico 137,000 
Puebla.. . . 67,300 
Habana 80,000 

19.100,000 
7.790,000 
5.230,000 

CONSUMOS A N U A L E S E N M E J I C O D E L I C O R E S . 

Pulque 4.000,000 arrobas. 
Aguardiente ó vino mescal.. 1.083,329 
Id. de cafia (Chiquiritp).. 684,000 
Vino y aguardiente del pais. 26,000 
Vino de E s p a ñ a . . . . . . . . - - 150,000 
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Aguardiente de Ultramar . . 295,000 
Mistelas de la tierra y de Ul

tramar 21,000 

Total 6.259,329 

CONSUMOS D E O R O Y P L A T A Q U E H A C E A N U A L 
M E N T E E L C O M E R C I O D E L A I N D I A SegUn 
Humbold, se derraman en la India, y se convier
ten en rupias de 8 á 9.000,000 de duros. 

Los ingleses 5.200,000 
Los anglo-americanos 600,000 
Los españoles 400,000 

Los europeos llevaron á la China. 

E l ano de 1804. 6.117,600 
El de 1085 5.293,000 
E l de 1806 . / 3.384.988 

Año común. , 4.985,000 

CONSUMOS D E O R O Y P L A T A Q U E C A D A AÑO 

H A C E N E N E U R O P A L O S P L A T E R O S . Humbold, 
partiendo del supuesto de ser muy difícil averi
guar la cantidad de plata y oro que se consume 
en bajilla y alhajas, forma su cálculo por la 
Francia, en la cual se consumen en dicho objeto 
cada a ñ o : en oro 3,300 ki logr . 

E n plata 80,000 
Va lo r . 5.825,000 duros. 

Es de opinión dé que el consumo de Francia 
está con el de Europa en razón de 1 á 4, y en su 
vista regula el total consumo en 24.000,000 
de duros. 

C O N T A D O R . Este nombre lleva el empleado de 
hacienda establecido para fiscalizar las opera
ciones de los que recojen las contribuciones y 
tributos, y realizan con su importe el pago de 
los gastos públicos, á fin de que se ejecute en 
solas las cuotas y con las formalidades que las 
leyes señalan: alejando la arbitrariedad en la 
distr ibución de los fondos públicos, y evitando 
que se inviertan en otros objetos que los señala
dos por los reglamentos ó por las órdenes del 
gobierno. 

E n Aragón, durante la época de sus fueros, 
se llamaba maestre racional el que hoy se t i tula 
contador (Véase Maestre Racional); y las 
prerógativas, honores y facultades que disfru
taba correspondían á la importancia de un ofi
cio, cuyos deberes se reducen á cuidar de que 
no se cometan vejaciones n i despilfarres en la 
parte mas delicada de la administración pública. 

C O N T A D O R D E E J E R C I T O . Este importante ofi
cio se estableció en España por la ordenanza de 

.1718, para intervenir la entrada y salida de los 
caudales destinados al sostenimiento de las 
tropas, hoy lleva el nombré de interventor. 

Preróga t ivas . 

Era destino militar, por cuya razón e l agra
ciado no sacaba título del consejo, ni adeudaba 
media anata. Gozaba el fuero militar extensivo 
á sus domést icos; tenia uniforme y tratamiento 
de señor; era el primero de los ministros de su 
clase en el ejército después del intendente, y 
como tal en actos públicos precedían á los comi
sarios ordenadores y de guerra; era indepen^ 
diente de los generales en el ejercicio de sus 
funciones; estaba libre de valimiento; suplía 
las veces del intendente en falta de comisario 
ordenador; tenía el derecho de hacer á S. M . 
las propuestas para las plazas de oficíales y es
cribientes de la contaduría, dir igiéndolas por 
mano del intendente. Este no podía emplear en 
comisiones á los oficiales de contadur ía y teso
rería de ejército, sin propuesta del contador y 
tesorero; y las viudas de los contadores dé 
ejército gozaban del monte p ío mili tar . 

Sueldos. 

Los de los contadores de ejército variaban según las 
provincias, á saber, en 1808 

En Andalucía. 40,000 rs. vn. 
En Aragón . . . . . 40,000 
En Castilla la Vieja 33,000 
En Cataluña 54,000 
En Ceuta.., 24,000 
En Extremadura 30.000 
En Galicia.. . . . . 33,000 
En Mallorca , . . 30,000 
En Menorca 18,000 
En Valencia 40,000 

Total 342,000 

Obligaciones. 

V i v i r inmediato á la casa del intendente y 
tesorero; facilitar al intendente cuantas noticias 
y datos hubiere en su poder y este necesiíáre 
para el despacho de los negocios. En su mano 
debían parar origínales todas las órdenes de la 
corte que recibieran ios intendentes, sin excep
tuar las reservadas ; porque como fiscal tenia 
que celar su cumplimiento. 

Toma razón de todos los despachos reales 
que se expíd iéren á todos los oficiales del ejér
cito; porque son los documentos con que se 
legitima la data de la cuenta del tesorero : de 
las licencias ; de las órdenes de agregación ; de 
las cartas de pago q ue dieren los tesoreros ; y 

287" 



CON C O N 

¡de los recibos qué estos satisfaeiercn ; con et 
bien entendido, qne es tan precisa ía toma de 
razón, coimo que sin ella no pueden dar liaré 
buenos los tesoreros, ni resguardos, ni satisfa-
cer los libramientos expedidos por los intenden
tes contra las tesorerías. 

Efí mi concepto, una de las obligaciones mas 
principales, es la de dar paradero á los cargos 
que resultan contra los que reciben caudales 
de tesorería, llamando á cuentas á cuantos hu
bieren manejado fondos públicos ( Véase Cuen
tas), y poniendo glosas en ellas y en los pagos 
formales, sin usar expresiones injuriosas. 

La calidad de jiscales de hacienda, en mate
ria tan interesante como la del cobro y d is t r i -
buciou de los caudales destinados á las tropas, 
da á los contadores el derecho de intervenir las 
contratas y remates que hicieren los intendentes 
para él surtido de ellas. 

L a compulsa de oficio de las certificaciones 
dadas por los contadores de ejército no se hacia 
por escribano, sino por el contador é intendente, 
firmando ambos la diligencia ; y cuando se ha
bían de sacar compulsas de documentos existen
tes en archivos públicos, para intentar con ellos 
alguna acción contra la hacienda, debía eje
cutarse precisamente con asistencia personal é 
intervención del contador de ejército, 

Había etiqueta establecida acerca del modo 
con que se han de tratar de oficio los contadores, 
intendentes y comisarios. 

E l importe de los sueldos de los contadores de 
ejército de España , y de sus oficíales y subal
ternos, ascendía el año de 1799 á 1.7^5,207 
reales. 

C O N T A D O R G E N E R A L D E V A L O R E S Y D I S T R I B U 

C I O N . Por el sabio sistema de cuenta y razón 
que sancionó el Sr. D . Felipe V , se creó una te
sorería general en la corte para la recaudación 
y distribución de los caudales de la hacienda en 
todo el reino. E l tesorero general debe ejecu
tarla por sí, y por medio de tesoreros pagadores 
en los distritos en que se d i v í d e l a península, 
con la fiscul interyencion de un contador en 
íiada provincia, y de dos generales en la corte; 
á quienes se dá el nombre de valores y distr i
buc ión . 

E l primero toma conocimiento y examina la 
leo-itiraidad de las entradas de los fondos; y el 
segundo la de la aplicación ó salida de ellos. 

En ^oder del contador general de la distribuí 
cion paran todos los reglamentos y órdenes rela
tivas á los pagos ; debiendo asegurarse de la le
gitimidad de los que haga la tesorería mayor, 
antes de autorizarlos con su intervención, recla

mando los que no fueren corrientes, en resguar
do de los intereses monetarios del estado. 

E l contador de la distribución y el de valo
res, deben nombrar un oficial de su dependen
cia, para que en su nombre asista á la caja de la 
tesorería general, llevando un diario del caudal 
que entrare y saliere, no debiéndose dar recibo 
ni libramiento sin su conocimiento. 

C O N T A D U R Í A S . Son las oficinas establecidas en 
España para el desempeño de las funciones ane
jas al importante oficio dé los contadores. ( Véase 
Contador). Unas sOn generales, que entienden 
en el manejo de todas las rentas y gastos del esta
do; otras provinciales ; y otras particulares, por 
ceñirse á una provincia ó ramo particular. 

Son generales, ta de valores, la de distribución 
y la de millones. (Yéase Contador). 

N ú m é r o de individuos de 
planta en 1808. . . . . . . 60 

Sueldos. . . . . . . . . . . . 688,664 rs. vñ. 
La áe ordenación: sus funciones se reddciau 

á ordenar la cuenta de la tesorería general hasta 
ponerla en disposición de presentarla al t r i b u 
nal mayor. 

Sueldos en 1808. . . §94,847 rs. y 18 rars. 
Contaduria general de Indias: entendía en el 

despacho dé los negocios de hacienda de aque 
líos dominios. 

Número de individuos de 
planta en 1808. . . . . . . 14 

Sueldos y gastos. . ,. . . . . 198,500 rs, vn . 
De ejército para la intervención de las opera , 

ciones fiscales de la tropa. ( Véase Contador de 
ejército. 

Son provinciales las de Atídeducíh, 
N ú m e r o de individuos de 

planta en 1808. 
Sueldos y gastos. . . . . . . . 

Aragón. 
Número de empleados de planta. . 18 
Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . 8f,400 

Castilla la Vieja. 
Número de empleados de planta. . 9 
Sueldos y gastos . . . . . . . . . . 59,500 

Cataluña. 
Número de empleados de planta.. 23 
Sueldos y gastos. . . . . . . . . . 142,700 

Ceuta. 
Número de empleados de planta, . 8 
Sueldos y gastos. 31,400 

Eívtremaduru. 
Número de empleados de planta. . 8 
Sueldos y gastos. . . . . . . . . . . 39.400 

10 
76,903 
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Galicia. 
Número de empleados de planta. . 8 
Sueldos y gastos .37,720 

Mallorca, 
N ú m e r o de empleados de planta. . 7 
Sueldos y gastos. 31;800 

Menorca. 

Número de empleados de planta. . 5 
Sueldos y gastos 22,800 

Valencia. 
Número de empleados de planta.. 24 
Sueldos y gastos 124,700 

D e rentas. 
Por el plan del año de 1799, para intervenir 

á las depositarías de rentas, (véase Deposita
r í a s ) , se establecieron contadurías en las pro
vincias, dotadas con el número de individuos y 
sueldos que sigue. 

C O N T A D U R Í A S G E N E R A L E S D E L A H A G I E N I > A 
D E E S P A Ñ A , Importe de los sueldos de los indi
viduos y de los gastos de ellas en el año de 1808. 

Provincias. 

Aragón... . . . 
Asturias.. . . 
Avila 
Barcelorja.... 
Badajoz... . , 
Burgos, . . . . 
Cádiz . . . . . . 
Cananas. . . . 
Cartagena... 
Goruña 
Cutinca 
Granada . . . . 
Guadalajara.. 
Jaén 
L e ó n . . . . . . . 
Madrid 
Málaga 
Mancha 
Murcia 
Falencia.. . . 
Poblaciones 

de Sierra 
Morena... 

Salamanca . . 
Segovia.. . . . 
Sev i l la . . . . . . 
Soria 
Toledo 
Valencia.. . . 
Valladolid . . 
Zamora 

S u m a . , . . 

Niímerd de 
empleados. 

10 

10 
9 
6 

35 
' 5 y 

5 
12 

t kOí faon í 
9 
6 

6 . 

9 

10 
6 
8 
6 

Sueldos 
de esios. 

25,000 rs. 
21,600 
30,000 
65,400 
54,400 
26,500 
142,400 
36,400 
23,400 
73,800 
34225 
54,800 
28,925 
34,000 
26,000 
52,500 
65,000 
34,600 
41,200 
34,195 

19,250 
37,825 
29,500 
82,300 
22,900 
41,400 
28,600 
28,600 
31,000 

Id . de los 
gefes. 

30,000 rs. 
18,000 
18,000 
30,U00 
26,000 
22,000 
26,300 
26,000 
22,003 
30,000 
22.000 
26,000 
18,000 
22,000 
36,400 
20,500 
30,000 
22,000 
22,000 
18,000 

28,600 
22,000 
22,000 
33,000 
18,000 
26,000 
26,000 
26,000 
26,000 

Contaduría de la ordenación.., 
Contaduría de vales 
Contaduría de valores 
Contaduría de la distribución.. . 
Contadiim de millones 

294,847 rs. vu. 
418,032 
265,118 
285,173 
138,371 

Contaduría de propios . . . . . . . . 563,045 

T o t a l . . . . . . . . . . 1.964.586 

C O N T I N G E N T E . ASÍ se llama la cuota que el con
tribuyente apronta en pago del tr ibuto, subsidio, 
ó contribución impuesta. En Valencia se llama 
cupo. Por manera, que distribuida la suma to
tal en los pueblos, si por ejemplo le correspon
den pagar á la ciudad de Alicante 500,000 rs. 
esta cantidad es la que se llama contingente ó 
cupo suyo, 

C O N T I N G E N T E S Q U E SE E X I J E N A LOS E S T A D O S 
ó P R O V I N C I A S D E N U E V A E S P A Ñ A P A R A LOS 
G A S T O S G E N E R A L E S D E L G O B I E R N O R E V O , 
L U C I O N A R I O . 

Pesos fuertes. 

Chin haga . . . 
Durango , . , 
Guanajuato , 
Yucatán 
Guadalajara. 
M é j i c o . . . . . . . . . . . 
Oajaca . . . 
Occidente. . . . . . . . 
P u e b h 
Querétaro 
San Luis del Potosí. 
Tabasco . 
Valladolid.*.,. 
Vera Cruz... 
Zacatecao. 

8,437 
33,812 

102,824 
74,291, 

120,041 
313,600 

91,344 
9,080 

159,499 
22,438 
53,846 

9,375 
10,246 
43,276 
62,500 

7 8 

Suma 1.114,615 5 5 

338 1.225,820 712,803 

Total én rs. vn. 1.938,623 

C O N T R A B A N D O . Lleva este nombre el comercio 
que se hace con géneros cuya venta se halla pro
hibida por las leyes, por reputarse dañosa a la 
industria propia, ó con efectos cuyo tráfico está 
concentrado en manos del Soberano. Como el fin 
principal de las leyes es el bien y la prosperidad 
del estado, de aquí nace que el que se desen
tiende de su obediencia, sufre el rigor de las pe
nas con que se asegura su cumplimiento. 

Esta máxima, que sirve de sosten á las socieda
des, y que no debiera convertirse en un lazo fu
nesto para complicar á los hombres y sacrificar
los á la equivocación de los principios económi
cos: por desgracia ha sufrido alteraciones en su 
aplicación; y los presidios y las cárceles conser-
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•van el . depósito de las víctimas que sacrifica la 
equivocación funesta de los encargados del go
bierno de la hacienda. 

Es indudable que el estado necesita caudales 
para satisfacer los gastos de su defensa interior 
y exterior; los del decoro de los soberanos, y 
del fomento de las clases útiles. Lo es también que 
todos los individuos de la sociedad, como que 
disfrutan sus ventajas, deben concurrir con una 
parte proporcional de sus riquezas á sostener el 
peso de aquellas obligaciones, y nadie negará 
que es un delito desentenderse de un deber tan 
sagrado; porque la diminución de los ingresos 
que ocasiona al erario, trae en pos de sí nuevas 
contribuciones, que pagan puntualmente los 
hombres de bien, con utilidad sola de los que se 
desentienden de llenar sus obligaciones. 

Tan ciertas como, en buena moral, son estas má
ximas, lo es en buena política la de que para 
facilitar fondos pecuniarios al erario, no convie
ne valerse de medios que exciten la inobedien
cia, debiendo combinarse los intereses del teso* 
ro con los de los subditos, de modo que estos 
vayan delante de aquellos. 

Para lograrlo, es preciso tener un conocimien
to profundo del corazón humano. " E l contra
bando, según Say, es un delito nuevo. Las leyes 
llaman criminales las acciones que de suyo son 
inocentes, y castigan á algunos infelices que 
realmente trabajan por la prosperidad general." 
( L i b . 1, cap. 17). 

Las ordenanzas antiguas de la hacienda espa
ñola se resienten, en mi opinión, de este vicio. 
Dictadas en el conflicto de las mas rigorosas pe
nurias, y sujeridas por la política raomentáaea 
del gabinete, ejercen su fatal influjo con tanto 
mayor rigor, cuanto los rentistas se persuaden 
de buena í'é que la opulencia de las tesorerías si
gne la razón directa de las vejaciones. 

Creyeron en otros tiempos nuestros políticos 
que el azúcar, la pimienta y el tabaco eran art í
culos capaces de enriquecer el erario; y sin mas 
examen, declararon su comercio exclusivo de la 
corona, prohibiéndole á los hombres industrio
sos, y formando con el producto de las ventas 
un ramo de la hacienda ; mas las resultas, quizás 
poco favorables que les hicieron abandonar el 
monopolio de los primeros art ículos, no fueron 
poderosas para lograrlo respecto al tabaco, la 
sal, el salitre, la pólvora y los naipes. Estos ar. 
tículos quedaron estancados, llegando la desgra
cia al extremo de creerse autorizado el gobierno 
para subir los precios á su arbitrio. Con esto, y 
con la prohibición del comercio de ciertos gé-
neios extranjeros, que llaman la afición del 
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pueblo por su belleza y baratura, se provocan 
las especulaciones de algunos hombres osados, 
que posponiendo los deberes á su ganancia, no 
titubean en complicarse en el contrabando, y 
compiten en los mercados con los géneros de la 
hacienda, dándolos á precios mas ínfimos, que es
ta: con lo que aseguran el despacho, excitan ?os 
deseos de los consumidores, y hacen una guerra 
intestina á la autoridad soberana. 

En este estado, las penas de azotes y presidio, 
las multas y las confiscaciones no son poderosas 
para contener el fraude; porque puede mas el 
estímulo del interés individual, que el rigor de 
los castigos. . (.Véase Causas de contrabando). 
Las repetidas órdenes comunicadas para conte
ner el fraude y la baja de valores de las rentas, 
nos demuestran que no hay otro medio mas ex
pedito n i mas eficaz de quitar el contrabando^ 
que el de apartar los alicientes, estableciendo las 
rentas sobre objetos que no provoquen el fraude, 
bajando el precio de los géneros, una vez esta
blecidos los estancos, hasta una cuota que no 
ofrezca ventajas al capitalista el dedicarse al 
comercio de los prohibidos; y arreglando el 
sistema de aduanas, de un modo, que aleje las 
rivalidades y establezca los derechos en propor
ción de la calidad de las mercancías y bajo un 
pie que evite vejaciones y molestias al comer
ciante. Porque, como sabiamente dijo el Sr. 
conde de Cabarrus en el elogio del Sr. conde de 
Gausa, nota 17 : " establecer derechos despro
porcionados, es lo mismo que no establecerlos; y 
cobrar en dos veces lo que se puede hacer en 
una, es lo mismo que multiplicar los gastos del 
erario y las molestias del comercio, y es menes
ter no olvidar que estas son solo justas en cuan
to son necesarias y útiles al estado." 

En Dinamarca fue libre el comercio del tabaco, 
hasta que el año de 1740 se estancó. Se subió 
el precio de cada quintal desde 500 rs. á que 
corría, hasta 1,100: creció el contrabando, y se 
disminuyó el consumo. Se bajó el precio á 1,000 
rs. pero sin ventaja, y el fraude creció hasta el 
extremo de no haber valido la renta en 3 años 
mas de 1.000,000 de rs. En su vista, se bajó el ^ 
precio de cada 100 libras hasta 320 rs. v i r 

E l consumo creció hasta la 
cantidad de 8.500,000 l ib . 

Y el valor de la renta llegó á 10.600,000 rs. vn. 
(Arthur Young, Aritmet. Politiq). 

E l economista español D . Miguel Osorio y 
Redin, que escribía á fines del siglo X V I I su 
Discurso universal, después de asegurar que el 
número de contrabandistas en España , ascendía 
en su tiempo á 100,000, añade « que el medio de 
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quitarlos era bajar el precio de los géneros 
estancados. (Punto 1). 

Fundado en esta máxima, dije en una de las 
notas de la memoria presentada en el congreso 
de Amiens, ( Véase Amiens) que mereció lai 
augusta aprobación del rey padre, lo siguiente. 
t£ Quítense los alicientes de la ganancia, y se 
quitará el contrabando : sobre ia mala calidad 
de los géneros estancados, aumentar su precio, 
es provocar el interés individual, fomentando 
los delincuentes para tener el placer de sacrifi
carlos á la venganza de los reglamentos." ( Véass 
Tabaco.) 

CONTRABANDO HECHO EN LAS COSTAS DE ES
PAÑA EN BUQUES EXTRANJEROS, O CUANDO 
LE INTRODUCE ALGUN INDIVIDUO DE SU TRI 
PULACION. De los informes dados al minis
terio de hacienda por los subdelegados, sobre la 
conducta que se observa en tan delicada materia, 
resulta lo siguiente. 

E n Alicante, 

Cuando se tiene noticia anticipada del fraude, 
se cita al cónsul para que presencie el fondeo: 
hallado el contrabando, si es de plata, tabaco ó 
géneros prohibidos, se embarga el barco, y se 
prende al capitán y marineros en calabozos, 
hasta tomarles las declaraciones. A los france
ses se les guarda lo prevenido en los tratados; 
mas á los ingléses se les trata sin privilegios. 
Las penas que se les imponen son las que seña
lan las instrucciones 

E n Barcelona. 

Si el buque es de nación no privilegiada y el 
contrabando de plata ó géneros estancados, se 
procede como con los españoles: si es inglés, 
danés, imperial ó holandés, se confiscan los géne
ros ; lo mismo si es francés, entregando el reo al 
cónsul para que lo castigue. Esto se entiende 
cuando la aprensión se hace en el lugar donde 
reside la aduana, que si es en otros, se les trata 
como á españoles, á no haber llegado á ellos por 
arribada forzosa. 

E n Cádiz. 

Lo mismo que en Barcelona con los barcos 
de nación privilegiada. En los dé las demás , 
si son géneros de ilícito comercio, y se hallan 
en un parage común, y no en baú l que declare 
el d u e ñ o ; se comisan, condenando al capitán 
en costas. Si son de lícito comercio fuera de 
manifiesto, se comisan con costas. 

En los fraudes de tabaco se siguen las causas 
contra el capi tán y tr ipulación extranjera, por 

el método ordinario. Si el barco es donac ión 
privilegiada, se confisca el género con cosías, 
mas sin prisión : cuando se aprehended tabaco 
como carga del buque, se comisa este y la car
ga con costas y apercibimiento, entregando los 
reos al cónsul para que los haga salir del reino, 
hasta cuyo caso permanecen presos. Si no es de 
nación privilegiada, se procede conforme á de
recho. 

E n los casos de introducion y extracción de 
moneda, á los de las naciones privilegiadas se les 
confisca esta, y á los demás se Ies sigue la cau
sa, condenándolos en las penas pecuniarias ; mas 
no en las aflictivas. En las de contrabandos de 
tierra se sigue el proceso como contra españoles. 

E n Cartagena. 

A los de naciones privilegiadas, siendo el 
buque de doble cubierta, se les forma causa 
oyendo á los capitanes sin detenerlos, á no ser 
por saca de moneda; en cuyo caso pierden los 
privilegios. A los que vienen en naves de sim
ple cubierta se les trata como á los subditos 
propios. 

E n Galicia. 
A los que hacen el contrabando en géneros 

de algodón se les quitan estos, tomando el nom
bre del reo para entregarlo al cónsul. En las 
aprehensiones de moneda se les impone toda la 
ley, con pérd ida de embarcación y multa. 

E n Granada. 
Cuando se aprehenden géneros de contra

bando á bordo, se confiscan, no siendo france
ses ; y cuando en tierra, se prende al reo, se le 
forma causa, y se dá cuenta á S. M . 

E n M á l a g a . 

Fe comisa el género y el buque, á no ser de la 
nación francesa. 

E n Santander, 

Los géneros que se aprehenden en el buque, 
se llevan á la aduana sin molestar á la tr ipula
ción ; y los reos se entregan al cónsul, formán
doles la sumaria según orden. 

E n Sevilla. 

Se comisan los géneros sin mas vejación, ex
cepto en la plata; y á los reos se les trata como 
á los subditos propios. 

CONTRABANDO. Que se hacia con pesos fuertes 
en Nueva España, 20.000,000 animales. ( Véase 
Moneda circulante). 
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CONTRIBUCIONES. REPARTIMIENTOS HECHOS EN LAS 34 PROVINCIAS DE ESPAÑA. 
Estado del repartimiento de los cupos correspondientes á las provincias el año de 1822 á 1823 por las contri

buciones de cuota Jija que se demuestran, según lo que á cada una correspondió después de verificada la di
visión del territorio, con arreglo á los datos y rectificaciones que se reunieron. 

Provincias. Territorial. Consumos, Casas. 

Alicante. 2.557,964 1.888,687 319,947 ra. 
Almería 2.174,044 7 1.830,371 25 117,676 
Avila 1.801,089 20 750,274 89,944 20 
Badajoz 3.772,452 18 1.878,142 28 567,201 4 
B a l e a r e s . . . . . 2.686,268 715,323 100,876 
Barcelona 3.977,695 2 4.210,242 25 873,376 3 
Bilbao 2.152,285 6 1.186,749 144,492 
Burgos 2.420,356 1.270,614 157,780 
Cáceres 2.740,659 3 1,442,239 374,034 
Cádiz 3.436,395 22 5.484,583 20 1.353,771 6 
Calatayud 1.732,462 17 657,849 18 113.536 
Canarias. . . 2.162,262 324,077 141,057 
Castellón 1.760,808 23 1.307,821 33 156,289 
Ciudad Real . 2.666,000 26 1.220,234 17 101,474 27 
C h i n c h i l l a . . . . . . . . . 1.950,484 5 1.132,085 6 , 183,264 12 
Córdoba 6.499,991 24 3.454,162 12 1.031,658 8 
Conma. 3.661,131 30 2.853,646 20 681,602 
Cuenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.153,689 1. 1.894,174 6 190,144 6 
Gerona 2.623,572 14 1.697,302 25 196,407 15 
G r a n a d a . . . . . . 5.096,713 6 3.937,298 9 v 751,731 
Guadalajara. 2.076,123 9 1.061,475 12 99,577 31 
Huelva 1.209,375 5 1.455,681 2 224,251 29 
Huesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.861,024 11 719,059 29 160,345 
J a é n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.251,147 20 1.678,244 24 , 513,405 18 
J á t i v a . . . . 2.835,338 1.375,366 213,181 
León. . . . 2.974,350 22 1.029,922 24 146,227 9 
L é r i d a . . . . 2.561,674 19 1.149 389 26 185,648 15 
L o g r o ñ o . . . . . . . . 3.677,886 6 1.288,896 3 251,801 27 
Lugo 2.476,289 27 1.328,714 17 98,030 7 
Madrid.. 2.815,352 10 11.840,381 5 3.368,563 '32 
Málaga. 3.614,490 12 3.515,184 28 914,044 1 
Murcia 4.034,112 2.241,784 12 512,206 
Orense . . . . . . 2.609,912 ; 2 1.372,426 22 21,586 28 
O v i e d o . . . . . . . . . . . . . 2.588,404 1.091,325 151,361 
F a l e n c i a , . . , . . . 2.833,641 927,205 93,432 
Pamplona. 3.252,820 2 1.526,195 8 220,086 15 
¡Salamanca 2.704,885 28 1.700,489 223,557 
S. Sebastian... 770,214 
Santander 917,690 .912,817 169.454 
Segovia... 2.989,331 22 2,242,458 33 195,594 4 
S e v i l l a . . . . . . 5.563,163 29 4.064,106 7 1.800,215 22 
S o r i a . . . . . . . . . 1.457,894 9 407,732 33 84,058 22 
T a r r a g o n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.865,809 30 2.282,118 26 265,125 5 
Teruel 1.698,448 21 679,440 13 92,985 15 
Toledo 4.922,550 32 3.192.926 20 613,635 1 
Valencia 3.818,921 7 3.009,491 25 656,648 13 
Valladolid.... 3.896,837 21 2.117,285 21 228,577 19 
Vigo 3.418,300 1.915,781 32 91,000 
Villafranca .t 1.042,505 I 336,827 28 37,690 29 
Vi tor ia . . . . . 1.509,737 28 608,886 40,000 
Zamora . . . . . . . . . . . 2.111,908 17 1.155,971 12 138,993 
Zaragoza 4.608,085 18 2.067,994 17 596,977 

149.225,037 20 99.202,368 12 19.954,214 28 
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Repártimiento de ciento y sesenta millones, girado en 
razón compuesta sobre los cupos que correspondieron 
á las 51 provincias por contribución territorial, pe-

cuariaf de casas y consumos, después dé la división 
del territorio, para el servicio extraordinario. 

E n 1823. 
Provincias. 

E n Francia. . . . . . . . . . . . 130 
En los Estados Unidos. . 91 

Alicante 
Almería 
Avila .. . . . . . . . . . . . . 
Badajoz , , . . . . . . . . . . , 
Baleares 
Barcelona . . . . . . . . . . ,•. 
Bilbao y S. Sebastian. 
Burgos 
Cáceres . . . . . . . . . . . . . 
Cádiz 
Calatayud... 
Ganarlas . . . . . . . . . . . 
Castellón , 
Ciudad R e a l . . . . . . . . 
Chinciiilla... . . . . . . 
Córdoba 
Coruña 
C u e n c a . . . . . . . . . . . . . 
Gerona. 
Granada... 
Guadalajara. 
M uel va . , . , 
Huesca 
Jaén. 
Játiva . . . . . . . . . . . . . 
León . . . . . . . . . . . . 
Lérida -.., 
Logroño 
íiugo. . . . . . . . . . . . . . 
Madrid ..»* * . . . . . . . , 
Málaga.. 
Murcia 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . . , 
P a m p l o n a . — . . . . . . . . 
Salamanca.......... 
Santander «>,..' 
Segovia . . . . . . . . . . 
Sevilla.. . . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . . . . . . 
Tarragona,. . . . . . . 
Teruel. 
Toledo.. . . . 
Valencia . . . . . . . 
Valladolid 
Vigo . . . . . . . 
ViHafiánúa 
Vitoria.. 
Zamora . . 
Zaragoza ... ̂ . . . . 

Rs. vn. 

2.841,684 
2.457,451 
1.574,658 
3.706,839 
2.088,052 
5.402,465 
2:535,935 
2.294,494 
2.716,688 
6.065,841 
1.492,609 
1.5663782 
1.922,588 
2.377,337 
1.946,979 
6.549,368 
4.290,297 
3.122,662 
2.693,050 
5.83x3,928 
1,929,185 
1.722,508 
2.230,215 
3.840,977 
2.637,370 
2.474,387 
2.323,087 
3.111,142 
2.326,156 

10.745,475 
4,199,226 
4.046,836 
2.387,004 
2,283,966 
2.297,790 
2^980,295 
2.759,612 
1.192^362 
8.235,618 
6.812,679 
1.162,336 
3,227,078 
1.473,051 
5.204,000 
4.462,389 
3.721,636 
3.234,249 

844,781 
1.286,898 
2.031,062 
4.335,413 

160.000,000 

Sevilla 28 de mayo de 1823. 

C O N T R I B U C I O N E S D E E U B O P A . E l peso de las 

que se exijen actualmente en las principales po
tencias sigue la siguiente razón. 

Cada cabeza de familia paga. 

En Inglaterra 468 rs. yn. 

3 Y 

En España . . 50 

Cada individuo paga. 
En Inglaterra. . . t . . . . . . 
E n Francia. . . . . . . . . . . . 26 
E n los Estados Unidos 18 
E n España 2 

Mercurio de España^ de setiembre de 1817, tom. S, fol. l i . 
C O N T I I I B Ú C Í O N E S Q U E P A G A E L C L É l l G . ( Véa

se Clero ) . 
C O N T B I B U C I O N E S . ( Véase Tributos y Rentas) . 
C O N T R I B U C I O N E S D E A U S T R I A . ( Véase Rentas). 
C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S P U B L I C A S D E E S -

P A Ñ A . ' (VALOB D E L A S ) . (Véase Rentas). 
C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S P U B L I C A S D E 

F R A N G Í A . ( V A L O R D E L A S ) . (Véase Rentas). 
C O N T R I B U C I O N E S Y R E N T A S P U B L I C A S D E 

P R U S I A . ( V A L O R DÉ L A s ) . (Véase Rentas). 
CoNTRlBÜCiON ÉS Y RENTAS P U B L I C A S D E 

R U S I A . ( V A L O R D E L A S ) . (Véase Rentas). 
C O N T R I B U C I Ó N Y R E N T A S P U B L I C A S D E I N 

G L A T E R R A . ( V A L O R D E L A ) . (Véase Rentas). 
C O N T R I B U C I Ó N D I R E C T A . (Véase Directa). 

C O N T R I B U C I Ó N D E I N D I O S . Los indígenas de 
América, sujetos á la corona de España^ pagaron 
hasta el año de 1812 tres tributos^ á saber : el 
tributo ó capitación : las mitas, 1/ el servició de 
postas. E l primero se cobraba desdé 10 pesos 
hasta 10 ráv por indiv iduoj con exclusión de los 
achacosos, menores de édád, íriiigéres y ancia
nos: el segundo obligaba á los iridios á traba
jar en las «lirias ; y él último sé remuneraba por 
la renta de correos, en vi r tud de jornales estipu
lados entre ésta y los indios^ por la conducción 
de los pliegos. 

CoNTRlBtJClON SOBRE L O S MOROS. Eí l los tíem-
pos gloriosos, en los cuales las armas españolas 
se emplearon en libertar la patria del yugo afri
cano, cuando los reyes conquistaban alguna 
ciudad 0 pueblo, dejaban eri elíos á los moros 
con el pleno uso dé sus leyes y costumbres, 
mediante el pago de un tr ibuto que debian sa
tisfacer cada año en señal de vasalfagé, y cuyos 
productos coáipdnián parte dé las rentas órdi -
nariias dé la éoforia. Eri la dapitulacióñ ajustada 
por Abdelazir-Ben-Muza, el año de 1711 "se 
allanó este á pagar él y todo vecino noble, un 
dinero de oro cada año , y á mas 4 medios de 
trigo, 4 de cebada, 4 cántaras de vino, 4 de v i 
nagre, 2 botos de miel, 2 de aceite ; y la mitad 
cada criado." (Ensayos cronológicos de los 
editores de la historia del P. Mariana impresa 
en Valencia, 2, fol. 398, tom. 3). Los moros 
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de Sevilla, cuando la conquista de esta ciudad, 
se allanaron á pagar cada semana por contribu
ción 594,000 rs. vn. (Ed ic ión del P. Mariana 
en Valencia, nota 6, fol. 400, tom. 5 ) . 

C O N T I U B U C I O N D E P O B R E S . Producto é inver
sión del impuesto que se exije en Inglaterra 
para e l socorro de los pobres. 

Año de 1804. 

E n Inglaterra. 

Producto de la contribución.. 495.242,100 rs.vn. 

Gastos. 

E n las casas donde trabajan los 
pobres 99.208,400 

Fuera de las casas. 281,955,900 
E n viages y salarios 18.790,400 
E n iglesias, milicias, &c 93.165,800 

Suma. 493.120,500 

Total general de valores de la 
contribución 512.884,450 

Id. de gastos con los pobres. , 507.404,500 
Número de personas pobres que 

se mantenían en las casas 
p ú b l i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . 80,492 

Id. de las que se mantenían 
fuera de ellas. 329,729 

Id. de las socorridas con limos-
: ñas parciales. . . . . . . . . . . . 299,823 
Número de niños y niñas que 

se educan en las escuelas 
de labores . . . . . . . . . . . . 20,000 

Número de sociedades de ca
ridad que hay en Inglaterra. . 9,337 

Individuos que la componen.. 882,050 

Gravedad de la conirihucion de pobres sobre 

cada 100 rs. de renta. 

E n Inglaterra.. . . . . . . . . . . 22 rs. 

E n Escocia.. 37 

L a contribución de pobres 

de Inglaterra el año de 

1813 ascendió á. . . . . 700.000,000 rs. 

Antes del año de 1750 as

cendía á. . . . . . . . . 70,000 

E n 1790 á. . . . . . . . . 200.000,000 

E n los últimos años de la guerra, el número 

de pobres socorridos fue el siguiente: en los 

hospicios 400,000: en sus casas 450,000, sin 
contar los niños n i los que recibieron casuales 
auxilios. 

E l objeto de esta contribución no es tanto 
sostener la indigencia, cuanto de nivelar los 
jornales. En los condados agricultores, estos 
son de 35 rs. cada semana, ó 2 rs. 4 mrs. dia
rios. En los manufactureros de 50 á 60 cada 
semana. 

Dicha contribución grava actualmente en 12 
por ciento las rentas de las tierras, de las casas 
y de las minas, y su peso comparado con la 
población es el siguiente. 

E n los condados agricultores. 
, . . . • 

Sussex ; por cabeza 100 rs. 
Suflfolk 90 
Essex 85 
Kent 80 
Bedford 75 
Bucks i . ) . . 75 
Huntingdon. . 75 
Norfolk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 75 
Northampton 75 
Oxford 75 
Berks , . 70 
W i l t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Condados manufactureros. 

Middlessex: por cabeza. . . . . . . . . . . 45 rs, 
Warwick. 45 
Glocester.. 40 
North Riding of Y o r k s h i r e . . . . . . . . . . 40 
Durham 35 
N o r t h u m b e r l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Cheshirei ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Derby 30 
Stafford . . . . . . 30 
West Riding.... . . . . . . . . . . . . . . , . . . 3Q 
Cumberland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Lancaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

L a contribución de los pobres en todas las ciudades, 
villas y lugares de Inglaterra y Wales, ascendió á las 
sumas siguientes. < 

E n el año de 1 8 2 2 , . . . . . . . . 635.870,200 rs. vn. 
E n el de 1823. . . . . . . « . . . . 577.295,800 
E n el de 1824 . . . . . . . . . . . 573.6«9,800 
E n el de 1825 800.000,000 

{Eocaminer 11 de diciembre de 1825). 
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L A C O N T R I B U C I O N D E L O S P O B R E S P E S A E N I N G L A T E R R A D E L MODO S I G U I E N T E . 

Familias T j , , Importe de „ 
Condados. destinadas la contribu- 1 aSa el co. Id. la agri-

alK comercio. aS™ultura. don EN XQ2^ mercio. cultura. 

Lauca shi re 
Parte occidental de Yorkshire. 
Staffordshire 
Warwickshire 
Derbyshire 
Nottinghamshire 
Cheshire. 
Essex 
Kent 

Lincolnshire 
Suffolk 
Norffolk. 
Somersetshire 
Northaraptonshire. . . . . . . . . . 
Cornwall. 
Devon. 

152,271 
108,841 
42,425 
39,189 
20,505 
21,832 
27,105 
17,160 
30,130 
13,184 
253180 
23,082 
23,732 
12,100 
15,543 
33,985 

E n Filadelfia se cobra una contribución de 
pobres, que importó en 1813 114,448 duros: 
valuando el gasto semanal del pobre en dos 
duros: número de pobres 2,200. {Carey Rejie* 
tions on the subect of emigración). 

E n Par ís ; pasan de 100,000 las personas po
bres que viven á costa de la caridad del público, 
y de los beneficios del gobierno. 

L a sociedad filantrópica establecida en aque
l la capital el año de 1780 por suscripción vo
luntaria de á 120 rs. acción para socorro de po
bres y enfermos, ha repartido en el término medio 
de 18 años 1.000,000 anual de sopas económicas. 

Suponiendo tres sopas á cada 
individuo, resulta haber al i 
mentado cada año á . . . . 1,000 pobres. 

Término medio de enfermos 
socorridos con asistencia 
completa de médico, c i ru 

jano y botica. . . . . . . . . . 1,300 
E n el año de 1817. . . . . . . 2,500 
E n los ocho meses primeros 

de 1818 . 2,000 

C O N T R I B U C I O N E S D E L A S N A C I O N E S C I V I L I Z A 

D A S . I M P O R T E D E {Véase Rentas). 

C O N V E N C I O N E S E N T R E E S P A Ñ A Y F R A N G Í A . E n 

los años de 1766 y 1786 se ajustaron con este 
nombre dos tratados entre las cortes de estas 
dos naciones, para quitar toda duda sobre la 
inteligencia que debiera darse al pacto de fa 
milia ; asegurando de un modo eterno la unión 
de las dos coronas. 

E n ellos hay varios art ículos relativos á las 
reclamaciones mercantiles de las dos naciones 

22,723 
31,613 
18,285 
16,779 
14,582 
13,664 
18,664 

33,206 
30,169 
20,881 
26,405 
31,451 
27,472 
15,235 
19,302 
37,037 

¿£326,477 
281,968 
140,257 
139,666 
90,386 
81,321 

117,212 
277,013 
373,786 
193,117 
259,747 
282,158 
174,582 
145,516 
112,587 
227,424 

aÉ?49,375 
21,825 

6,021 
9,618 
1,727 
2,862 
5,219 
6,204 
8,258 
4,067 
5,285 
4,295 
1,993 

580 
2,196 
2,623 

£ 1 5 7 , 7 9 0 
185,658 
99,715 
89,725 
75,068 
57,613 
89,796 

277,013 
257,917 
166,760 
214,666 
224,277 
136,841 
132,002 
87,235 

175,412 

que se pueden ver reunidos en el articulo de 
este diccionario Francia y España. {Relacio
nes mercantiles entre). 

C O N V E N T O S . N ú m e r o de los que exis t ían en Es
paña en 1800. 

De religiosos monacales 200 
De religiosas monacales >JQ 
De religiosos mendicantes 882 
De religiosas mendicantes 150 
De religiosos que viven de sus rentas... 798 
De religiosas que viven de sus rentas... 150 
De clérigos regulares \2>l 

Total de conventos 

Número de convenios de ambos sexos, 
cada provincia. 

tos. 

Alava 
Aragón. . . . 
Asturias... 
A v i l a . . . . . . 
Burgos. . . . 
Canarias . . 
Cataluña.. 
Ceuta . . . . . 
Córdoba... 
Cuenca.. . . 
Extremadura 
Galicia, . . . 
Granada,.. 
Guadalajara 
Guipúzcoa.. 
Ibiza. 
Jaén. .. . . . 

67,623 
657,376 
364,238 
118,061 
470,588 
173,865 
858,818 

3,002 
252,028 
294,290 
428,493 

1.142,630 
692,924 
121,115 
104,491 

15,290 
206,807 

185 
18 
34 
99 
46 

218 
2 

90 
56 

139 
86 

113 
28 
21 

2 
72 
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. . 2,390 

existentes en 

I d , de indiv, 
del estado 
religioso. 

475 
6,595 

929 
1.209 
4,904 
1,554 
7,496 

52 
3,578 
1,620 
4,135 
3,385 
4,833 
1,051 

707 
31 

2,356 
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León 
Madrid 
Mancha 
Mallorca... . . 
Menorca.. . . . 
M u r c i a , . . . . . 
Navarra 
Falencia . . . . 
Presidios me

nores. . . . . 
Salamanca.... 
Segovia 
Sevilla y Sier

ra Morena.. 
Sitios Reales.. 
Soria 
Toledo 
Toro. 
Valencia 
Valladolid.... 
Vizcaya. . . . . 
Zamora . . . . . . 

239,812 
228,520 
205,548 
140,699 
30,990 

383,226 
221,728 
118,064 

2,244 
209,988 
164,007 

752,417 
I I , 035 

198,107 
370,641 
97,370 

825,059 
187,300 
I I I , 435 
71,401 

48 
73 
42 
40 

9 
71 
57 
39 

1,458 
4,022 
1,284 
1,531 

296 
2,790 
1,894 

876 

Suma de religiosos varones 
pendientes 

De religiosas 

65 2,613 
35 1,305 

203 11,918 
3 467 

27 815 
125 4,565 
17 739 

192 8,046 
95 2,911 
15 325 
15 633 

y sus de-
. . . . . . . . 59.768 

33,630 

Total 93,398 

De este número pertenecen, 

j l la orden de san Francisco. 
Hombres. 
Mugeres. 

25,392 
14,449 

39,891 

E l número de conventos que habia en la península 
el dia 25 de octubre de 1820, ascen
día á . . . . , . . , 1,928 

Casas m o n a c a l e s . . . , , . , . , . , . . . . . 219 
Conventos 1,709 
Número de religiosos ordenados in 

sacris, y monacales que existían en el 
referido año 25,264 

Importe de la manutención de los individuos de 
las religiones mendicantes y descalzas, las 
cuales por no tener rentas viven de las pres
taciones del pueblo. 

Regulándo la manutención de cada individuo, 
inclusos los gastos de iglesia y reparación de 
edificios en 10 rs., importe 
diario de los 25,392 253,920 rs. 

I d . anual 92.680,800 
La excesiva multiplicación de conventos em

pezó en España en el siglo X V I , habiéndose 
invertido en ellos una gran parte de las riquezas 
que llegaron á España del Nuevo Mundo. E l 
polí t ico Sancho Moneada observaba " que las 
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gentes abrazaban'el estado religioso por no po
der pasar en el siglo; y lo que les obligaba á 
ello era el no poder tomar estado;" de donde 
resultaba, según Martínez de la Mata, " que no 
habiendo en su tiempo la mitad de gente que 
solia, habia doblados religiosos: jjorg-Me y a no 
hallan útro medio de vivir y de sustentarse." 

Que el afán de las fundaciones de conventos 
empezó en el siglo X V I , se echa de ver por 
sola la observación de lo que sucedió en algunas 
de las poblaciones principales de la península. 
Madrid, por ejemplo, el año de 1622 tenia 25 
conventos. 

Desde el año de 1464 al de 1596 se fundaron. 
E l de san Gerónimo.—Atocha.—San Felipe 

el Real.—El impe r i a l—El de mínimos .—El de 
trinitarios. —Mercenarios. —San Bernardo. 
Carmelitas calzados.—Doña María de Aragón . 
—Santo Tomas.—Carmelitas descalzos.—Agus
tinos descalzos—Espír i tu Santo.—Y Santa Ana. 
—En todos 15. 

Desde el año de 1605 a l de 1617 . 

E l noviciado.—San Gil.—Mercenarios des
calzos—Trinitarios descalzos.—San Basilio.— 
Capuchinos del Prado.—Mostenses y Casa pro
fesa.—En todos 8. 

S e v i l h i — A m de 1513. 

L a Cartuja, que costó 1.000,000 de ducados 
para 24 monjes. 

E n el de 1517. 

4,000 
E l de la Tr inidad para 40 religiosos, con 

ducados de renta.—La Merced, renta 
1,500 ducados.—Jesuitas con 4,000. 

E l Sr. D . Felipe 11, aseguró en las cortes de 
Toledo de 1559, " que había pedido á S. S. la 
reformación de los monasterios de España , para 
que con mas integridad, pureza y perfección 
sirvan á Dios." 

E l almirante de Castilla, en papel que pre
sentó en la junta de estado celebrada en Rubi el 
año de 1588, dijo " que no era de los menores 
remedios que se podían aplicar al de la despo
blación de España , extinguir elexcesivo número 
de conventos de frailes y monjas, que no pueden 
tener bienes raices, que esel mayor beneficio 
del común." 

C O P S . ( D E R E C H O D E ) Se cobra en Barcelona so
bre las granos, harinas y semillas. Es antiquísi
mo y sus productos se aplican del modo siguien
te. La mitad al reverendo obispo y el resto á la 
real hacienda y á varios part íc ipes. 
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16,7Í15 

COBCHETE. Así se llama el siguiente signo j . , 

que se usa en las oficinas de cuenta y razón para 
reunir diferentes cantidades^ cuya suma se es
cribe al lado del cúspide que forma el ángulo 
agudo. 

Supóngase que un comerciante A, adeuda en 
diferentes partidas: en una 4,675 rs.^í en otra 
5,000: en otra 967 : en otra 4,703: y en las úl
timas 815 y 555 ; y que todas se han de reunir 
en una suma para manifestar lo que deba pagar, 
se dispone del modo siguiente. 

4,675") 
5;000 

967 
< 4,70S 

815 
tu.uu^o üíjp 555. 

CÓRDOBA. (PROVINCIA DE ANDALUCÍA). 
Extensión superficial en leguas 

cuadradas... *. , . . . . . . . . . 
Total de la población el año 

de 1797.. . . . . 
Número de familias, 
Id. de individuos por legua 

cuadrada 
Id. de ciudades, villas y luga

res 
De ellos son de realengo..,. 
Id. de señorío secular. . . . . . . 
Número de casas ú t i l e s . . . . . . 
Id. de arruinadas... ....»•.« . . . , 

348 

252,028 indiv. 
50,406 

724,22 

95 
43 
52 

43,935 
2,529 

En el total de la población se cuentan. 
Nobles. 948 
Labradores propietarios 1,927 
Arrendatarios. r 5,653 
Jornaleros 32.982 
Artesanos. 6.265 
Comerciantes 18 
Empleados 2,430 
Criados y domésticos. . . . . . . 4,139 
Eclesiásticos seculares 3,280 
Id. regulares . . . . . . . . . . . . . . 2,095 
Religiosas . . . . . . . * . . . . . 1,438 
Importe de la riqueza, según el censo del año de 

1799 : 208.181,592: rs. vn. 

4 saber. 
Productos del reinó vegetal.. 93.812,093 
Id. animal 96.239,770 

190.051,863 
Productos de las fábricas y manufacturas que empl 

las sustancias. 
ean 

Del reino vegetal.. 
Id. animaK 
Id. mineral. 

5.475,425 
7.693,164 
4.961,M0 

18.129,729 

3 Z 

De esta riqueza corresponde á 
cada legua cuadrada...... 598,223 5 

A cada familia 4,130 3 
El número de operarios es de. 5,374 
Suponiendo que sean individuos, están con la pobla

ción en razón de 1 á 46,9| y si son familias, como 1 á 
9,39. 

CÓRDOBA. Ciudad capital del reino que lleva su 
nombre. Población 20,000 habitantes, con 15 
parroquias, 40 conventos de arabos sexos, 21 
hospitales, y una colegiata. Es cabeza episcopal 
con prelado, 8 dignidades, 20 canónigos, 10 ra
cioneros, y 12 medios racioneros, cuyas rentas 
ascienden cada año á 3.064,000 rs. 

CORDOBANES. La falta que esperimentaba el gre. 
mió dé zapateros de Méjico de esta materia p r i 
mera, obligó al gobierno á establecer en dichá 
ciudad un almacén general áe cordobanes ^xa . 
el surtido de los menestrales ; imponiendo 2 rs-
de derechos sobre cada cordobán, y 1 real sobre 
cada tres pieles; que pagaban el Comprador y el 
vendedor. P roduc ía cada año 4.258 pesos 2. 7. 

CORIA. Ciudad de la provincia de Extremadura 
de 1,500 vecinos; tiene iglesia catedral con obisi 
po, 11 dignidades, 15 canónigos y 6 racioneros; 
cuyas rentas anuales se regulan en 980,000 rs. 

CORNADO. Moneda que corria en Castilla en el 
siglo X I V , y tomó el nombre de una corona que 
llevaba impresa. La escasez de dinero obligó á 
acuñar los cornados ó coronados de ley baja; 
pues 3 hacían una blanca; 2 un dinero; y 10 di^ 
ñeros un maravedí . (Colmenares, historia de 
Se goma, cap. 24 )é 

Co ROM A ND E D. E l comercio que Filipinas hizo 
con esta parte de la India el ano de mayor trá
fico, ascendió á 817,740 rá. 

CORONACIÓN. E l Sr. Aso, en su apreciable ^ í -
toria de la economía pol í t i ca de A r a g ó n , insex-
ta la siguiente nota de lo que importó el derecho 
de coronación de algunos señores reyes. 

La de los señores reyes católicos 
en 1479. 277,586 sueld. 

La del Sr. Felipe II . . . 189,332 
La del Sr. Felipe I I I . . . . . . . . . . 110,000 
La del Sr. Felipe IV . . . . . . . , . 188,378 
El Sr. Cárlos II le perdonó..., . . 
La del Sr. Felipe V . . . . . . . . . , . 213,010 

CORONAS ó ESCUDOS. É í señor D . Cárlos T batió 
el año de 1537 una moñedá dé oro con este 
nombre, su peso 68 granos, con 2 quilates me
nos que los que tenia otra moneda, también de 
oro, llamada noble. 

E n Valencia se acuñaron coronas de S U 
quilates, su valor 19 sueldos en las casas de 
moneda, y 21 en el comercio. En el año de 1573 
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corría cada corona, en dicho reino, por 24 suel
dos, osean 16 rs. 32 rars. En 1614; mandó el 
rey que valiese 18 (12 rs. 24 mrs.) pero el co
mercio la estimaba, el año de 1618, en 19 rs. 26 
mrs. En la menor edad de Carlos 11, la reina 
gobernadora mandó, en virtud de pragmática 
publicada el 25 de mayo de 1687, que el valor 
de la corona fuese de 19 reales 6 mrs. 

CORREDORES DE CAMBIOS. {Véase Extranjeros)-
CORREOS (RENTA DE). E l derecho exclusivo 

de conducir la correspondencia epistolar, y de 
exigir por el transporte el precio correspon
diente á la distancia y al cuidado que exige el 
encargo de hacer pasar de unos puntos á otros 
las cartas, constituye la renta de correos que 
es una de las del estado. 

M r . Garnicr en la nota 35 de la obra de Smith 
observa juiciosamente "que el servicio de cor
reos es de grande importancia para que se con
fie al cuidado de un particular. Los descui
dos é infidencias en un servicio del cual depen
den la actividad y seguridad de las relaciones 
civiles, políticas y comerciales, trastornarian el 
orden y la pública prosperidad. Establecimien
tos de esta clase no deben quedar expuestos á 
las consecuencias de la buena ó mala conducta 
de un particular. Los correos deben correr al 
cargo del gobierno, sin que por ello se satisfa
gan los gastos que ocasionaren por los produc
tos de las contribuciones de la nación. 

N i n g ú n inconveniente hay en que cada co
merciante y artesano pague los gastos de su 
correspondencia; y este gravamen casi nulo, 
respecto á la uti l idad que sacan de ella, se re
parte naturalmente sobre cada uno en razón de 
la extensión de sus negocios, y de la importan
cia de su comercio. Las correspondencias d i r i 
gidas á satisfacer la curiosidad ó el gusto, per
tenecen á la clase de los placeres privados, que 
deben pagar los que los disfrutaren; y si este gus
to no estuviera sujeto al gravamen pecuniario, 
el trabajo dé lo s correos no tendría límites. E n 
esta materia el gobierno es, respecto á sus súb-

/ ditos, un fabricante con condiciones tan poco 
gravosas, que ninguna especie de salario guarda 
menos proporción con el grado de util idad ó 
de placer que procura." 

En España la renta de correos es propia del 
Estado, y sus rendimientos entraron en la masa 
general de la hacienda, hasta que á mediados del 
siglo anterior se confió su dirección y manejo 
exclusivo al secretario de estado y del despacho; 
desde cuya época no han vuelto á aparecer sus 
valores en las cuentas de tesorería mayor. 

Valor del año de 1758. , 5.000,000 rs. vn^ 
I d . en 1822 . 10.000,000 

CORREOS. RENTA EN INGLATERRA . Garnier 
en la nota 35 al Smith, inserta la siguiente rela
ción del valor progresivo que los correos han 
tenido en la Gran Bretaña. 

A principios del siglo XVIIÍ. 6.000,000 rs. 
Antes de la guerra de 1756.. 21.000,000 
Después de la paz de 1763.. 28.000,000 
Al principio de la guerra de 

América..... 34.500,000 
A la paz definitiva del año de 

1784 46.300,000 
Antes de la guerra del año de 

1792 58.500,000 
En el año de 1798 97.400,000 
En el año de 1825 159.561,000 

CORREOS EN FRANCIA . Cartas que circulan 
cada año 6.000,000, agregando las cartas y pa
quetes francos, el producto llega á 440.000,000 
de rs., sin contar 25,000 pliegos de periódicos 
que pasari diariamente á los departamentos. 

E l movimiento epistolar de París con el ex 
tranjero y las provincias, es de 25.000,000 de 
cartas. La pequeña posta de París hace circular 
al dia 15,000 pliegos. 

(Revue Encic lopédique , tom. 24). 
Valores de los Correos. 

En Alemania 9.500,000 rs. 
En Francia. Año de 1763. 4.800,000 

1788. 48.000,000 
1824. 50.000,000 

En Inglaterra. Año de 1644. 300,000 
1685. 6.500,000 
1764. 43.204,800 
1826. 159.546,100 

EnSuecia. 1.672,000 
i CoRIlEOS' ^ste nombre se dá en España á los 

dependientes de la renta que se ocupan en con
ducir las maletas de la correspondencia. Gozan 
el privilegio de no poder ser detenidos á las en
tradas de los pueblos por los ministros del res
guardo de la hacienda, los cuales deben acom
pañarlos hasta la adminitracion de la estafeta, en 
donde se abren las balijas á su presencia, para 
asegurarse de si en ellas se contiene ó no a lgún 
género de contrabando. 

CORREOS EN LIMA. Este ramo de la hacienda 
públ ica produjo. 

En el año de 1805.. 122,719 6 ps. fs. 
En el de 1806... . . . 111,203 2 
En el de 1807 103,998 6 | 
En el de 1808. 105,088 2 
En el de 1809.. . . . . ' 89,570 1. 7 

Sueldos y gastos. 

En el año de 1805.. 36,038 4̂  
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En el de 1806,.. . . . 
En el de 1807 • 
En el de 1808.... . . 
En el de 1809.... . . 
Líquido en el año de 

1805 
En el de 1806. 
En el de 1807 
En el de 1808. 
En el de 1809.... . . 

26,89-3 5 
31,367 2 | 
27,904 3 
3̂2,145 3^ 

86,681 l i 
84,309 5 
72,631 4 | 
77,182 7 
57,424 6 

'OETADE PALO EN CAMPECHE. Los íngléseS 
disfrutaron muchos años el derecho de cortar 
palo por una aquiescencia de la corte de España, 
que les facilitaba el contrabando. La liber
tad de la corta del palo nunca se había compren
dido esplícitamente en los tratados, por haberse 
reputado de poca importancia. A r d i d de que se 
valieron los bretaños para adormecernos, pero 
que se descubrió cuando las vivas discusiones del 
parlamento, de resultas del tratado de Amiens. 
( Véase Amiens) . 

Notas de la Secre ta r ía del despacho de hacien
da, presentadas [al rey el año de 1800: so
bre el derecho de los ingleses á cortar palo 
en Honduras, 

. SEÑOR. 
E l bibliotecario de la Balanza, D . Bernabé 

Canga Arguelles, á 7 de enero de 1803, en
tre otras noticias que remite sacadas de los pa
peles públicos de Francia incluye la siguiente. 

E l Almirante Barkeley en la sesión del parla
mento inglés de 26 de diciembre preguntó " si le 
hablan hecho algunas gestiones con la corte de 
E s p a ñ a sobre la libertad de cortar palo en la 
bahía de Honduras" La respuesta fue: " y a 
hace mucho tiempo que los ministros de S. M . B . 
tienen intención de entablar este negocio con la 
corte de España , pero hasta ahora aun no se ha 
presentado ocasión favorable." Moni teur n J 
81 . an. 11. 

E l gefe de la sección de la balanza D . Juan 
Orobio, al remitir esta noticia según debe por 
el reglamento, inculca mucho la importancia 
para España de la corta del palo: habiéndola 
conseguido los ingleses por la poca uti l idad que 
sacábamos, ó sea por nuestra ignorancia. 

Acompaña un estado de las cantidades de palo 
extra ído por España á otras potencias en año 
común desde 1788 á 1793, y 'resulta ser de 

Brasilete 6.452 arrobas. 
Campeche . . . . . . . . . . . 267,739 
Moralete . . . . . . . . . . 6-357 
Habiendo sacado el inglés sol.o de 
Campeche ,. . . . . . . . , 60.506 arrobas. 

Brasilete . . . . . . . . . . 1.321 
Moralete . . , . 1J69 
Y concluye con que se pudiera instruir reser

vadamente el espediente por medio de los 
consulados. 

N O T A D E L A S E C R E T A R I A . 

N o bien se recibió el tratado de Amiens, cuan
do por la secretaría de hacienda se pasó á la de 
estado, un papel con 77 observaciones sobre las 
ganancias que debía prometerse España , con la 
libertad que adquir ía su comercio y sobre las 
pretensiones que debía entablaren consecuencia 
de las pérd idas que resultaban á la Gran Bretaña. 

Entre estas se contó la de la corta del palo en 
Honduras; mas para poder fundar nuestros dere
chos, se pidieron al mismo tiempo al de Estado 
varios papeles que existen en su archivo, y que 
son absolutamente necesarios para promover el 
asunto. 

L a secretaría de Estado se contentó con con
testar en términos generales, que estábamos en' 
libertad de poner los adeudos que nos pareciera 
mas n i ha remitido los documentos n i se ha he
cho cargo del pedido á pesar de habérsele recor
dado. 

Ahora el mismo ministerio inglés dá por per
dida la corta; y esta noticia que la anticipó Ha
cienda ha sido nula hasta aquí , y lo será mien
tras que el ministerio de estado proceda con la 
morosidad que hasta aquí , y la cual puede 
sernos muy funesta. 

E n el particular nada parece que nos resta 
que hacer sino completar los datos y noticias 
sobre la materia, esperando la proposición del 
inglés para acceder á ella, pidiéndole ventajas 
para nuestro comercio en cambio, ó para negar
nos siempre que no accediere á nuestras preten
siones. — A 14 de enero de 1803. 

E n el art ículo de Londres del 12 de enero, y 
13 del mismo, inserto en los números del Publ i 
cista, publicado en 18 y 20 del propio mes se 
lee lo siguiente.— Londres 12 de enero de 1803. 

" Corre la voz de que ha llegado un oficial es
pañol á la bahía de Honduras, y que ha pedido 
en nombre de S. M . C. á los ingléses que eva
cuasen sus establecimientos. Se ignora que el go
bierno español hubiese hecho hasta aquí alguna 
gestión con el nuestro sobre el particular; y 
creemos, al ver la tardanza de la venida del era-
bajador, que se trata algún punto entre las dos 
cortes."—Londres 13 de enero de 1803. 

" Sabemos con sentimiento que la voz que ha 
corrido sobre lo de la bahía de Honduras tiene 
mas fundamento del que creíamos. Según las 
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cartas recibidas de dicho parage, los españoles 
han hecho saber á los ingleses que si no dejaban 
de grado el pais se les haria abandonar por 
fuerza. En consecuencia de esta novedad, cesará 
el privilegio que teníamos para cortar palo de 
Campeche. Tenemos no obstante alguna duda, 
pues el gobierno español no ha dicho cosa al
guna: mas como no se han ratificado en 
Amiens los antiguos tratados, carecemos de de
recho para reclamar este permiso; y así parece 
que por ello han creído los españoles que no 
había necesidad de intimarnos la resolución, sin 
que nuestros ministros tengan que oponer al 
gobierno español, por mas que vayan á sufrir 
grandes perjuicios nuestras manufacturas y co
mercio.. , • - • 

oq N O T A . • 
Tales son las voces que corren en Londres : 

las cuales, aunque por nuestra desgracia no 
sean ciertas, acusan nuestra morosidad, y nos 
enseñan lo que debiéramos haber realizado en 
la actualidad. • 

Hace siete meses qué el ministerio de ha
cienda hizo presente al de estadó lo mismo que 
con novedad nos anuncian hoy los políticos, 
p idiéndole datos para acordar lo conveniente 
así en el asunto de Honduras, como en otros 
igualmente interesantes ; y hace otro tanto tiem
po que no se han podido reunir, a pesar de los 
recuerdos hechos, especialmente en 17 de enero 
p róx imo , á los cuales no se ha dado contestación. 

Si con semejante frialdad se toman negocios 
de tal trascendencia, y sí cohtínuaraos mirando 
con tanta indiferencia asuntos tan graves; el tra
tado de Amiens, que debiera ser el escudo 
sagrado de nuestra libertad mercantil, será uno 
de los muchos documentos que existen para 
escribir la estéril historia de los convenios de 
Europa; y lo mas sensible, será uno de los datos 
que se citarán en lo sucesivo para probar la 
triste sítuacioíi de España , quej pudíendo en el 
día mejorarla, deja pasar la coyuntura mas á 
propósi to , y con ello el medio de aumentar su 
bienestar.—A 4 de febrero de 1803. 

Posteriormente y con fecha de 15 del mismo 
mes remitió el bibliotecario de la balanza el 
§ siguiente sacado de los papeles ingléses. 

L O N D R E S . 

Con motivo de haber nombrado el rey de 
Inglaterra, un gobernador para las posesiones 
inglesas en la bahía de Honduras, han vuelto á 
süscitar&e en los papeles públicos las antiguas 
disputas sobre el estado en que quedaron estas 
pertenencias por el tratado de Amiens : "se ha 
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asegurado, dice, que la España se halla en áni
mo de privarnos del derecho de cortar palo en 
la bahía de Honduras, en vir tud de no haberse 
renovado en el tratado de Amiens las antiguas 
estipulaciones que nos le aseguraban. En efec
to, este derecho de cortar palo de tinte y caoba 
en la bahía de Honduras, después del tratado 
de Amiens, queda únicamente afianzado en el 
convenio especial y positivo, entre nuestro sobe
rano y el rey de España . Pero nosotros n i le 
hemos reclamado, ni aun hemos hecho preten
sión alguna á la soberanía de las riveras, en 
donde hasta ahora habíamos egercído este dere
cho. En los tratados antiguos como el de 1763, 
obtuvimos una renovación en los términos mas 
generales, habiendo Vuelto á ratificarle otra vez 
en la paz de 1783. N o obstante M r . P í t t , que 
conocía bien la importancia de este privilegio, 
p rocuró aun asegurar su goce con estipulaciones 
mas solemnes y mas específicas, tales como la 
de Londres de 1787: mas tanto este convenio, 
como los anteriores, quedaron abrogados por la 
guerra, y como al tiempo de la paz no se ha 
obtenido su renovación, el derecho de cortar 
caobas, y palo de tinte se halla, de contado, entre 
los males que el tratado de Amiens ha causado á 
la Inglaterra. Lo rd Grenville, Mr . Windham, 
y Mr . El l iot anunciaron repetidas veces al par
lamento, que la omisión de renovar los anti
guos tratados ocasionaría inevitablemente la pé r 
dida de cuanto gozamos en v i r tud de ellos, y 
con especialidad el derecho de cortar palo en la 
bahía de Honduras. La respuesta de los mir 
nistros solofue, negar la proposición incontesta
ble de que la guerra anula todos los tratados, 
y decir, sin razón que satisfaga, que el derecho 
de cortar palo no se halla comprendido en la 
falta de renovación. De este modo se defiende 
un derecho, al cual se halla esencialmente unida 
nada menos que la propiedad de muchos y con
siderables art ículos de nuestras manufacturas. 
(Cobbett Weekly P o l i t i c a l Register) . 

Traducc ión del a r t í cu lo Honduras del papel 
públ ico inglés in t i tu lado: Cobbetfs Weekly 
po l i t i ca l Register, A ñ o de 1803, núm. é, 

p á g . 110. 

Generalmente se cree que existen en la actua
lidad algunas diferencias entre nuestro gobierno 
y la corte de España, con respecto á los estable
cimientos ingléses en Honduras. E l coronel 
Barrow, nombrado últimamente para tomar el 
mando de éstos establecimientos^ es aquel oficial 
que el año de 1798 rechazó en compañía del d i 
funto capitán de marina Moss, un ataque muy 
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formidable de parte de los españoles mandados 
por el general O Nei l , cuya fuerza consistía en 
un numeroso ejército de tierra, y una flotilla de 
lanchas, las cuales se vieron precisadas á reti
rarse con pérdida considerable. De resultas de 
este suceso, los límites de las posesiones inglesas 
se extendieron muy notablemente : operación 
que á la verdad era bien necesaria, porque 
nosotros liemos limpiado de campeche en un 
grado tal el pais que poseemos, que á causa de 
su distancia de la costa salia á un precio que 
casi no cubría los gastos. 

Por otra razón, y habiendo ademas adquirido 
por derecho de conquista la extensión de terre
no referida en una situación tan favorable que 
no solo podemos cortar palo, sino aun conducir
lo hasta la costa con un pequeño gasto bajando 
por los ríos, el asegurar por el tratado de paz 
la posesión de estos terrenos adquiridos, ha lle
gado á ser objeto de la mayor importancia. 

Los mercaderes de Honduras remitieron con 
este fin varias representaciones sobre el asunto 
á sus corresponsales en Londres; en vir tud de 
lo cual, inmediatamente después de haberse fir
mado los preliminares de la paz, se dirijió al 
Lord Hobart ( uno de los principales secretarios 
de estado de S. M . ) una diputación del cuerpo 
de los principales mercaderes de Londres que 
comercian en Honduras, y le entregó un memo
ria l en el cual presentaban su situación, y le 
rogaban no perdiese de vista este negocio, pro
curando darle todas las confirmaciones, que se 
requieren en la forma acostumbrada. Otra di 
putación del mismo cuerpo se dirijió al Lord 
Hawkesbury con otro memorial sobre el asunto: 
todo mientras que el tratado difinitivo se llevaba 
adelante y antes de haber sido firmado. De 
modo que el ministro británico no puede alegar 
ignorancia en un asunto de tanto interés. Sin 
embargo por desgracia no se estipuló nada sobre 
ello en el tratado de Araiens. 

N o queremos por esto decir, que la omisión 
n i aun la abrogación de los tratados anteriores 
haya anulado nuestro derecho de cortar campe
che en la bahía de Honduras; pero tratando 
con partes que siempre fueron muy inclinadas á 
la cavilación, hubiera sido mas prudente pre
venir en todo lo posible cualquiera motivo de 
disputa. Los franceses, como dice el Lo rd 
Bolinbroke, durante las negociaciones de la 
paz de Utréch negociaron como buhoneros, ó 
lo que es peor como abogados. Fue necesario 
pues tratarlos como pleitistas que procuran sacar 
ventaja de todo: pero conociendo que no se em
plearan en adelante estas precauciones, asegura-
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moscón toda confianza, que las pretensiones de 
los españoles para incomodar nuestros estableci
mientos en Honduras son las mas cauciosas y 
las mas poco justificables. 

Es verdad que en los tratados de paz, así co
mo en todos los demás contratos positivos, no se 
deben adivinar con ligereza las obligaciones que 
no se hallan expresas ; pero todos cuantos trata
dos han existido hasta ahora, aunque no fueron 
perpetuos en todas sus estipulaciones, sin em
bargo sus consecuencias fueron, ó dejaron de ser 
permanentes y estables ? E l estado actual de las 
posesiones en Europa es en mi l artículos efec
to de cambios y cesiones hechas por tratados 
que ya no están en fuerza. Toda acta de un 
nuevo tratado entre potencias, confirma y ra t i 
fica al fin el estado de las posesiones que no han 
padecido alteración, y solo las cesiones nuevas, 
y el nuevo modo de existir de dichas posesiones, 
es lo que constituye la materia del convenio. Así, 
la España cedió la Trinidad en el tratado de 
Amiens, y aunque nuestros derechos de corlar 
palo en la bahía de Honduras (asunto no menos 
importante qué la isla cedida) no han merecido 
una mención, ¿ se dirá por esto que han sido 
ahondonados? 

Sí la España nos hubiese privado de aquella 
posesión durante la guerra, sino se hubiera he
cho pacto alguno en el tratado de Amiens á fin 
de recobrarla, entonces habría algún motivo para 
suponer que aquel derecho había quedado abro
gado, pero la cosa no fue así ; nosotros continua
mos en plena posesión de todo cuanto gozábamos 
anteriormente, y el nuevo tratado de paz en lugar 
de anular, confirma aquella posesión tal como 
existia: permaneciendo por tanto nuestros de re-
dios de cortar campeche en la bahía de Hondu
ras, exactamente sobre el mismo pie en que se 
halla. 

Este principio es tan claro, que apenas se nece
sita autoridad alguna para confirmarle, « La fal
ta de renovación de ios tratados (dice Mably) no 
dá derecho para, reclamar un dominio que se ha 
cedido anteriormente : porque el tratado subsi
guiente á el que no se renueva, fija el estado 
actual y respectivo de las partes contratantes, 
y sería una violación de dicho tratado el i n 
tento de entrar en las posesiones cedidas de ante
mano bajo el pretesto de que no están en fuerza." 
La regla es igualmente aplicable á un derecho 
tal como el que nosotros poseemos, que á otro de 
absoluta soberanía. 

Es manifiesto, pues, que suponiendo que nues
tro derecho de cortar campeche en Honduras se 
haya establecido originalmente por el convenio 
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de M de ju l io de 1786 (último que se ha hecho 
sobre esta materia), el tal derecho siempre seria 
tan pleno, y tan completo cuanto podamos de
sear. España podria pretender con igual jus t i 
cia que no tenemos derecho ni á Gibraltar, ni á 
la Jamaica; porque no se renovaron n i el trata
do de Madrid de 1667, en donde queda solem
nemente reconocida la posesión de la Jamaica, 
n i el tratado de Utrech de 1713, por el cual se 
nos cedió Gibraltar; pero en la realidad el tra
tado de 1783 mas fue una esplicacion que una 
confirmación del derecho de cortar maderas en 
Honduras ; pues él está bien asegurado por una 
larga posesión. 

A lo que sabemos, su primer reconocimiento 
se hizo en el tratado de 1763, renovado después 
en el de 1783 y esplicado por el convenio de 
1786 : en el cual y siempre ha sido considerado 
como una especie de dominio, ó soberanía. 
Ademas, este derecho es una especie de ser
vidumbre de naturaleza real y substancial, y 
sobre todo, habiéndole disfrutado por tan largo 
tiempo, y habiendo sido reconocido tantas ve
ces, no es posible que haya publicista que le 
juzgue anulado por el silencio del tratado de 
Amiens. 

E l argumento, á nuestro parecer, obra mu
cho en favor de la Inglaterra, y no creemos se 
pueda asegurar que el silencio de dicho tratado 
haya empeorado nuestra situación: pues nuestra 
servidumbre, tolerancia ó existencia precaria 
(puesto que hasta ahora no podíamos ni edificar 
un fuerte, ni poner guarnición, & c ) . se ha con
vertido en un dominio tan pleno, y tan comple
to cuanto pueden darle las conquistas. Duran
te la guerra hemos permanecido en nuestra po
sesión : hemos edificado fortalezas y hemos ex
tendido nuestros límites ; ¿por qué, los españo
les, á vista de todo esto callaron en Amiens ? 
¿Se puede acaso presumir que por nuestro si
lencio hemos abandonado, y perdido un pr iv i 
legio conquistado, conservado y estendido du
rante la guerra ? 

Los españoles por el tratado de Amiens con
firman generalmente todas nuestras posesiones 
en todas las partes del mundo, que no se men
cionan ni alteran por é l : y por lo mismo reco
nocen nuestra posesión en el estado en que se 
hallaba. Si nos quieren li t igar el asunto de 
Honduras, les negaremos toda acción en dere
cho, pues los antecedentes nos favorecen. 

Los españoles en el tratado de 1667 no con
sintieron ceder espresamente la Jamaica que 
Cromwel les había tomado; sino que confirma
ron con generalidad nuestras posesiones, ¿ y ha

brá quien pretenda que después del tratado de 
1667 puedan dichos españoles notificar á nues
tros empleados en la Jamaica que la desocupen ? 
E n verdad que no. Pues en el caso presente no 
tienen mas derecho para hacerlo. 

Si les incomodase nuestra continuación en 
Honduras, hubieran pactado nuestra retirada en 
el tratado: y su alegría seria grande si consin
tiésemos en perder los derechos que gozamos en 
Honduras en el estado en que se encuentran. 
Si se querellasen tal vez sobre este punto, los 
ministros deberán dar sus órdenes para fortifi
car nuestras posesiones en Honduras: enviar 
refuerzos, y esperar con tranquilidad á los espa
ñoles : pues creemos que tal es el rumbo que de
berá seguir este negocio. 

E l caso parece tan claro, que no vemos alguna 
razón para que las cavilaciones de la Francia 
(pues no podemos llamarlas españolas} sean 
recibidas con mucha deferencia. Nosotros te
nemos el derecho : tenemos la fuerza, y Boña
parte debe saber que no puede dominar donde 
no puede obrar su maña. Hay mi l pequeñeces 
de esta especie en las dos indias, y el mejor me
dio para lo sucesivo es tratarlas con despre
cio y resistirlas con vigor. 

Si los ministros consienten en reducir el esta
blecimiento de Honduras al pie antiguo, darán 
un ejemplo de gran condescendencia. Su deber 
es insistir con firmeza sobre nuestro derecho: y 
si le vuelven al pie antiguo, están obligados á 
conseguir algún equivalente. Este tono t raer ía 
indefectiblemente á la razón á los franceses y á 
los españoles.— Febrero 18 de 1803.— Bernabé 
Canga Arguelles. 

Nota á la memoria inglesa sobre la facultad 
de cortar palo en la bahía de Honduras. 

E l autor de esta memoria parece que no ha te
nido presente, al tiempo de escribirla, el misino 
tratado de Amiens que cita tantas veces. E l ar
tículo 3 de este tratado dice. 

" S. M . B. restituye á la república francesa y 
á sus aliados, á saber: á S. M . C. y á la repú -
blica Bá t ava todas las posesiones y colonias 
que les pertenecen respectivamente, y que han 
sido ocupadas 6 conquistadas por las fuerzas 
br i tánicas durante el curso de la guerra, á ex
cepción de la isla de la Trinidad, y de las po
sesiones holandesas de la isla de Ceilan." 

De consiguiente, todas las estensiones que los 
ingleses dieron á sus límites en Honduras, des
pués del año de 1798 ( según el mismo autor de 
la memoria §. 1 ) , deben ser anuladas, y soste
nernos nosotros en el antiguo dominio, puesto 
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que por el art ículo citado, de todas las adquisi
ciones hechas durante la guerra sobre los domi
nios españoles, ninguna queda en poder de la 
Gran Bretaña sino la Trinidad. 

E l secretario de estado á 17 de febrero de 1803, 
contestando al oficio de 7 del corriente expo
ne que nada tiene que decir sobre la corta del 
palo de tinte en Honduras por los ingleses, des
pués de haber oido la resolución verbal de S. M . 

N O T A . 

E l amor al servicio, y la justa indignación 
que deben causar á todo buen español las ex
presiones de los papeles ingléses insertos en este 
expediente, obligan á insistir sobre el asunto de 
la corta del palo y la secretaría de hacienda se 
creería responsable á Dios y al rey sino repro
dujese su instancia. 

E l misterio del oficio de estado que antecede, 
es mas funesto aun si cabe que la pérd ida de la 
corta, porque nos deja en una absoluta oscuri
dad, sin darnos las noticias de que carecemos, y 
que deben existir en aquella secretaría. 

A dicho ministerio se le han pedido desde el 
3 de ju l io últ imo; se le han expuesto nuestras 
razones para exijir de la Inglaterra que nos de
jase libre la corta; se le han manifestado las 
opiniones de esta potencia, favorables á nuestro 
intento, y se le ha conjurado del modo mas es
trecho para que manifestase su dictamen, á fin 
de acordar lo oportuno y á todo contesta, que 
nada tiene que decir, haciendo una reserva de la 
resolución soberana, como pudiera con un cu
rioso que intentase averiguar las combinaciones 
diplomáticas. 

E l tratado de Amien nos dá un derecho posi
tivo para reclamar la corta, y el argumento de 
que si los tratados anteriores quedaran anula
dos, también lo seria la cesión de la Jamaica y 
Gibraltar, solo puede hacer fuerza á entendi
mientos metafísicos, ó acostumbrados á las tor
tuosidades forenses. 

La cesión de la Jamaica y Gibraltar ha sido 
un pago que hemos hecho de las guerras en que 
nos hemos comprometido: así como con la T r i 
nidad hemos indemnizado á la Inglaterra, y 
con santo Domingo á la Francia. Pago que 
nunca se anula: mas el punto en cuestión es un 
permiso dado á los ingléses de cortar palo en 
nuestros dominios, que como fundado en la 
amistad cesa con la guerra, y no se mantiene 
no pactándose expresamente; y como por el tra
tado de Amiens, la Gran Bretaña debe devol
vernos todo lo conquistado, resulta que ha per
dido lo que tenia antes de la guerra, y que debe 

entregarnos lo adquirido desde el año de J798. 
La falta de noticias en hacienda que debería 

darle estado, llega hasta el extremo de ignorar 
qué expedición ha sido la de O-Nei l l ; por qué se 
ha perdido y qué terrenos han ocupado los ingle
ses de resultas, con especificación de los límites. 

E l asunto, repito, no es de tan corta enti-
dad que pueda abandonarse con indiferencia; v 
el que expone se lisonjea de que quizás hu
biéramos rescatado á la Trinidad en cambio, sí 
en tiempo se hubiera ventilado. Mas la secretaría 
de estado tan misteriosa antes como después del 
clífinííivo, parece que intenta envolver el punto 
en un negro silencio sin entrar en discusión : y 
esta fatal sangre fría que acusará eternamente 
nuestra inercia, va á ocasionar males considera
bles á nuestro comercio y á nuestnv marina, que 
según las noticias que hay del proyecto del 
célebre Isla, se pudiera mantener con solo la 
corta. 

Por último, si la voluntad positiva de S. M . 
es el de que se quede indeciso el negocio, debe
mos saber» determinadamente su resolución; 
pues ni es justo, ni decente dejar al ministerio 
de hacienda, que con tanto celo y sin mas inte
rés que el del servicio ha promovido el asunto 
en una oscuridad tan completa, como la en que 
le deja el oficio de estado. 

A 19 de febrero de 1803. 

J o s é Canga Arguelles. 

CORTES DE EUUOPA. Su poblac ión . 
Berlin- • 145,000 habitantes. 
Constantitiopla.. ] ,000,000 
Copenhague . . 78,000 
Florencia.. 80,000 
Lisboa 200,000 
Londres...... 1.400,000 
Mddrid 180,000 
Ñapóles 400,000 
París . . . . 680,000 
Petersburgo 170,000 
Roma 156.000 
Stokolrao' 78,000 
Turin 78,000 
Viena 315,000 

Suma 4.960.000 

CORÜÑA. Su población 25,000 individuos. Tie
ne varias fábricas de indianas y una de sombre
ros, una de galones y peines, y otra de corde
lería. Hay 4 parroquias, 5 conventos, 2 hospita
les, y una colegiata con 4 dignidades y 11 ca
nónigos, cuyas rentas se regulan en 187,000 rs. 
cada año . 

E l puerto de la Coruña es el principal del 
comercio de Galicia ( Véase Aduana); y el mo-
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vimiento mercantil que ha mantenido en los 
años mas prósperos del comercio de España el 
que demuestra la siguiente. 

Razón del valor del comercio que la Coruña hizo, en 
el año del mayor comercio del siglo anterior, con las 
provincias ultramarinas. 

Remesas hechas á América. 
En géneros En el de ex* 
nacionales, tranjeros. 

A Buenos Aires.. 
A la Guaira... . . , 
A Vera Cruz,. . . 
A la.Habana.. . . 
A Puerto Rico... 

3.585,954 
51,542 

205,132 
1.541,100 

231.716 

1.397,863 

3,222 
995,337 
87,096 

5.615,444 2.483,518 

Total del movimiento mercantil de la Coi uña 
con las Américas : 8.098,962. rs. 

COSTA RICA . Parte la mas oriental del reino 
de Goateraala. 

Extensión superficial........ 9,000 leg. cuad. 
Número de habitantes....... 65,000 
Número de pueblos, sin contar 

las aldeas. . . . . . . . . . . . . . . 21 
De ellos pertenecen á espa

ñoles... . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Id. á indios . . . . . . 12 
Corresponden á cada legua cuadrada 7 individuos. 

COSTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECAUDA
CIÓN DE LAS RENTAS. {Vése Gastos). 

COSTE DE LAS CLASES QUE SUBSISTEN SOBRE 
E L ERARIO. ( Véase Da ta ) . 

COTONÍAS DE ALGODÓN DE FABRICA ESPAÑO
LA INTRODUCIDAS EN AMERICA : 4,723 varas. 

COVACHUELISTAS. Éste nombre, tomado del 
lugar en donde residían las secretarías de estado 
mientras los reyes ocuparon el palacio del Buen 
Ret i ro , se dá á los caballeros oficiales de las se
cretarías del despacho, de cuyas funciones me 
propongo hablar. 

Son estos empleados los consejeros inmediatos 
de los ministros, y cooperadores de su augusta 
autoridad. N o se reduce su oficio como con 
mengua de su importancia, creen algunos hom
bres vulgares, á formar un estracto y á exten
der una orden con corrección calográfica; por
que reducidos á tan mecánicos términos, se con-
fundirian sus funciones con las de los subalter-
jios de las oficinas de pura ejecución, para'cuyo 
buen desempeño bastan hombres de probidad? 
con medianos talentos. 

Depositarios de los negocios mas graves del 
estado, los covachuelistas deben tener presente 
que el lugar de su residencia es el gabinete del 

monarca ; y que en aquel respetable recinto se 
forman y se discuten, se acuerdan y se llevan á 
efecto las providencias, de cuya buena ó desgra
ciada combinación pende la prosperidad ó ruina 
de la patria. 

Lo dicho nos descubre el caudal de luces que 
deberán,reunir unos empleados de tan alta cate
goría . E l covachuelista es un hombre público que 
se inicia en la práct ica de la difícil ciencia de es
tado y en la recta aplicación de sus máximas á los 
casos que ocurran en el ministerio, cerca del 
cual reside. Por lo misino, debe conocer á fondo 
los verdaderos intereses, las leyes y las costum

bres de la nación, cuyo servicio ha tomado á su 
cargo. Enteramente consagrado á labrar su 
bien: á él dirijirá sus tareas, acompañando un 
serio y no interrumpido estudio á la entereza 
mas incorruptible de carácter, y sacrificando al 
fiel cumplimiento de sus deberes, su vida, y 
hasta los placeres mas inocentes. 

Grandes, por lo expuesto, son los conocimien" 
tos que deben adornar á los covachuelistas de 
hacienda. Todos los que han de reunirse en el 
secretario del despacho, deben hallarse reparti
dos en los oficiales que se encuentren bajo su 
dirección. Así que, no les bastará conocer las 
órdenes, reglamentos y ordenanzas que gobier
nen la multiplicada variedad de los ramos de la 
hacienda. U n estudio profundo en la ciencia eco
nómica, en la estadística, en el derecho público, 
en la legislación general, y en la particular de 
su nación, en la diplomacia comercial, y en el 
derecho canónico, hará la base de la instrucción 
de tan dist inguid )s empleados; agregándose á 
ello el conocimiento de los sistemas de hacienda 
de las demás naciones ; sin que se les pueda d i 
simular tampoco que carezcan de los principios 
de la bella literatura, tan necesaria para que los 
decretos y memorias que continuamente salen 
de sus manos, aparezcan en el público con la 
elegancia propia de la augusta dignidad del 
gobierno. 

CREA EXTANJERA introducida en América des
de los puertos de España en épocas de un co
mercio floreciente: 706,937 varas. 

CRÉDITO PUBLICO. E l resultado del concepto 
ventajoso que el acreedor forma de la exactitud 
del deudor en el cumplimiento de sus empeños, 
se conoce con el nombre de crédito. Crece ó 
disminuye, según la facilidad que el deudor 
tiene de llenarlos. A tan sencillos elementos se 
reduce la teoría áe l crédito entre los hombres, 
y entre estos y el gobierno. Su auxilio e s t á n 
eficaz, como que con él se realizan operaciones 
muy superiores á la fuerza metálica existente 
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en poder de los empresarios, por cuya razón, 
tal vez, el economista español Luis Valle llamó 
al crédito, dinero fingido. 

Una vez convencidos los hombres de que las 
promesas de pago que les hace el gobierno han 
de ser efectivas, toman gustosamente parte en 
sus negociaciones; abren sus cofres; y deposi
tan en sus manos sus caudales ; porque el cm^*-
¿o, es decir, la opinión de la seguridad del re
embolso, les hace reputar tan seguros sus fondos 
en poder del tesoro como en sus mismas cajas. 
Esta íntima confianza abre un campo inmenso á 
las especulaciones. La crónica de los reyes ca tó 
licos dice, que la señora reina Doña Isabel ha
llaba siempre dinero á préstamo, por la religio
sa puntualidad con que le reembolsaba. 

Por el contrario, cuando e! gobierno se des
entiende del pago de sns créditos, ó se vale del 
supremo poder para dar á sus letras un valor 
mayor que el que les señala el giro de la opi
nión : cuando en vez de iguala^ exceden los 
gastos á las rentas públicas, y se dejan, de pagar 
las deudas corrientes, se miran con fría indife
rencia las antiguas, y siri salir de los anteriores 
empeños se contraen otros nuevos, la descon
fianza crece ; todos huyen de comprometer su 
fortuna con el gobierno ; en vez de la abundan
cia aparece la esterilidad; el descrédito camina 
sin obstáculos ; y las agonías y estrecheces del 
erario siguen al compás de la opinión. 

E l cumplimiento puntual de las palabras ase
gura el c réd i to ; y la observancia de las máxi 
mas de la buena moral y del honor, que obligan 
á todo hombre á pagar lo que debe, ó á transi
gir de buena fé con sus acreedores sobre los 
plazos y los medios; á ser puntual en realizarlo; 
á disminuir sus gastos; y á aumerttar los recur
sos para salir de sus empeños, son los únicos 
agentes del crédito de los gobiernos. Por ha
berse desentendido algunas veces los gobernan
tes de estas verdades fiados en el augusto poder 
de la autoridad soberana, han ocasionado daños 
funestos al erario ; imposibilitándose de llevar á 
efecto empresas que les hubieran sido muy fá
ciles de realizar con el auxilio del c réd i to ; y 
esto después de sumir en la mas espantosa mi
seria á muchas familias. Buena prueba nos ofre
cen en España los dueños de las escrituras de 
juros y de censos; de rentas vitalicias, de vales) 
y los accionistas de las casas principales de co
mercio. Todos han padecido por la falta de 
cumplimiento de las promesas que se les hicie
ron, cuando bajo la garantía de la palabra del 
gobierno comprometieron con él su fortuna. 

Cuantos proyectos se formen para facilitar 

recursos al erario, serán aéreos mientras no se 
cuente con el crédito como con la base de su 
ejecución. Querer hallar en las urgencias me
dios pecuniarios suficientes para igua lar el cargo 
con la data, cuando las memorias de hacienda 
ofrezcan repetidos ejemplos de la falta de reali
zación de sus ofertas, y cuando por todas partes 
se oiga la voz de los que recia man lo que se les 
debe; es tan quimérico como empeñarse en 
detener alastro del día en su carrera. Conso-
lídese el crédito ganando la opinión y la con
fianza pública, y abundarán los recursos, y 
hasta la cobranza de las rentas ordinarias será 
mas fácil y productiva. Para conseguirlo basta 
seguir los siguientes cánones. 

Limítense los gastos corrientes á los pura
mente necesarios, introduciendo una economía 
severa en los desembolsos del erario. 

I I . 

Fidelidad escrupulosa en el cumplimiento de 
los contratos, sin salir por pretesto alguno de la 
letra de las obligaciones. 

I I I . 

Satisfacerlas deudas liquidadas al plazo de 
su vencimiento, cuando no sea dado realizarlo 
con anticipación. 

I V . 

N o desconocer las deudas por ser antiguas; 
abrazando en la obligación el pago de todos los 
créditos, sin distinción de fechas n i de con
trayentes. 

Prohibir como un mal toda interpretación 
legal sobre la letra de las obligaciones contrai
das, ciñéndose con escrupulosidad á su letra. 

Consiguiente á lo anterior, deben quedar con
denadas á perpetuo olvido las máximas de las 
lesiones enormes, de las menorías, y de las v in
culaciones, con las cuales los leguleyos han 
obligado á los monarcas á desentenderse del pago 
de las deudas contraidas por sus antecesores, 
con mengua de su augusta dignidad, y destruc
ción de crédito. 

Se reconocerá en los contratos que se celebra
ren entre los subditos y el gobierno, la misma 
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fuerza que los que se ajustáren entre los particu
lares, derogando el privilegio que se ha dado á 
la hacienda en materias comerciales, porque no 
tienen mas firmeza que la que les atribuye el mu
tuo consentimiento de los contrayentes. 

V I I L 

N o se harán rebajas algunas en los capitales 
n i en los réditos, á no dimanar de un desprendi
miento voluntario de los acreedores. Los daños 
espantosos que el olvido de esta máxima ha cau
sado á España , debe hacernos evitarle siempre 
que se tratare de restablecer el crédito. 

I X . 

Una vez que este se funda en la confianza, y la 
confianza nace del convencimiento moral de la 
probidad agena ; su estabilidad exije que se 
abandone al giro de la opinión el valor de los 
documentos del gobierno; dejando en total fran
quicia y libertad su negociación mercantil, sin 
asustarse con las pérdidas que sufran en el cam
bio, y sin comprometer la autoridad y la fuerza 
públ ica en darle dirección. E l crédito como 
dinero Jingido es mas delicado que la moneda; 
y siendo esta en el sentir de Saavedra, como las 
niñas de los ojos, que la mano las ofende, á aquel 
le destruye hasta la sombra del poder. 

Tanto como la fuerza, perjudican al crédito 
los misterios sobre la inversión dé los fondos pú 
blicos. La publicidad nutre la confianza, aleja 
las sospechas, y robustece la opinión moral del 
gobierno. Siempre que se dieren á conocer al 
público la magnanimidad de los desembolsos y 
los objetos en que se emplearen las rentas, se ad
quir irá la confianza que es la base del crédito. 

X I . 

Finalmente: una enérgica é invulnerable re
solución de no distraer los fondos que se apli-
cáren al pago de las deudas de su peculiar des
tino, fomentara el crédito 

La falta de cumplimiento de estas máximas 
ha influido eficazmente entre nosotros en el des
crédito que experimentaron los efectos del tesoro 
de España . Repetidas veces se han destinado 
fondos, se han creado arbitrios, y se han hecho 
aplicaciones importantes de caudales para el pa
go de los acreedores. Estos se [han entregado á 
las dulces esperanzas de un porvenir lisongero, 
y el feliz resultado del cumplimiento de lo ofre
cido dilataba el circulo de la confianza; mas 
cuando descansaban sobre la fé de las promesas 
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mas solemnes, los apuros del erario, el rigor de 
las circunstancias, y la falta de firmeza de los 
ministros, han dado un destino ageno á los fon
dos, condenando á la desesperación á los 
acreedores. 

La historia de los juros, de los créditos de 
Felipe V . , y de los vales, nos enseña amar
gamente esta verdad. Mientras no se mude de 
conducta, el tesoro se verá reducido á los pro
ductos de las rentas ordinarias, insuficientes 
para hacer frente á los enormes y repentinos 
desembolsos á que arrastra continuamente á los 
gabinetes la polí t ica que los d i r i je ; y sitiados 
por hambre carecerán de caudales, y hasta del 
interés que sabe inspirar la buena fé. La mano 
del hombre prudente desengañado con los ejem
plos pasados, esconderá los caudales, dejando 
perecer el gobierno entre las convulsiones de 
la necesidad, antes que fiarle el resultado de 
sus ganancias ó econo mías. 

Con el objeto consolador de reparar los males 
antiguos, y los que la larga guerra sostenida 
durante el interregno de Fernando Y I I habia 
atraído sobre la nación, este señor, en los años 
de 1815 y 1817, sentó las bases del crédito pú~ 
blico : primero, declarando la obligación de 
rigorosa jus t ic ia , inherente á la corona hacia 
los acreedores del estado : segundo, ratificando 
el reconocimiento que el Sr. D . Carlos I V 
hizo por la pragmática de 30 de agosto de 1800 
de la deuda contraída durante los anteriores 
leinados, y la causada en los años del cautiverio 
de S. M . : tercero, adoptando un sistema de 
estrecha economía : cuarto, fijando á cada clase 
del estado la cuota de sus gastos : quiato, pu 
blicando la nota de los desembolsos del erario: 
sexto, igualando los ingresos y las salidas del 
erario por medio de un arreglo bien entendido 
en la hacienda : séptimo, prohibiendo absolu
tamente la aplicación de los arbitrios señalados 
para el pago de los capitales y réditos á otra 
obligación que no fuera esta: octavo, mult i 
plicando las amortizaciones y extinciones de 
vales: noveno, satisfaciendo lo que se debía á 
los interesados en préstamos, como se ejecutó 
con el de 100 millones de C á d i z : décimo, 
verificando el pago de los dividendos á los 
accionistas del banco, que hacia 13 años no 
recibían alguno : undécimo, publicando S. M . 
que toda su delicia la cenia en manifestar á sus 
pueblos sus benéficas intenciones; viendo la 
nación toda y los beneméritos acreedores del 
estado cuanto deben 'prometerse de la religiosi
dad y buena fé con que se cumplirian las sobe
ranas disposiciones y demás medios que se 
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adoptaran para la extinción de la deuda públ ica 
de la corona; y duodécimo, consolidando el 
establecimiento del crédito públ ico . 

Este se redujo á una dirección, compuesta de 
tres ministros autorizados, celosos é instruidos; 
y del competente número de dependientes: á 
cuyo cargo estuvo primero, la liquidación y 
clasificación de todas las deudas de la corona: 
segundo, la administración y recaudación de 
los cuantiosos fondos aplicados al objeto : ter
cero, el pago de los réditos y la extinción de 
los capitales; y cuarto, la exacta ejecución de 
ambos objetos. 

Clasificación de la deuda públ ica , 
' ^ y . H . r o i . \ : • 

En deuda con interés y sin interés. 

I I . 
De imposición forzosa, que comprende los 

capitales de que el dueño no puede disponer 
libremente; y de imposición libre, que puede 
enagenar. 

Rédi tos . 

Toda la deuda que los devengare seguirla 
disfrutando los que gozaba en el año de 1808. 

I I . 

Los de la deuda de imposición forzosa se 
pagar ían en metál ico; y los de la de libre dis
posición, en documentos de crédito de á 100, 
2,000, 4,000, 10,000 y 20,000. 

I I I . 

Los acreedores á la deuda con interés de 
imposición libre, podian trasladarla á la deuda 
sin interés. 

Arb i t r ios señalados para pagar los réditos. 

Primero, 10 por ciento sobre propios : según* 
do, la mitad del sobrante anual: tercero, el 
indulto cuadragesimal de Indias: cuarto, media 
anata en las herencias transversales de vínculos; 
quinto, 25 por ciento sobre la amortización c iv i l 
de bienes : sexto, media anata cada 25 años de 
las rentas que se sujeten á amortización eclesiás
tica : séptimo, la contribución de frutos civiles: 
octavo, el importe de los atrasos de los arbitrios 
de consolidación : noveno, las gracias al sacar 
de España é Indias : décimo, la quinta parte del 
producto de las bulas de cruzada, de difuntos, 
y la mitad de las de ilustres y de composición 
en España y América : undécimo? los diezmos 
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de exentos : duodécimo, la mitad de los nova
les : décimotercio, la mitad de las rentas de las 
mitras en sus vacantes: decimocuarto, una 
anualidad de todas las prebendas : décimoquin-
to, dos tercios de las pensiones sobre las mitras: 
décimosexto, una anualidad del tercio restante 
que S. M . provea: décimoséptirao, una anata 
de las pensiones de la orden de Carlos I I I : d é -
ciraooctavo, otra en laá encomiendas de las ór 
denes militares y sus dignidades : décimonono, 
la contribución de aguardiente y licores, apl i
cada á consolidación : vigésimo, el escusado: 
vigésimoprimero, el nuevo noveno : vigésimo-
segundo, el producto de las minas de plomo : 
yigésimotercero, el derecho de lanas, aplicado 
á consolidación. 

Arbi t r ios para redimir los capitales. 

Primero, los bienes que se secuestren á t rai
dores: segundo, los que fueron de D . Manuel 
Godoy: tercero, los de los maestrazgos de las 
órdenes militares : cuarto, los de las encomien
das de estas y de la de san Juan: quinto, la 
mitad de los baldíos y realengos : sexto, las fin
cas de obras pias, y de la séptima parte de los 
bienes eclesiásticos ya secularizados; séptimo, 
las de propios y arbitrios vendidos durante la 
revolución sin la autoridad legal : octavo, las 
de los bienes de la corona, que no sean necesa
rios para el uso de las personas reales. 

Estas fincas deberían venderse exclusivamen
te á créditos de la deuda sin rédi to . 

E l comprador debería entregar solamente los 
I del remate, constituyendo del resto un censo 
redimible á metálico, á su voluntad al 3 por 
ciento á favor del crédito públ ico. ( Véase Amor
t ización y Memorias). 

CRÉDITO DE LA TESORERÍA INGLESA. E l i n 
menso poder que en el día tiene el crédito pú 
blico del gobierno británico, nace de la ínt ima 
unión que media entre sus interéses metálicos y 
el gobierno, cimentada sobre la confianza que 
inspira el exacto y puntual cumplimiento de las 
obligaciones que este contrae. 

Efectos que produjo. 

I . 

Haber ascendido la masa de los capitales ne
gociados por préstamos, desde el año de 1756 
al de 1800, á 24,434.000,000 rs. vn. 

I I . 

Haber caminado la suma de los préstamos al 
compás de su negociación. 
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l l l . 

N o haber crecido el rédito en proporción de 
la multiplicidad de los préstamos. 

E l interés desde el año de 1756 á 1762, aseen-
dió á S i por ciento. 
Desde 1776 á 1780, á 4* por ciento. 
Desde 1793, á 1796, á é f por ciento. 

I V . 
Haberse creado papel moneda en cantidades 

duplas de los empréstitos que se negociaron. 
Préstamos 

Años. creados desde 
1793 á 1801. 

£ 4.500,000 
11.000,000 
18.000,000 
25 500,000 
32.000,000 
3 7,000,000 
18.000,000 
20.000.000 
25.000,000 

171.000,000 

1793 
1794 
1695 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 

Papel creado 
en igual época. 

£ 6.250v000 
16.882,759 
27.248,933 
42.816,538 
67.827,287 
30.374,154 
27.439,250 
29.045,000 
44.816,250 

192.699,171 

{Véase Inglaterra)* 

CRÉDITOS DEL REINADO DE FELIPE V. Se co
nocen con este nombre las sumas que al falleci
miento de este monarca se quedaron á deber á 
los empleados públicos, á los criados de la real 
casa, y demás que tenian derecho á cobrar de 
tesorería mayor. 

E l señor D . Fernando V I , por su decreto de 
15 de ju l io de 1748, mandó liquidar todos los 
créditos pendientes hasta el año de 1746 en que 
habia entrado á reinar; á fin de irlos pagando 
conforme lo permitiera el estado de la hacienda: 
de la cual salieron por primera partida 60.000,000 
de rs. COR tan digno objeto. Por otro de 2 de 
diciembre de 1749, mandó el mismo monarca 
que anualmente se separáran 1.000,000 de rs., 
aplicados exclusivamente al objeto; y en 27 de 
octubre de 1756 amplió la suma á la de 2.600,000, 
aplicando al pago de créditos atrasados 

Del e j é r c i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 rs. vn. 
De la marina 250,000 
De criados de la real casa. 600,000 
De ministros y tribunales 500,000 
De las demás casas 750,000 

E l Sr. D . Cárlos I I I extendió la cantidad 
á 10.000,000 de rs. anuales, por decretos de 22 
de febrero de 1760 y 16 deid.de 1761 ; habién
dola alargado en el de 1762 hasta la suma 
de 30.000,000. Con esto, y con haber mandado 
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admitir en los empréstitos abiertos en los años 
de 1782 y de 1794, la tercera y cuarta parte en 
créditos, se logró hacer que la masa de estos, 
que según expresión del decreto de 1762 llegaba 
á la suma de.. . . . . . 1,000.000,000 rs. 

Haya quedado redu
cida en el dia á. . 98.216,850 21 

como lo demuestra el siguiente estado oficial 
formado el año de 1821 por la contaduría gene
ral de la dis tribucion. 

Estado que demuestra el número y clases de los cré
ditos existentes en la comisión. 

Valor en rs. 
y mrs. vn. Clases. Número. 

Primera., 
Segunda, 
Tercera. 
Cuarta. . 

3,065 
340 
241 
902 

61.870,075 20 
5.548,149-

17.484,516 24 
13.314,100 11 

4,548 98.216,841 21 

Los 902 créditos se hallan sin graduar, por 
no haber presentado los interesados las justif i
caciones correspondientes.—Moreno. 

CREHUELA EXTRANJERA introducida desde 
España en América en años de comercio flo
reciente : 1.357,736 varas. 

CRIADOS (CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS). En los 
tiempos primeros de la restauración de España , 
la pagaban los vecinos moros. En las urgencias 
del erario del año de 1695, entre otros arbitrios, 
se propuso el de establecer una contribución 
bajo el siguiente plan. 

E l que tuviere criados de servicio, debía 
pagar por sí 8 rs., y por cada criado de escale
ra arriba 4, y de escalera abajo 2. 

N o se llevó á efecto por las débiles Conside
raciones de que era un tributo general que com-
comprendiaá hidalgos, caballeros, títulos, gran
des y eclesiásticos, y de que se habia abolido el 
donativo de personas acomodadas del reino. 

Por real cédula de 10 de noviembre de 1799, 
con aplicación de su importe á las cajas de des
cuentos se estableció una contribución, sobre 
criados y criadas, del tenor siguiente; cuya 
cobranza no pasó de los primeros momentos de 
su imposición. 

Criados. 

Por un criado.. , 40 rs. anuales. 
Por el segundo, 60 
Por el tercero . . . . . . . . . . . . . . 90 
Por cada uno, desde el cuarto 

hasta el décimo exclusive.... 135 
Del décimo al vigésimo.... . . . . 207 17 
Cada uno, desde el vigésimo.... 303 8 
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Criadas. 

Por una criada 20 
Por la segunda 30 
Por la tercera 45 
Cada una desde la décima á la 

vigésima.... 67 
Desde la vigésima en adelante,. 101 

17 

Es lastimosamente curiosa la historia rela
tiva á la extensión de este decreto. E l secreta
rio del despacho de hacienda pidió una nota de 
la escala de proporción que guardaba el im
puesto de criados en Francia, Holanda é I n 
glaterra. En su vista, y con presencia de los 
criados y criadas que tenia S. E . arregló la 
cuenta; y viendo que salia el importe superior 
á lo que él se proponía pagar, hizo y deshizo, 
borró y volvió á formar proyectos, hasta que 
acomodó la suma á lo que él tenia voluntad de 
consumir en el objeto, y esta fue la regla que 
propuso á S. M . , y que se santificó con la ley. 

¡De este modo, á la verdad chocante, se con
duela aquel gobierno en la imposición de los 
tributos! 

Por real decreto de 5 de agosto de 1818 se Jijó l<p 
^ siguiente tarifa. 

Por un criado.. 
Por el segundo 
Por el tercero.. 
Por el cuarto.. 
Por el quinto. . 
Por el sexto.:. 
Por el séptimo 

0 
40 rs. vn. 

100 
200 
400 
600 
800 

Por el octavo 1,200 
Por el noveno. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 
Por el décimo 2,400 
Por el undécimo y cada uno de los 

que excedían de este número... 3,000 

Se exceptuaron las criadas; los criados que 
fueran soldados inválidos ; los que tuvieran 50 
años de edad ó impedimento físico visible ; los 
criados de labranza, ganadería y a r r ie r ía ; los 
maestros ó estudiantes que hubiera en las casas 
para la instrucción de los niños ; los aprendices, 
mancebos de tiendas, mayordomos y empleados 
en las oficinas de la grandeza y tí tulos. 

E l importe de la contribución sobre criados 
llegó á 1.878,000 rs. 

CRIADOS Y DOMÉSTICOS. SU número está con 
respecto á la población de España como 1 
á 60,548, ó para 1,000 hay 60,548 habitantes. 

E l importe de sus salarios se regula en 
95.752,250 rs. ( Véase Capitales). 

Número total de los criados y domésticos de 
España .- 173,923. 

4 C 

Número 

Provincias 
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de los criados y domésticos en cada provincia. 
Número de netas. . , 

criados. 

Alava.. , 
Aragón... 
Asturias. 
Avila . . . 

928 
12,620 
4,412 
2,093 

Burgos......).. .i 7,264 
Canarias 6,486 
Cataluña 9,825 
Ceuta 35 
Córdoba.... 4,129 
Cuenca.. 3,416 
Extremadura . . 5,083 
Galicia 12,974 
Granada.. 9,184 
Guadalajara 934 
Guipúzcoa 1,359 
Ibiza. 449 
Jaén. 3,972 
L e ó n . . . . . . . . . . . 4,120 
Madrid 11,960 
Mallorca..... 2,270 
Mancha 2,107 
Menorca 811 
Murcia 5,522 
Navarra 5,766 
Palencia . . . . 2,279 
Presidios. • • • • ^ 
Salamanca.... . . . 4,001 
Segovia • - 2,619 
Sevilla y poblaciones de Sierra Mo. 

rena. «• • 16,731 
Sitios R e a l e s . . . . . . . . . . . . . . 682 
Soria 729 

03JVToledo í . . . . . . . . . . 6,969 
Toro 1,575 
Valencia 10,799 
Valladolid 3,928 
Vizcaya 4,371 
Zamora 1,528 

CRUZADA. (SANTA). La que el rey D . Enrique I V 
de Castilla obtuvo de la santa sede, produjo 
tanto dinero, que pagados los gastos, llegaron 
al erario 100.000,000 de maravedises. {Según 
Valera en la crónica m. s., cap. 13.) 

CRUZADA. (BULA DE L A S A N T A ) . (Véase B u l a ) . 
CRUZADO. Moneda de oro de baja ley que acuñó 

D. Enrique I I de Castilla en 1269 : {Colmena
res, historia de Segovia, cap. 26). Valia un ma
ravedí , y 3 reales cada uno. Causó tal daño, 
que en las cortes celebradas en Toro el año 
de 1371, se hizo ver que por su causa se habían 
encarecido los géneros, y se mandó que el cru
zado, en vez de un maravedí, valiese 2 cor
nados ; y en el año de 1373 se publicó nuevo 
ordenamiento, volviendo la moneda vieja á su 
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antiguo valor. {Crónica de D . Enrique I I ) . 
CUADRILLA . Nombre que se da en hacienda á la 

reunión de muchos contrabandistas. Estas par
tidas regularmente abundan en las provincias 
fronterizas á Francia, Portugal j Gibraltar: 
las hay de á pie y á caballo, que se ocupan en 
introducir los géneros prohibidos á comercio, y 
los que están sujetos al pago de derechos con' 
ú&ex'áhles. (Véase Contrabando). ^ . 

CUARTELES para alojar las tropas que se hallan 
de guarnición en las plazas. Los reparos que 
ocurren en ellos, se satisfacen por los pueblos 
con la contribución de utensilios. ( Véase Uten
silios) y las órdenes de 20 de agosto y SO de 
setiembre de 1772). 

Se deben entregar corrientes á los regimientos 
cuando los ocupan, y ellos responden de sus 
mejoras, y cada mes los reconocen los ingenie
ros. (Ordenes de 4 de noviembre de 1801, 5 de 
mayo de 1800, art. 92. tít, 4, tom. 1, de la or
denanza de ingenieros de 1802). 

CUATRO UNOS POR CIENTOS. (Véase Cientos). 
CUBA Y PUERTO RICO. 

Extensión 4,430 leguas cuadradas. 
Población 800,000 individuos., 

CUBA. Está isla según el sabio D . Felipe Bauza 
tiene de superficie 3.615 leguas marinas cuadra
das : su población en 1825 era de 7.130,000 sus 
individuos : Corresponden á cada legua cua
drada 197. 

La población en 1775 era de.. 170,862 1 
En 1791 272,140 
En 1817 630,980 

E l barón de Humbold en su Ensayo polí t ico 
sobre la isla de Cuba, dá á la Habana una po
blación á saber : 

En el año de 1791 de 44.337 indiv. 
Blancos.. 23,737 -
Negros 9,751 
Esclavos 10.849 

En 1810 de 96,296 
Blancos 41.227 
Negros 26,349 
De color 28.720 

Aumento que ha tenido la población. 
De los blancos 73 por ^. 

De color 171 
Esclavos J 65 

Tomo l , fo l . 27. 

Número de ingenios de azúcar de la isla de Cuba. 

Año de 1763..... 70 ingenios. 
1796 305 
1806 480 
1817 625 

Cafetales en 1817 779 
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Potreras , . 
Haciendas de cria. 
Vegas de tabaco. . 
Número de lesuas. 

1.197 
930 

1.601 
224 

Id. de casas 42,268 
CUBA. Estado de su comercio en todo el año de 

1828, según informe del intendente. 
Comercio de importación en la Habana 

Desde enero á junio.. 8.406,863 duros. 
De esportacion 5-012.328 

13.419^191 

Id, de Matanzas en todo el año. 
De importación 1.387,500 duros. 
De exportación 1.104.847 

2.492,347 
London Magazine, fo l . ASfebruary 1829. 

CUENCA. (PROVINCIA DE CASTILLA LA 
NUEVA). 

Extensión superficial, en le
guas cuadradas 945 

Total de la población el año 
de 1797 252,028 indiv. 

Número de familias 58,858 
Id. de individuos por legua 

cuadrada , . , 3411 
Id. de ciudades, villas y lu-

gares . . . . 432 
De ellos son de realengo..., 239 
De señorío eclesiástico g 
De secular 135 
Número de casas útiles 85,252 
Id. arruinadas.. . . ; . . . . „ . . . 5,327 

En el total de la población se cuentan. 

Nobles.... ^212 
Labradores propietarios 9,977 
Arrendadores.., 14,322 
Jornaleros 20 367 
Artesanos 4 4gy 
Comerciantes. 231 
Empleados 243 
Criados y domésticos. . . . . . . 3^4] 6 
Eclesiásticos seculares 2,766 
Id. regulares 1251 
Religiosas 459 

Importe de la riqueza, según el censo del año de 
1799, 144.942,661 rs. vn., á saber. 

Productos del reino vegetal.. 96.623,561 
Id' animal 38.654,109 
Id- mineral 572,800 

135.850,470 

Productos de las fábricas y manufacturas que emplean 
las sustancias. 

3,043,541 Del reino vegetal. 
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Animal 
Mineral 
Artes y oficios. 

4.706,467 
807,663 
534,420 

9.092,191 

De esta riqueza corresponde á cada 
legua cuadrada 188,349 14 

A cada familia 3,024 2 
El número de operarios es de 5,315 
Suponiendo que sean familias, son á la población 

como 1 á 11 j y si son individuos como 1 á 55,35. 
CUENCA. Ciudad capital de la provincia de su 

nombre; tiene una población de 6,000 i n d i v i 
duos, 13 parroquias, 6 conventos de religiosos 
y 6 de religiosas ; una catedral con 9 dignida
des, 21 canónigos y 24 racioneros, cuyas rentas 
se regulan en 3.614,836 rs. vn . 

CUENTA. «Es tan conocido el significado de esta 
voz, dicen los autores de la Enciclopedia, que 
no exije definición. Toda cuenta consta de dos 
partes, el cobro y el gasto." 

E n la hacienda de España toda cuenta se 
compone de dos relaciones juradas, que forma el 
que ha manejado caudales del erario ; la una 
relativa á los que ha recibido, y llamamos cargo, 
y la otra comprensiva de los gastos que hubiere 
satisfecho con ellos, y se llama data. Ambas de
ben ir acompañadas de documentos fehacientes 
que no acrediten haber entrado en poder de él que 
rinde la cuenta mas fondos que los que com
prende la relación ; y que los pagos se han he
cho legítimamente, es decir, á los verdaderos 
acreedores, y en las cantidades que tenian de
recho de cobrar. 

Los contadores son los ministros a quienes 
autoriza la ley para llamar á cuentas á cuantos 
entienden en el manejo, cobro y distr ibución 
de los caudales pertenecientes á la hacienda, y 
para agitar el cobro de los alcances. ( Véase 
Alcance) . 

E l tesorero general y los de provincia tienen 
una fórmula particular para rendir sus cuentas. 
(Art ículo 222 de la ordenanza de tesorería ge
neral; 15, 22, 25 y 28 d é l a planta de esta de 
1743, y orden de 10 de diciembre de 1753). 

CUENTA y EAZON DEL ESTADO. La índole de 
las contribuciones reclama un cuidado escrupu
loso en asegurar las entradas y salidas de sus 
productos en el erario. Resultado de las priva
ciones mas sensibles, cualesquiera malaversacion 
en los gastos públicos, y hasta el menor abando
nó en la cobranza es un delito. e- Y qué con
suelo le queda al hombre, después que la mano 
fiscal le arranca parte de sus riquezas con el 
objeto de satisfacer con ella las obligaciones del 

erario, sino el v iv i r seguro de que se invier
ten en ellas, que los demás individuos de la so
ciedad le acompañan en las privaciones, y que 
los sacrificios pecuniarios que ofrece en el altar 
de la patria, no reciben aplicaciones del objeto 
que los santifica ? 

Este es el noble fin de la cuenta y r azón : 
hacer que ningún individuo de la sociedad deje 
de pagar la cuota que la ley señala, que no sa
tisfaga mas de lo que legítimamente le toque, y 
que los rendimientos de las contribuciones se 
empleen religiosa y puntualmente en el pago de 
las obligaciones del estado, que son las que jus
tifican las exacciones. Las funciones de los en
cargados del cobro y distr ibución de las rentas, 
contribuciones, derechos y tributos, requieren 
para su desempeño integridad, inteligencia y 
celo. E l intendente, el contador y el tesorero 
que no ven en la plata y oro de las arcas que 
manejan, el fruto de los sudores de las clases i n 
dustriosas de la nación, no son á propósito para 
el oficio. A medida que rebose el tesoro con 
las prestaciones pecuniarias de los subditos, 
debe crecer su esmero en evitar despilfarros, y 
en cuidar de su escrupulosa inversión. " E n 
el resumen de los impuestos y contribuciones, 
dice un economista, lejos de mirarse el poder 
del soberano, debe leerse con letras de fuego la 
espantosa magnitud de los sacrificios del poder." 

La sabiduría de los antiguos legisladores es
pañoles les hizo mirar con particular atención 
esta parte interesante del gobierno de la hacien
da. En Aragón, las córtes imponian, repar t ían 
y cobraban los arbitrios extraordinarios, con 
que la fidelidad de los pueblos acudía á sostener 
los desembolsos extraordinarios que las guerras 
causaban al erario^ Por este medio, la recauda
ción de las contribuciones extraordinarias, no 
alteraba el orden de la cobranza de las ordina
rias ; la cual se hacía por mano de unos magis
trados, cuyas funciones correspondían á las de 
los intendentes, contadores y tesoreros. Lleva
ban sus cuentas por el método del debe y debo 
con tal prol igídad y esmero, que admiran á los 
que hoy las examinan, confunden nuestra vani
dad, y hacen ver que solo por ignorancia de 
nuestras cosas, podemos llamar invención mo
derna la part ida doble. 

E l contador ó maestre racional, a quien las 
cédulas reales honraban con los dictados de co-
lumna del patrimonio, su conservador, protec
tor y defensor, estribo y ojo derecho de la casa 
y hacienda real, formaba tribunal con los o ído-
res de la real áudiencía, y ejercía jur i sd icc ión 
para apremiar á cuantos administrasen fondos 
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públicos, á que le rindiesen cuentas ; y no tenia 
mas superior en su oficio que al rey y al con
sejo. 

Acabado el año, el tesorero presentaba sus 
cuentas al maestre ó contador, las examinaban 
sus coadjutores ú oficiales, si resultaban repa
ros se comunicaban á aquel, y cuando no los 
desvanecía, con voto y dictámen de todos los 
coadjutores, deliberaba el contador lo conve
niente. Cuando el negocio era de entidad, con 
dictámen de estos y del regente y oidores de la 
real audiencia, que eran sus consultores, acor
daba lo oportuno. 

Habia una formal separación entre las funcio
nes del baile, hoy intendente : y las del maestre 
ó contador. Ambos ejercían jurisdicción; aquel, 
en los pleitos, aguas, albuferas, morerías y j u 
derías ; y este en la toma de cuentas á los admi
nistradores, tesoreros y recaudadores. E l con
tador, como gefe absoluto en su ramo, velaba 
sobre la integridad de los productos de la ha
cienda, aseguraba los valores, examinaba los 
gastos, desechaba los ilegítimos, formaba cargos, 
oía las contestaciones, y fallaba como juez. T o 
dos obedecían al haile en lo gubernativo y j u 
dicial de la hacienda; mas en lo de cuentas esta
ban sometidos al maestre, que sujetaba al mismo 
baile á su tribunal, siempre que llegaba á mane
jar caudales públicos. 

La historia económica de Castilla en esta par
te tan importante, se halla envuelta en oscurida
des nacidas de las guerras que sostuvieron sus 
moradores, y de la naturaleza de su constitución. 
Hubo épocas en que el cobro de los tributos es
tuvo á cargo de los obispos, de los generales, y 
de mayordomos particulares que corrian los pue
blos. E l mayordomo mayor del rey, empleo de 
la mayor graduación en todos tiempos, cuidaba 
de la recaudación de las rentas, de aumentar sus 
valores, y de hacer los pagos, ayudado de tres 
contadores, que llevaban la cuenta y razón de 
to^o 

Pero la influencia de los almojarifes y de los 
arrendadores de las rentas, ( Véase Arrendado
res) y mas que toda, la precipitación con que se 
echaba mano de arbitrios extraordinarios para 
acudir á las urgencias del erario, apartaba de los 
agentes de esta, la calma necesaria para arreglar 
la cuenta y razón bajo un sistema fijo; intro
duciendo en ella tal desorden, que las cortes de 
Falencia en 1286, pidieron al rey que los co
gedores de tributos diesen llanamente las cuen-
tos, en guisa que non se detengan mucho en ello; 
añadiendo las de Carrion de 1317, que deseaban 
se empleasen en ello homes buenos, y que si 
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fuese menester alcalde, que lo tomen de los l u 
gares. 

Las bajas de las rentas, y los alcances que re
sultaban en poder de los contribuyentes y recau
dadores, las atribuían las cortes de Toledo de 
1436 al descuido de los contadores ; por lo que 
pidieron que se obligase á todos los tesoreros y 
cobradores á rendir razón cada año á los conta
dores mayores de los maravedises que debieren 
haber cobrado; que los contadores los apre
miaran á fenecer y liquidar sus cargos y datas, 
mandando ejecutarlos para el pago de los alcan
ces ; y que los tesoreros y recaudadores hubiesen 
de rendir sus cuentas dentro de un año, después 
de cumplido el de su ejercicio, sin que volviesen 
á él, á no entregar los alcances; con cuyo mé
todo, proseguían, tendrá V. M . con que cumplir 
sus necesidades, relevando á los pueblos de los 
pechos extraordinarios. 

Estos pasages demuestran, lo informe del sis
tema de cuenta y razón, y que apenas se conocían 
en Castilla los primeros elementos de ella; pues 
que los tesoreros y cobradores carecían de un 
centro adonde rendir las razones de su oficio. 
U n método tal, solo podía durar mientras la 
constitución polí t ica de la monarquía perma
neciera en la perplejidad y confusión en que se 
halló desde el siglo I X hasta el reinado feliz de 
los señores D . Fernando y Doña [sabel. 

Estos monarcas, en las ordenanzas formadas en 
Madrigal el año de 1442 para el arreglo de la 
contaduría mayor, previnieron á los contadores 
"que pusieran tal acucia en el tomar las cuentas, 
que en los meses é tiempo que se declaren, las 
den á S. M . : que los que hayan de rendirlas, 
llamados por los contadores, fagan juramento 
que vernan al plazo señalado, den fiadores que 
lo farán, é sí assi non lo ficieren sean traídos pre
sos, é después de fenecidas las cuentas las firmen 
en los mis libros: porque, ellas acabadas, non se 
pueda decir cosa alguna contra ellas, antes por 
ello habiéndolas por sentencias ciertas, sean fe
chas luego ejecuciones en ellas por los alcances. 
Cada año los contadores mayores enviarán á sus 
lugar tenientes las receptas de las rentas, pedí-
dos, é derechos, para que por ellas puedan pe
dir é fenecer las cuentas." 

Ademas, para asegurar el arreglo de la ha
cienda, los mismos soberanos establecieron dos 
contadores con un asesor, dos contadores de l i 
bros, dos de resultas, dos escribanos de cámaraj 
y un relator ; á cuyo cargo estaba dar las pro
videncias oportunas al mas exacto cobro y dis
tribución de los fondos públicos. Los contado
res y oficiales subalternos dividían entre sí las 
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atenciones del erario, corriendo los unos con el 
cargo y los otros con la data, asociándoseles dos 
ministros del consejo real para la decisión de los 
asuntos graves. /: 

E l cúmulo de los negocios, unido al atraso 
que sufria su despacho, y á la urgente necesidad 
de buscar caudales para sostener las empresas 
militares, obligaron al Sr. D. Felipe I I á erijir 
el consejo de,hacienda el año de 1592; pero 
complicadas las funciones de este tribunal con 
las de la contaduría, se dieron varios decretos 
para evitarlo, habiendo sido repetidas las refor
mas hechas en arabos cuerpos hasta el año 

1 ele 1700. . , : 
En esta época, se estableció una tesorería ge

neral para la recasudacipn de las rentas y dere
chos de la corona, y el pago de; sus obligaciones 
dentro y fuera de la corte, por medio de otros 
tesoreros subalternos en las provincias. Dos con
tadores generales en Madrid, y uno en cada una, 
intervienen y fiscalizan las operaciones de los te
soreros, los cuales rinden sus cuentas al fin dé año 
ai-mayor, y este á la contaduría y tribunal ma
yor que las examina y finiquita. 

Por un orden tan sencillo y digno de elogio 
queda reducido el giro de los caudales del erario 
á una arca y un solo gefe; quien por medio de 
sus subalternos los recauda, y .da la aplicación 
conforme á las órdenes del gobierno, Dos con-
tadoresí llevan la intervención general, sus 
subalternos la parcial : )Uína contaduría mayor 
examina, liquida y analiza sus óperaciones ; y 
un tribunal decide las dudas, y asegura el legí
timo paradero de los sacrificios pecuniarios del 
pueblo. , 

CUEROS DE BUENOS AIRES . En el año mas flo
reciente de comercio entraron de AméHca en 
Europa, en cueros de todas especies 900,530 
libras. 

CUEROS AL PELO. En dicha época ascendió la 
entrada de ellos en la península, á saber. 

De Buenos A i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . .900,530 
De las demás posesiones, ultfama- ,r , t 

riñas. 87,055 

987,585 

Ventas de los cueros. 

A franceses, 144,451 
i 1,000 
68,855 
•: 5̂ 0 
55,112 

A ingleses.,. , , 
A italianos 
A hamburguéses 
A holandeses.......... ........... 
A alemanes ,... 125,331 
A los del Norte América 246 
A dinamarqueses JQÓ 

4 D 

CUERPO POLÍTICO DE LOS EJÉRCITOS. Cono
cemos con este nombre á los intendentes, conta
dores, tesoreros, comisarios, y demás emplea-
dos en la ásistencia de las tropas. 

CULTIVO (GASTOS DE EL) , EN INGLATERRA. 
C Véase Gastos). 

CuMANA Y NUEVA BARCELONA. 
Movimiénto mercaritil de este 

P«erto.V V . . V . V . . . ' '2.200,000 duros. 
Introducciones.. . . . . .'. ' 1.000,000 
Extracciones 1,200,000 

Entre los artículos de exportación entró. 

Algodón con ,100,000 arrobas. 
El tasajo con. 240,000 
Mulas- • 6,000 

CUPO. ( Véase Con t ingente). 
CURIA ROMANA. Cantidades de dinero que reci

be anualmente de la península, con especifica
ción de los títulos con que lo ejecuta. 

Por dispensas matrimoniales, breves de pa
dres presentados, secularizaciones, oratorios 
gracias rñenores é indulgencias. 

jEscud. rom. bayec. 

Desde el ano de 1814 á 1815. 
Desde 1815 á 1816 
Desde 1816 á 1817 , 
Desde 1817 á 1818 
Desde 1818 á 1819. . . . . . i . , 
Desde 1819 á 1820 

256,863 
229,660 
228,202 
194,549 
187,155 
150,863 

27i 
55 
25^ 
65 
25 
45 

Suma...; . . . L247,294 53 
Rs. vn.. 24.945,880 

Por bulas expedidas en igual tiempo. 
: De arzobispos y obispos . .* 

l''De •abadíás., .f.V. t i . x . l . . ' 
De pensiones.... . . . , . . . . . 
BreVes facültatiros' y dispensas 
• de edad.;.... . : . . . . . . 

231,870 
' i r,65f 

12,179 

74 
3:7 
15 

6,737 5 

Suma.. 

Hs. vn. 
262,444 31 

5,248.186 6 
{Véase Bulas.) 

,, Salieron ademas para raantenf r 
,.. elgiro..............(.5 / . 4.500,000 
A la fábrica de san Pedro de 

Roma 3.100,000 24 
A la de san Juan de Letran. .. . !78,126 8 
Al nuncio de S. S. en Madrid. 3.600,000' 

Total en 6 a ñ o s . . . . . . . . 43.472,523 3 
Medio aritmético en cada año.. 7.245,432 , 9 

CURTIDOS. E l estado en que se halla en España 
este ramo de industria, se echa de ver por la no-
ta de las ventas que de ellos se hicieron ,á las 
demás naciones en los años de una industria flo
reciente. 4 
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Suela. 
Cordobanes. . . . . 
Becerrillos.. . . . . 
Pieles de cordero 
Begambre 

Badanas 
Cribas 
Pieles de zorro. 

74,493 
76 

510 
2,917 

12 

78,008 

12,283 
105 

libras. 

docenas. 

Baldreses. 
Castores. 

12,396 

3 
648 

Zapatos *•••> 
Guantes de piel de cordero. 
Botines 

pares. 

Pergaminos. . . 
Baquetas. . . . . 
Collares de id. 
Coletos 

5,649 

648 
7 
2 

12 

669 

DEF 

dentes remitieran al ministerio de hacienda cada 
tercio del año, estados comprensivos de su im
porte, y de lo que se hubiere realizado." 

DECIMALES, (RENTAS). Llevan este nombre en 
España las contribuciones que cobra la corona 
de la masa de los diezmos eclesiásticos, como 
son los novenos, excusados j tercios. 

DÉCIMAS DE EJECUCIONES. Por la ley del reino 
los alguaciles deben cobrar el 10 por ciento de 
las deudas, para cuyo cobro se libra ejecución, 
no pagando el deudor á las 72 horas de echa la 
traba. En Madrid se aplicaba á la dotación de 
los alguaciles; pero situados sus sueldos sobre te
sorería general, se aplican las décimas al erario. 

DÉFICIT DE TESORERÍA. Esta voz designa, en 
el lenguaje ^ « w d e r o , la diferencia que media 
entre la suma de los gastos del estado y el valor 
de las rentas ordinarias. 

Progresión que ha llevado el déficit en España. 

piezas. 

D E B 

DAMASCOS DE SEDA EXTRAÍDOS DESDE ESPAÑA 
A LAS AMERICAS EN AÑO DE UN COMERCIO 
FLORECIENTE. 

De fábrica nacional . . . . . . 15,924 varas. 
DATA. Así se llama la parte de las cuentas de te

sorería que comprende la relación de los gastos 
satisfechos á las clases del estado con el importe 
de los caudales que entran en el erario, just i f i 
cada con las órdenes expedidas á favor de los 
interesados, y con sus recibos originales ( Véase 
Gastos). 

DEurTos A LA REAL HACIENDA. Se dá este nom
bre á las cantidades pertenecientes á los ramos 
de hacienda que han dejado de satisfacer los 
contribuyentes, ó los que han tenido negocia
ciones con el erario. Nada mas justo que su 
cobro; porque siendo créditos en favor de la 
nación, todo lo que de ellos deja de realizarse, 
disminuye el fondo disponible del erario, y 
aumenta en consecuencia el peso de las contri
buciones sobre el pueblo. 

Esta justa consideración movió á S. M . el Sr. 
D . Cárlos I V , á mandar por reales órdenes deSl 
de agosto de 1800, y 12 de abril de 1802, que se 
realizára el cobro de los débitos : añadiendo en 
otra de 22 de febrero de 1803, « q u e los inten-

En el año de 1312, reinado 
de D. Alfonso XI 

En el año de 1393, reinado 
del Sr, D. Enrique III de 
Castilla 

En 1431, reinado del Sr. D. 
Juan el 11. 

En 1484 y 1489, bajo los 
señores reyes católicos D. 
Fernando y doña Isabel.. 

En el reinado del Sr. D. Cár
los V , desde el año de 
1506 á 1558..... . . . . . . 

En los de Felipe II, Feli
pe III y Felipe IV, el dé
ficit medio fue de . . . . . . . 

En el año de 1 690, el mar
qués de los Velez, primer 
superintendente general de 
hacienda, heclio el cálculo 
del valor de las rentas y 
del importe de los gastos, 
reguló el déjicit m . . . . . . 

En el de Felipe V, el déficit 
fue d e . . . . . . . . . . . . . . . . 

El déficit en el reinado del 
el siguiente. 

Año de 1793. . . . . . . . . . . 
Año de 1794 
Año de 1795. 
Año de 1796. 
Año de 1797 
Año de 1798. 
En el conflicto de la guerra 

contra Napoleón. 
En 1820 ..: 

8,000,000 mrs. 

21.000,000 -

40.000,000 

112,500,000 

62.125,552 rs. vn. 

75.259,650 

70.459,810 

272.560,610 
Sr. D. Cárlos IV fue 

101.550,221 
387,581,999 
572.400,706 

. 237.297,834 
. 820.443,443 
800.000,000 

1,200.000,000 
200.000,000 
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DEFRAUDADORES DE RENTAS. Son todos los 
que con su conducta, y con la venta que hacen 
de los géneros prohibidos á comercio, ó de aque
llos cuya fabricación se halla estancada en la 
hacienda, perjudican al estado, influyendo en 
la diminución de los ingresos en el erario, que
brantando las leyes, y faltando á la obediencia 
y sumisión que les son debidas. 

E l real decreto de 19 de noviembre de 1748, 
imponía á esta clase de delincuentes la pena de 
presidio en Africa, sin mas proceso que el que 
resulte del testimonio coraprensivo del cuerpo 
del delito, con las confesiones de los reos; ex
tendiéndose el mismo castigo á cuantos con 
vehementes sospechas, y semiplenas probanzas, 
constare que no tienen mas ocupación que la de 
contrabandistas. ( Véase Contrabando). 

Los que introducen en España sal extranjera, 
sin licencia, sea para venderla ó para consu
mirla en su casa, pierden la sal, los carruages, 
embarcaciones y bestias propias ó alquiladas; 
sufren la pena de 200 ducados de multa y seis 
años de presidio el noble; y seis de galeras el 
plebeyo, y doscientos azotes y seis años de 
galeras los criados de librea que se complica
ren en tal delito. Iguales penas se imponen á 
los auxiliadores y encubridores. 

A los que hurtaren sal en los alfolíes, alma
cenes ó fábricas 200 ducados de multa, ocho 
años de presidio siendo noble, y si plebeyo 
ocho años de galeras y doscientos azotes la 
primera vez, aumentándose en las reincidencias, 
y restituyendo la sal ó su valor al precio de 
estanco. 

A l que se surtiere de aguas saladas para su 
consumo ó el de otro, cuatro años de destierro y 
doscientos ducados la vez primera, doble la 
segunda, con cuatro años de presidio si fuere 
noble, y seis de galeras siendo plebeyo. 

Los administradores que defraudan mojando 
ó mezclando las sales de los reales almacenes, 
incurren en la de privación de oficio, dos años 
de destierro, y quinientos ducados de multa; é 
igual á los que alteran las medidas. 

DELITOS Y PENAS EN HACIENDA. Aunque los 
delitos cuyo castigo se confia á los magistrados 
de hacienda de España , son de la clase de los 
comunes: pues ó se refieren al robo ó á la inobe
diencia á los mandatos de la suprema autoridad; 
sin embargo, desde que su conocimiento se se
paró de las justicias ordinarias, á las cuales toca 
el fallo de todos los crímenes, y se crearon t r i 
bunales peculiares con jurisdicción privativa, se 
han separado del código general del estado los 
crímenes llamemos fiscales, formando una ca

tegoría distinta de los demás. ¡ Ojalá que al 
señalarles las penas, se hubieran consultado 
las regías de la moral; que no tendría tanto que 
llorar la sana razón al compararlas con la índole 
de los delitos que se tratan decorregir ! 

DEPOSITO COMERCIAL. Establecimiento creado 
por real orden de 27 de octubre de 1824 para 
facilitar á la junta de aranceles las competentes 
noticias relativas á los principios generales adop
tados por la polí t ica de Europa en la parte eco
nómica de las aduanas, y á los particulares de 
cada nación con quien tenemos relaciones de 
comercio para deducir'hasta qué punto podrá 
España modificarlos en su aplicación ; imitar el 
ejemplo de otras naciones, y buscar en los 
hechos y en las comparaciones las mejoras que 
debieran adoptarse. 

Para conseguir tan nobles fines, á propuesta 
de la junta de aranceles, ha mandado S. M . for
mar este depósito. En él, como en una selecta 
biblioteca, se reúnen primero libros, memorias, 
tratados diplomáticos, reglamentos planos, des
cripciones y aranceles, relativos al asunto: segun
do, muestras dé las manufacturas extranjeras y 
del reino : tercero, modelos de m á q u i n a s : cuar
to, notas de los precios que tienen las mercan
cías en los mercados: quinto, noticias de la na
vegación y la pesca; y sexto, todos los datos 
análogos que puedan reunirse para formar idea 
completa del camino que se deba seguir para 
trabajar con fruto, y corresponder á las sabias 
y benéficas miras de S. M . : poniendo sobre 
sus verdaderas bases el sistema mercantil de 
España . 

DEPÓSITOS. La primera noticia que encuentro 
en nuestra historia de haberse echado mano de 
este recurso, poco compatible con el respeto 
que se merece la propiedad, es la que nos dá 
Zúñiga en los anales de Sevilla cuando dice, 
que D. Femando, gobernador del reino, en el 
año de 1406 para surtir al ejército, tomó 1,000 
doblas que exis t ían depositadas en poder del 
canónigo D . Juan M a r t í n e z Vi tor ia , con des
tino á la fundación de la cartuja. 

En las urgencias de la guerra del año de 1779, 
el Sr. D . Cárlos I I I se valió de este arbitrio, 
mandando pasar á tesorería general los capitales 
de todos los depósitos que había en España , 
tomándolos á censo redimible al 3 por ciento; 
providencia ampliada por el Sr. D . Cárlos I Y , 
prohibiendo hacer depósito alguno judicial , n i 
otra cualquiera consignación en persona parti
cular, debiendo llevarse á las depositarías pú
blicas ó á la caja de amort ización, la cual se 
obligaba á devolver los caudales que se le en-
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tregaran con el abono del 3 por ciento de 
rédi to . 

DEPOSITO' GRANDE DE CAUDALES QUÉ QUEDÓ 
EN EL ERARIO ESPAÑOL A LA MUERTE DEL 
SEÑOR DON FERNANDO v i . Se asegura haber 
ascendido á 15.000,000 de duros; resultado, no 
tanto de ahorros y de un buen sistema de ha
cienda, cuanto de los caudales pertenecientes al 
estado por productos líquidos de las rentas de 
América, que se detuvieron en ellas durante la 
guerra, que en el año de 1T48 se terminó por el 
tratado de Aquisgran, y de no haberse pagado 
las deudas que contrajo el Sr. D. Felipe V . 

DEPÓSITOS MUERTOS DE ASIERIGA. En el año 
de 1793, con ocasión de las urgencias del erario, 
se mandaron traer á la península de 7 á 8 mil lo
nes de pesos, tomados de los depósitok muertos 
que había en las posesiones españolas de ultra
mar ; reintegrándolos con los productos de la 
renta del tabaco. 

DERECHO PUBLICO MERCANTIL MODERNO DE 
EUR o p A y ó résúmen de los t ratados de paz y 
comercio, ajustados desdé el año de 1795, entre 
las potencias principales de Europa : p o í D . 
Bernabé Canga Arguelles, bibliotecario que fue 
del departamento del fomento general del reino. 

TRATADOS AJUSTADOS EN 1795. 

Tratado de paz entre la repúbliúa francesa y 
las Provincias ün idas , J i rmado en el "Aaya 
á \Q de mayo de 1795. 

AÍRT. 13. La república francesa se reserva, 
eoíno justa indemnización, las plazas y provin
cias conquistadas, á saber primero, la Flandes 
holandesa, comprendiendo en ella todo e l terri
torio a la orilla derecha del Hondt : segundo, 
Mastricht, Tenlob y sus dependencias, así corno 
también los demás límites y posesiones dé las 
Provincias Unidas, situadas al mediodía de 
Veriloo sobre las dos riveras del Meusc. 

Habrá en la plaza y puerto guarnición fran
cesa exclusivamente, tanto en tiempo de paz 
como en el de guerra, hasta tanto que se estipule 
otra cosa entre las dos naciones. 

ART . 14. E l puerto de Flesinga será común 
á las dos naciones por todos respectos, pero su 
uso quedará sometido á un reglamento qué se 
establecerá entre las dos partes contratantes, y 
que se añadirá por suplemento al presente 
tratado. 

ART. 18; Lanayegacioh del t l h in , del Meu-
se, del Scheldt, el Hondt, y dé todos süs ramalés 
hasta el mar, será igualmente libre á lá nación 
francesa, y á la holandesa; y tanto los buques 
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franceses como los de las Provincias Unidas se
rán recibidos en ellos indistintamente y con las 
mismas condiciones. 

Reglamento para determinar el uso del puerto 
de Flesinga, en v i r tud del articulo \ 1 del i r a -

• tado anterior. 

ART. 1. Las naciones francesa y holandesa, 
usárán igualmente el puerto y la bahía de Fie-
singa, por lo tocante á la reparación y alijo de 
sus buques. . . - : , 

ART. 2. Cada nación tendrá en este puerto, 
separada y .distintamente, arsenales, almacenes, 
astilleros y oficiales propios. 

ART. 3. Para que la nación francéisa igoce 
desde ahora las ventajas comunes del puc í to de 
Flesinga, la repúbl ica de las Provincias Unidas 
le cede el edificio que está sobre la bahía ó , as
tillero húmedo, y que sirve de almacéná'su com* 
pañí a de la India Occidental. Se le asignarán 
también terrenos suficientes para cons t ru i rúas-
tillerps y arsenales, y hasta tanto que; estosr se 
concluyan, se podr4 seívife de los astilleros que 
hay, ahora. ; { .... .', . i . - . . • \ ^ u:¡; ut . • 

ART. 4. Con respecto á la adquisición del 
nuevo territorio, y á la construcción de edificios 
que pueda tener ánimo de liacer en e! ptierto y 
bahía de Flesinga, para ensanchar suá propios 
almacenes, arsenales y astilterosy ó ipara tons¿-
Iruir otros ; los gastos de edificar ó repagar 'di^ 
chos arsenales, almacenes y astilleros, y los'tpié 
ocurran para la cOnstrücciony re^aw y équi|)a-. 
cion d é los buques, con todo lo1 deruas rclátivo á 
esto, se satisfarán por cada nación respéctiva-

• me rite.; i ' . CÍ;;¡;]Ü c e wír t U u f Í;I. - j i - ^ í } . . 

ART. 5. Las reparaciones necesarias en : el 
puerto, bahía y astilleros, siendo comb' soií dé 
mutua uti l idad para las dos DáiCiénés, y los gas
tos de tales reparos serán sátisfeéhos por. los dos 
gobiernos; Estos reparos se resolverán, raánda-
rán y ejecutarán bajo la dirección de las Proviri-
cias Unidas r la dirección de? Francia sólo será 
relativa á los reparos que deban hacéfse ; y 
cuando estos estén terrainadosv se limitará & los 
medios de preservaGÍon,y á transmitir él proceso 
verbal á su gobierno, juntamente con el presu
puesto de los gastos, para que pueda prevenirse 
el pago de la mitad dé éllós. 

ART¿ 6. rSe estipula que ni una hi ótra de 
las dos naciones, tenga permanenteménte en el 
puerto, navio almirante, n i buque de guarda. 

ART. 7. En el caso de que Se suscitaren 
disputas que no sea fácil terniinar amigablemente 
sobre la ejecución de este reglamento, se deci
dirán por medio de cinco arbitros que se seña» 
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larán del riíodo siguiente: dos por la dirección 
francesa, y dos por la dirección holandesa, y 
para el quinto, cada dirección señalará uno neu
tro ; entre los cuales se nombrará otro que llenará 
las funciones de quinto arbitro, y el cual será 
determinado por la suerte, 

AKT. 8. Este reglamento se ejecutará en su 
tenor y forma como parte del art ículo 14 del 
tratado presente de paz y alianza entre la repú
blica francesa y las de las Provincias Unidas. 
(Cobbefs Weekii/ P o l i t i c a l Resgister, L o n » 
don, M a y l , 1802). ^ 

Tratado entre la república francesa y e l rey 
de Prus ia , relativo á la neutralidad de una 
parte del imperio, firmado en Bas i l eá en 17 
de mayo de 1795. 

ART. 1. Se ajustó para apartar el teatro de 
la guerra de las fronteras de los estados de S. M . 
el rey de Prusia, para conservar la tranquilidad 
del norte de la Alemania, y restablecer la entera 
libertad del comercio entre aquella parte del 
imperio y la Francia, en los mismos términos en 
que estaba antes de la guerra, &c . 

Tratado de paz entre la repúbl ica francesa y 
e l rey de España^f i rmado en Basilea en 22 
de j u l i o de 1795. 

ART. 11. Mientras se prepara un nuevo tra
tado de comercio entre las partes contratantes, 
todas las comunicaciones y relaciones comercia
les se restablecerán entre Francia y España en 
ios mismos términos en que estaban antes de la 
presente guerra. Todos los mercaderes france
ses podrán volver y restablecer en España sus 
establecimientos comerciales, y formar otros 
como mas les convenga ; sometiéndose, lo misino 
que los demás individuos, á las leyes y costum
bres del pais.—Los mercaderes españoles goza
rán iguales privilegios eu Francia, y bajo igua
les condiciones. 

Tratado de paz entre la repúbl ica francesa y 
e l Langrave de Hesse-Cassel, firmado en 
Basilea en 28 de agosto de 1795. 

ART. 6. Todas las comunicaciones y relacio
nes comerciales se restablecerán entre la Francia 
y el Landgrave de Hesse-Cassel, sobre el mismo 
pie en que estaban antes de la guerra actual. 

TRATADOS AJUSTADOS EN 1796. 

Tratado de paz y amistad entre la república 
, francesa y el r ey de Cerdeña, en 15 de 

mayo de 1796. 
A R T . 8. Se concluirá inmediatamente ün 

4 E ' 

tratado de comercio entre las dos potencias, 
sobre una base justa; y tal, que asegure á la 
nación francesa ventajas por lo menos iguales á 
las que gozan en los dominios del rey de Cerde-
ña las naciones mas favorecidas. 

Tratado de paz entre la repúbl ica francesa y 
el duque de Wurtemburg, firmado en 22 de 
agosto de 1796. 

ART. 6. Se concluirá, á la mayor brevedad, 
entre las dos potencias un tratado de comercio 
sobre bases recíprocamente ventajosas. En el 
ínterin, todas las relaciones comerciales se res
tablecerán en los mismos términos que estaban 
antes de la guerra actual. Todos los géneros y 
mercancías procedentes del suelo, manufactu
ras, colonias y pesquerías francesas gozarán en 
los estados de S. A. S. la libertad de tránsito 
y depósito con exención de todo derecho, á ex
cepción de los de peage sobre carruages y caba
llerías.—Los conductores francéses serán trata
dos, con respecto al pago de dichos derechos 
del mismo modo que la nación mas favorecida. 

Tratado de paz entre la repúbl ica francesa y 
el Margrave de Badén , agosto 22 de 1796 . 

ART . 15. Se concluirá inmediatamente entre 
las dos potencias un tratado de comercio sobre 
bases recíprocamente ventajosas. Entretanto 
todas las relaciones comerciales se restablecerán 
en los mismos términos que estaban antes de la 
presente guerra.—Todos los géneros y mercan
cías, las producciones del suelo, de las manu
facturas de las colonias, y de las pesquerías 
francesas, gozarán en los estados de S. A. S. 
la libertad de tránsito y depósito con exención 
de todó derecho de portazgo, excepto los car
ruages y caballerías.—Los conductores francé
ses serán tratados, con respecto al pago de 
dichos derechos, del mismo modo que la nación 
mas favorecida. 

Tratado de paz entre la Francia y el rey de 
las Dos Sicilias, octubre 11 de 1796. 

ART. 11. Se negociará y concluirá, con la 
posible brevedad, un tratado de comercio entre 
las dos potencias, fundado sobre bases de mu
tua util idad ; y tal, que asegure á la nación 
írancesa ventajas iguales á las que gozan las mas 
favorecidas en el reino de las Dos Sicilias. 
Hasta que este tratado se concluya, las relacio
nes comerciales y consulares se restablecerán 
sobre el mismo pie en que estaban antes de la 
guerra. 
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Tratado de pa% entre la república francesa y 
el infante duque de Parma, noviembre 5 
de 1796. 

AUT. 9. La república francesa y S. A. R. el 
infante duque de Parma, deseando restablecer y 
acrecentar por medio de estipulaciones recípro
camente ventajosas las relaciones comerciales 
que existían entre sus respectivos ciudadanos y 
vasallos, estipulan lo siguiente. 

ART. 10. Las sedas en rama, granos, aceitu
nas, aceite, ganado, quesos, vinos, petróleo, y 
otras mercancías en crudo, pueden exportarse 
de los estados de S. A. R. para introducirlas en 
el territorio de la república, sin mas restriccio
nes que aquellas que las necesidades del país 
puedan hacer precisas. Dichas restricciones 
nunca se aplicarán, ni-particular ni especial
mente, á los ciudadanos francéses, á los Cuales 
se concederá toda la preíerencia en el tráfico de 
los objetos mencionados ó especificados en el 
articulo presente, cuya exportación puede en 
ciertas circunstancias, ó suspenderse ó prohi
birse. 

ART. 11. Todos los productos del territorio 
de la república francesa y sus colonias y pes
querías, pueden introducirse libremente en los 
estados de S. A. R., y ser exportados para este 
destino del territorio de dicha república, confor
mándose con las restricciones que sus propias 
necesidades puedan hacer precisas. 

ART. 12. Todos los productos de las manu
facturas francesas pueden asimismo introducirse 
en los estados de S. A. R.; y si esta juzga nece
sario para la prosperidad de sus manufacturas 
decretar algunas restricciones ó prohibiciones, 
estas no pueden aplicarse en particular á las 
manufacturas francesas ; á las cuales S. A . R. 
asimismo promete conceder cuantas preeminen
cias sean compatibles con la prosperidad de las 
manufacturas de sus propios estados.-—El art í 
culo presente se ejecutará con la mas escrupu
losa reciprocidad, con respecto á facilitar la i n 
troducción en Francia de las de los estados de 
S. A. R. 

ART. 13 Se hará un convenio separado á 
fin de establecer los derechos en las importa
ciones y exportaciones que se hayan de cobrar 
por ambas partes. En caso de que dicho con
venio separado no fuese recibido por la repú
blica, se estipula espresarnente que dichos de
rechos se recaudarán y adeudarán por una y otra 
parte del mismo modo que los de la nación mas 
favorecida. 

ART. 14. Los p roduc t^ del territorio de la 

318 

PER 

república, de sus manufacturas, colonias y pes
querías, pueden libremente atravesar de parte á 
parte los estados de S. A. R., ó ser depositados 
en ellos, y después conducidos á otros estados 
de Italia sin pagar derecho alguno de aduana, 
sino puramente un derecho de tránsito ó paso; 
que se aplicará á la conservación de los cami
nos, y el cual se establecerá inmediatamente so
bre un pie moderado en que se convengan las 
partes contratantes, fijándole en un tanto por 
quintal y por legua, pagable en la primera adua
na. (Cobbefs Weekli/ Polit icalRegister^ Lon" 
don, M a y 1, 1802). 

TRATADOS AJUSTADOS EN 1797* 

Tratado de paz concluido entre la repúbl ica 
francesa y el papa, en 1§ de febrero de 1797. 

ART. 2 1 . Hasta tanto que se concluya un 
tratado de comercio entre la república francesa 
y el papa, el comercio de la república se restable
cerá y mantendrá en los estados de S. S. en los 
mismos términos que el de la nación mas favo
recida. 

Tratado definitivo de pazy concluido entre la 
repúbl ica francesa y el emperador rey de 
H u n g r í a y de Bohemia, en 17 de octubre 
de 1797. 
ART. 1. Hab rá en adelante una sólida, per

petua é invariable paz entre S. M . el empera
dor, rey de romanos, rey de Hungr í a y de Bo* 
hernia, sus herederos y; sucesores, y la república 
francesa.—Las partes contratantes pondrán la 
mayor atención en mantener entre sí y sus do
minios respectivos la armonía mas perfecta ; sin 
permitir que se cometa especie alguna de hosti
lidades en lo sucesivo por una y otra parte, n i 
por mar n i por tierra, por causa ó bajo de pre
texto alguno, sea el que fuere. Se evitará con 
cuidado para lo sucesivo, todo aquello que pue
da perjudicar á la unión que felizmente estable
cida ; y no se dará socorro ni protección alguna 
á los que atentaren alguna cosa injuriosa ó per
judic ia l á cualquiera de las dos partes con
tratantes. 

ART. 2 . Inmediatamente después del cange 
y de la ratificación del presente tratado, las 
partes contratantes levantarán los embargos 
puestos sobre todos los efectos, derechos y pro
piedades de los individuos residentes en los res
pectivos territorios y países que les están unidos, 
y sobre los de los establecimientos públicos si
tuados en ellos. Se obligan á pagar todas las 
deudas que puedan haber contraído por avances 
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pecuniarios que les hayan heclio dichos indiv i 
duos y establecimientos públicos, y á satisfacer 
y reembolsar todas las anualidades concedidas á 
su favor por cada una de las partes contratan^ 
tes.—Se declara que el artículo presenté se ex
tiende á la república cisalpina. 

ART. 3. S. M . el emperador rey de Hungr í a 
y de Bohemia renuncia por sí y sus sucesores, en 
favor de la república francesa, todos sus títulos 
y derechos á los antes Países Bajos austríacos. 
La república francesa entrará en la perpetua 
posesión de estos países en pleno derecho y so
beranía, y en todas las posesiones territoriales 
dependientes de ellos. 

ART. 4. Todas las deudas hipotecadas antes 
de la guerra sobre el terreno de los países expre
sados en los artículos precedentes, y cuyas h i 
potecas se hubieren dado con las formalidades 
de costumbre, se pagarán por la república fran
cesa. Los plenipotenciarios de S. M . el em
perador rey de Hungr ía y de Bohemia, pasarán 
un estado de ellas, cuanto antes puedan, al pleni
potenciario de la república francesa antes del 
cange de las ratificaciones; á fin de que al tiempo 
de este cange los plenipotenciarios de ambas po
tencias puedan convenir sobre todos los artículos 
adicionales y explanatorios del presente tratado 
y firmarlos. 

ART. 5 S. M . el emperador rey de Hungr ía 
y de Bohemia consiente en que la república fran
cesa posea en plena soberanía las antes islas ve
necianas del levante, á saber : Corfú, Zante, Ce-
falonia, San Mauro, Cerigo, y otras islas depen
dientes de ellas ; juntamente con Butrinto, Larta, 
Vouzza y en general todos los establecimientos 
antes venecianos que están mas bajo del golfo 
Codrino. 

ART. 6. La república francesa consiente en 
que S. M . el emperador rey posea en plena so
beranía los países aquí mencionados, á saber: Is-
tria, Dalmacia, las islas antes venecianas en el 
Adriático, las bocas del Cataro, la ciudad de 
Venecia, los canales venecianos, y los países que 
hay entre los estados hereditarios de S. M . el 
emperador y rey, el mar Adriát ico, la línea que 
se ha de tirar desde el T i r o l á lo largo del tor
rente que pasa por delante de Gardola, y que se 
extiende al través del lago Garda, hasta Lacisa; 
desde donde se t irará una línea militar á San 
Gíacomo dejando una ventaja igual por ambas 
partes. Esta línea la trazarán oficiales de inge
nieros que sé señalarán por una y otra parte antes 
del cange cié las ratificaciones del presente tra
tado. La línea de demarcación pasará el A d i -
ge hasta San Giacomo, corriendo á lo largo de 

la ori l la izquierda de aquel rio hasta la boca da 
Canal-blanco, comprendiendo en ella la parte de 
Porto Legnano que está á la orilla derecha del 
Adige, juntamente con un disíriío de tres mi l 
toesas. La línea se continuará todo lo larffo 
de la orilla izquierda de Canal-blanco, la orilla 
izquierda del Tár taro , la orilla izquierda del ca
nal llamado la Polisella, hasta donde entra en el 
Pó, y á lo largo de la orilla izquierda del gran 
Pó, hasta la mar. 

ART. 7. S. M . el emperador rey de H u n g r í a 
y de Bohemia renuncia para siempre, en su nom
bre y en el de sus sucesores, en favor d é l a repú
blica cisalpina todos los derechos y los títulos, 
que nacen de ellos, que S. M . podía pretender 
tener aníes de la guerra sobre estos países, que 
al presente constituyen una parte de la república 
cisalpina; la cual los poseerá en pleno derecho y 
soberanía juntamente con todas sus dependen
cias territoriales. 

ART. 8. S. ¡VI. el emperador rey de Hungr í a 
y de Bohemia reconoce la república cisalpina 
como una potencia independiente. Esta repú
blica comprenderá la antes Lombardía austriacá, 
el estado de Bergarno, el de Brescia, el de Cre-
mona, parle de los antes estados venecianos al 
este y sur de Lenguer, señalado en el art ículo 6 
como frontera de los estados de S. M . el empera
dor en I ta l ia ; el Modenesano, el principado de 
Nassa y de Carrara, y las tres legaciones de Fer
rara, Bologna y Romanía . ; 

ART, 9. En todos los países cedidos, adqui
ridos, ó enteramente cambiados en vir tud del 
tratado presente, se levantarán los secuestros de 
los efectos, derechos y propiedades de los i n 
dividuos pertenecientes á estos países, que los 
han sufrido por causa de la guerra entre S. M . R . 
y la república francesa ; y no serán por esta cau-* 
sa incomodados en sus personas n i en sus pro
piedades: todos los que en lo sucesivo deseen, 
retirarse de dichos países, estarán obligados á 
declarar su intención tres meses antes de la pu
blicación del tratado ó paz difinitiva, y se les 
concederá el término de tres meses para que 
puedan vender sus efectos, tanto muebles como 
inmuebles, y disponer de ellos en la forma que 
juzguen mas conveniente. 

ART- 10. Los países cedidos, adquiridos ó 
cambiados en virtud del presente tratado, deja
rán que las deudas hipotecadas sobre sus t e r r i 
torios, las pague la potencia bajo cuyo dominio 
pasen. 

A R T . 11. La navegación de los ríos y cana
les que señalan los límites entre las posesiones 
de S. M . el emperador rey de H u n g r í a y de Bp^ 
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hernia, y las d é l a república francesa, será libre; 
sin que se permita á ninguna de las dos poten
cias establecer impuestos ó derechos sobre ella, ó 
mantener en ellos bajel alguno armado; sin que 
por esto se impida la precaución que se crea ne
cesaria para la defensa y seguridad de las for
talezas de Porto Legnano. 

ART . 12. Todas las ventas ó enagenaciones 
de propiedades, todos los empeños contraidos sea 
por el gobierno, ó por las autoridades civiles 
administrativas de los antes territorios venecia
nos para la manutención de los dos ejércitos 
franceses, hasta la data de la signatura del pre
sente tratado, serán reconocidos por válidos, 

ART* 13. Los títulos territoriales y los ar
chivos de los varios paises cedidos ó cambiados 
por el presente tratado, en el término de dos 
meses, desde la data del cange de la ratificación 
se pondrán á la disposición de las potencias que 
hayan adquirido su propiedad. Los planos y 
mapas de las fortalezas, plazas y paises que las 
partes oontratanles adquieran por el presente 
tratado, se entregarán con puntualidad. Los pa
peles militares y registros cogidos en la guerra 
presente, pasados al estado mayor de los ejércitos 
respectivos, se restituirán de la misma manera. 

ART. 14. Las dos partes contratantes, igual
mente animadas del deseo de remover todo mo
tivo que pueda interrumpir la buena inteligen
cia felizmente establecida entre ellas, mútñá
mente se obligan, del modo mas solemne, á con
tr ibuir en todo cuanto puedan já la manutención 
de la tranquilidad interior de sus estados res
pectivos. 

ART. 15. Se concluirá inmediatamente un 
tratado de comercio, fundado sobre bases de 
equidad; y tal que asegure á S. M. el empe
rador rey de H ungría, y á la república francesa 
y «enlajas iguales á las que gozan las naciones 
nías favorecidas en sus respectivos estados. En
tretanto, todas los cpmunicaciones y relaciones 
comerciales se restablecerán á la situación en 
que estaban antes de la guerra. 

ART. 16. A ningún habitante de los dos 
paises ocupados por los ejércitos austríaco y 
francés, se le hará causa por sus opiniones polí
ticas, ó su conducta c iv i l , militar ó comercial 
durante la guerra que ha tenido lugar entre las 
dos potencias. 

ART. 17. S. M . el emperador rey de Hun
gría y de Bohemia siguiendo los principios de 
neutralidad, no permitirá entrar en ninguno de 
sus puertos durante el tiempo de la guerra ac
tual, buque alguno perteneciente á cualquiera 
de las potencias beligerantes. 

320 

ART. 18. S. M . el emperador rey de Hun
gría y de Bohemia se obliga á Ceder el Brisgaw 
al duque de Módena, como indemnización por 
el territorio que este pr ínc ipe y sus sucesores 
poseian en Italia, los cuales lo poseerán bajo 
las mismas condiciones que poseian el Mode-
nesado. 

ART. 19, La propiedad territorial y perso
nal no enagenada perteneciente á SS. AA. HR* 
el archiduque Cárlos y la archiduquesa Cristi
na, que está situada en los paises cedidos á la 
repúbl ica francesa, será restituida, rebajándolos 
gastos de la venta dentro de tres años. L o 
mismo se ejecutará con la propiedad territorial 
y personal de S. A. R. él archiduque Fernando, 
en el territorio de la república cisalpina. 

ART. 20. Se juntará un congreso, solamen
te, compuesto de los plenipotenciarios del i m 
perio germánico y la república francesa, para 
establecer la paz entre las dos potencias. Este 
congreso se abrirá un mes después de la signa
tura del presente tratado, ó cuanto antes se 
pueda. 

ART . 21 . Todos los prisioneros de guerra 
hechos por arabas partes, ó los rehenes dados ó 
tomados durante la guerra actual, que no hayan 
sido restituidos lo serán en el término de cua
renta días, á contar desde el día de la signatura 
del presente tratado. 

ART . 23. S. M . el emperador rey de H u n 
gría y de Bohemia, y la república francesa, mu
tuamente conservan una para otra, el mismo ce
remonial, con respecto al rango y demás etique
tas, que constantemete se observaron antes de la 
guerra, y que se usaba entre S. M . y la repú
blica de Yenecia. 

ART . 24. E l presente tratado será ratificado 
por el emperador rey de Hungr ía y de Bohemia 
y la república francesa en el t é rmino de treinta 
días , contados desde hoy, ó antes si es posible; 
y los instrumentos de ratificación en debida for
ma, se cangearan en Rastadt. 

Tratado de comercio entre la república f r an 
cesa y la cisalpina en 1797. 

ART. 1. Ninguna de las dos repúblicas pro
hibirá jamas la importación ni el consumo de 
mercadería alguna, ó los productos ó manufac
turas de la otra república su aliada. 

ART . 2. Ninguna de dichas repúblicas podrá 
nunca prohibir la expor tac ión de producto 
alguno de su territorio, ó mercancía de su ma
nufactura que estuviere destinada para la repú
blica su aliada, exceptuando una recepción 
temporal de granos ó harinas únicamente en 
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tiempo de escasez, y cuando ]a misma prohibi
ción se extiende á las demás naciones por regla 
general. 

ART. 3. En el caso de que alguna de las dos 
repúblicas juzgase apropósito imponer derechos 
de importación sobre algún producto ó mercan
cía del suelo ó manufacturas de su aliada, este 
derecho no podrá exceder de un 6 por ciento 
del valor del art ículo. 

ART. 4. Hasta el tiempo de la paz general, 
todos los derechos se reducirán á una mitad, 
siempre que las producciones ó mercaderías del 
suelo ó de las manufacturas de las dos repúbli
cas se condujeren en carros ó bajeles de una de 
las dos partes, si se conducen en carros, cuando 
sea por ciudadanos de una ú otra república; y si 
en buques, bajo la condición de que lastrescuar-
tas partes de la tr ipulación, por lo menos se com
ponga de ciudadanos de una ú otra república. 

ART. 5. A la paz general el derecho estipu
lado en el art ículo precedente, se percibirá de 
las producciones y mercaderías que lleguen en 
buques; pero entonces las producciones y 
géneros del suelo y manufacturas de la Francia 
no se podrán importar á los puertos de la repú
blica cisalpina, sino en buques francéses ó cisal
pinos; y asimismo las producciones y géneros 
del suelo y manufacturas cisalpinas no podrán 
importarse á los puertos de Francia, sino en 
"buques francéses ó cisalpinos, bajo la pena de 
confiscación del buque y su cargamento, y de 
una multa de tres mi l libras, cobradas sobre las 
personas de los propietarios, consignatarios y 
agentes de los buques y cargamentos, capi
tanes y tenientes. 

ART. 6. E l valor que haya de servir de base 
para la regulación de los derechos de importa
ción, se fijará por las razones de los cargamen
tos ó declaraciones por escriío que acompañen á 
las expediciones; y en el caso de que los oficia
les de aduanas creyeren que estas razones ó 
declaraciones son falsas, tendrán la libertad de 
retener los géneros ; los cuales pagarán por 
esta razón de 25 por ciento, cuyo pago se sen
tará al fin de la factura ó declaración. 

ART. 7. Todo buque ó carruage llevará una 
declaración hecha en presencia del cónsul, ó en 
ausencia suya en la del oficial municipal de la 
plaza en que se hubiere hecho el cargamento, 
cuya declaración expresará el pais en donde el 
género ha sido producido ó manufacturado. 

ART. 8. Las dos repúblicas recíprocamente 
emplearán sus buenos oficios para obtener de las 
potencias intermedias la facilidad que se desea 
en el tránsito de su comercio mutuo, ó por me-
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dio de la exención de los derechos de tránsito, ó 
por el de la restitución á la salida de los que se 
les hubieren cobrado á la entrada. 

ART. 9. Se establecerán paradas de caballos 
de posta y casas de correos para las cartas en 
el camino de Milán á Paris cuyo camino se 
dir igirá por el Valais, el pais de Baud, pasando 
por Lausanne/ y siguiendo el que servia antes 
de la paz de 1741. Las repúblicas francesa y 
cisalpina pagarán los gastos de este estableci
miento en sus respectivos territorios. Las dos 
repúblicas, de acuerdo, pedirán a la república 
helvética que forme en su territorio iguales esta
blecimientos. , 

TRATADOS DEL AÑO DE 1800. 

Convenio entre Francia y los Estados Unidos 
de América , firmado en Par i s en 3 de setiem
bre de 1800. 

ART. 6. Será libre el trato entre las dos 
partes, los buques de las dos naciones así co
mo sus presas serán tratadas en los puertos res
pectivos como las de las naciones mas favore
cidas; y en general cada una de las dos partes 
disfrutará en los puertos de la otra, con respec
to al comercio y navegación, los mismos p r i v i 
legio que las naciones mas favorecidas. 

TRATADOS DE 1801. 

Tratado de paz entre Francia y Rusia, cow 
cluido en P a r í s en 8 de octubre de 1801. 

ART. 5. Las dos partes contratantes estipu
lan que hasta que se haga un nuevo tratado de 
comercio, se restablecerán las relaciones co
merciales entre los dos países sobre el mismo 
pie en qiie estaban antes de la guerra, en cuanto 
sea posible ; exceptó las modificaciones que el 
tiempo y las circunstancias puedan haber pro
ducido, y que hayan dado lugar á nuevos re
glamentos. 

ART. 6. E l presente tratado se declara co
mún á la república bátava. 

Tratado de paz entre Francia y P o r t u g a l , 
concluido en M a d r i d en 1801. 

ART . á. Los límites de las dos Guayanas, 
francesa y portuguesa, se determinarán en lo su
cesivo por el rio Carapanatuba, que entra en el 
de las Amazonas á casi un tercio de grado al 
norte del ecuador, mas arriba del fuerte Maca-
pu . Estos límites seguirán el curso del rio hasta 
su nacimiento, desde donde se dir igirán hacia 
la cadena de montañas que hace la división de 
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las aguas, y seguirán las inflexiones de dicha 
cadena hasta el punto en que se acerca mas el 
rio Branco, cosa de dos y un tercio grado norte 
del ecuador. 

Los indianos de las dos Guayanas que durante 
la guerra hayan sido sacados de sus habitaciones, 
se restituirán reciprocamente. Los ciudadanos y 
vasallos de las potencias que sean comprendidos 
en la nueva demarcación de límites, pueden 
retirarse á los territorios de sus estados respec
tivos. Ademas se les concede que dispongan de 
su propiedad real ó personal en el espacio de 
dos años después de la ratificación del presente 
tratado. 

ART. 5. Se negociará un tratado de comer
cio entre las dos potencias para restablecer d i -
finitivamente las relaciones entre Francia y 
Portugal. En tanto, se estipula lo que sigue: 
primero, que las comunicaciones se restablece
rán inmediatamente después de la ratificación, 
y que ios factores y agentes de comercio se 
restituirán por cada parte á la posesión de los 
derechos, inmunidades y prerogativas que goza
ban antes de la guerra: segundo, que los ciutla-
danos y vasallos de las dos potencias, disfruta
rán igual y recíprocamente en los estados de 
ambas todos los derechos que gozan los de las 
naciones mas favorecidas : tercero, que los géne
ros y mercaderías producidos por el suelo, y las 
manufacturas de cada una de las dos potencias, 
serán recíprocamente admitidas sin restricción, 
y sin adeudar mas derechos que los que se ha
llen determinados para los géneros y mercade
rías de igual naturaleza importados por otras 
naciones: cuarto, que los paños francéses se 
puedan importar á Portugal al tenor de los g é 
neros mas favorecidos. Que en cuanto á los 
otros puntos, todas las estipulaciones hechas en 
los tratados anteriores, y que no sean contrarias 
al tratado presente, se ejecutarán provisional
mente hasta la conclusión del tratado definitivo 
de comercio. 

Tratado de paz entre la repúbl ica francesa y 
la regencia de A r g e l , en 17 de diciembre de 1801. 

ART. 1 . Las relaciones comerciales se resta
blecerán entre estas dos potencias al mimo pie 
en que estaban antes del rompimiento. 

ART. 2. Los antiguos tratados, convenios y 
estipulaciones, se renuevan desde el día en que 
se firme este tratado por el dey y el agente de 
la repúbl ica . 

ART. 3 . La regencia de Argel restituye á la 
república francesa las mismas concesiones en 

322 

Africa, y sobre el mismo pie en que las gozaba 
antes del rompimiento. 

ART. 4. E l dinero, los efectos y mercade
rías que los agentes de la república hubieren 
embargado en las factorías, se restituirán, dedu
ciendo una suma suficiente á cubrir los dere
chos adeudados al tiempo de la declaración d^ 
la guerra en 2 de diciembre de 1799. 

ART. 5. Los derechos no se exigirán sino 
desde ei día en que los francéses sean restableci
dos en sus facturas. 

ART. 6. Contando desde entonces, á fin de 
indemnizar á la compañía de Africa de sus pé r 
didas, concederá el Dey una exención general 
de derechos por un año. 

AftT. 7." Los francéses no podrán ser deteni
dos en esclavitud en Argel , bajo ningún p re testo 
n i por alguna circunstancia, sea la que fuere, 

ART. 8. Los francéses acogidos bajo una 
bandera en guerra con la regencia , no serán es
clavos aun cuando los buques en que se hallaren 
hubieren hecho resistencia, á menos que ellos 
hayan sido cogidos con las armas en la mano, 
obrando como parte de la tr ipulación del buque. 

A R T . 9, Los francéses, pasajeros ó residen
tes en el reino de Argel, estarán enteramente su
jetos al agente del gobierno francés. La regencia 
ó sus delegados no se entrometerán en la admi
nistración interior de Francia y Africa. 

ART. 10. Los capitanes de buques francéses 
pertenecientes ó al estado ó á los individuos, no 
serán obligados, á tomar art ículo alguno á bor
do, ó á irse cuando ellos no quieran. 

ART. 11. E l agente del gobierno francés no 
es responsable de las deudas de ningún indiv i 
duo de su nación, á menos que él esté obligado 
por escrito á satisfacerlas. 

ART. 12. Si se suscitare alguna altercación 
entre un francés y un súbdito de Argel , aquel 
podrá solamente ser juzgado por las autoridades 
supremas, después íle haber citado al comisario 
francés para que esté presente. 

ART. .13. S. E . el dey se obliga á hacer que 
todas las sumas que deben sus vasallos á los fran
céses, se paguen; así como el C, Dubois T i o n v i -
lle, se empeña, en nombre de su gobierno, en ha
cer pagar todas las relaciones justas presentadas 
por los argelinos. 

ART, 14. Los bienes de todos los francéses 
que nmeran en el reino de Argel están á disposi
ción de la república francesa. 

ART. 15. E l encargado de negocios y los 
agentes de la compañía de Africa escojer^n sus 
dragomanes inspectores. 

ART. 16. E l encargado de negocios y el co-
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misario general de las relaciones Gomerciales de 
la república francesa, coníinuarán gozando todos 
los honores, derechos é inmunidades estipuladas 
por los antiguos tratados, y conservarán la pre
ferencia sobre los agentes de todas las demás na
ciones. 

ART . 17. La casa del comisario francés es 
.un asilo sagrado. Ninguna fuerza pública pue
de entrar en él, á no ser que él mismo la pidiere 
al gobierno de Argel . 

AUT . 18. En caso de ¡ruptura (lo que Dios 
nunca permita), los francé&es tendrán tres meses 
para acomodar sus negocios. Durante este tiem
po, gozarán plenamente de la libertad y protec
ción que les está concedida por el tratado en 
plena paz. Es de enteoder, que los buques que 
entren en los puertos del leino-durante estos tres 
meses, par t ic iparán de las mismas ventajas. 

Convemo de San PetersburgQ entre Inglater-* 
ra y JRusia, eancluido en b de j u n i o de 1801. 

ART. 1. Habrá en lo sucesivo, entre S. M . B. , 
sus vasallos, estados y paises de su dominación, 
buena é inalterable amistad y buena inteligencia, 
y todas las relaciones politicas y comerciales. 
Jjas de mutua utilidad entre los respectivos súb-
ditos subsistirán como antes sin serles turbadas 
ó impedidas por ninguna manera. 

ART. % S. M . el emperador y S. M . B. , de
claran que teudrán el cuidado mas especial sobre 
la ejecuci®!! de las prohibieiones contra el trato 
del contrabando de sus subditos con los enemi
gos ele cada una de las alias partes contratantes. 

ART. 3, S. M . I . de todas las Rusias y S. M . B., 
habiendo resuelto poner bajo un resguardo su* 
fieieute Ja libertad del comercio y navegación 
de sús §úbdiío§ : ew caso qae una de las dos 
esté en guerra mientríis la otra se mantenga 
neutral, lian estipulado : primero, que los bu
ques de la potencia neutral navegarán 1 ib remen-
te á los puertos y sobre las costas de la poten
cia en guerra : segando, que los efectos embar
cados á bordo de buques neutrales serán libres, 
á excepción del contrabando de guerra, y de 
las propiedades pertenecientes á los enemigos; 
y se convienen en no comprender en el número 
de estas las mercaderías de producción del 
suelo ó manufactura de los paises en guerra 
que hubiesen sido adquiridos por los súbditos 
de la potencia neutral, y que se condujeren de 
su cuenta; cuyas mercaderías nunca podrán ser 
exceptuadas de la libertad concedida : tercero, 
que para quitar toda equivocación y mala inte
ligencia sobre las cosas que se deben calificar 
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como contrabando de guerra, S. M . I . de todas 
las Rusias y S. M . B. declaran en conformidad 
al artículo 11 del tratado de comercio concluido 
entre las dos caronas en 10 (SI) de febrero de 
1797, que solo reconocen como tales los objetos 
siguientes, á saber- cañones, morteros, armas 
de fuego, pistolas, bombas, granadas, balas de 
fusil y de cañón, fusiles, piedras de id . , mechas, 
pólvora, salitre, azufre, yelmos, picas, espadas, 
viricúes, sillas y frenos; exceptuando no obs
tante la cantidad de dichos artículos que pueda 
ser ¡precisa para la defensa del buque y de los 
que componen la tr ipulación ; todos los demás 
artículos, sean los que fueren no enumerados 
arriba, no se reputarán de guerra ó munición 
naval, n i estarán sujetos á la confiscación, y 
por lo tanto pasarán libremente sin la menor 
dificultad á menos que se juzgue que pertene
cen á enemigos en el sentido arriba dicho. Se 
conviene ademas, que lo estipulado en el ar
tículo presente no perjudicará á ninguna de las 
estipulaciones particulares de las dos coronas 
con las otras potencias, para con los objetos 
de igual clase que se hallen reservados, prohi
bidos ó permitidos: cuarto, que en cuanto á de-
terminar lo que caracteriza un puerto bloquea
do, esta determinación se entienda solo Con 
aquel que lo está por disposición de ía potencia 
que le ataca con buques estacionarios, ó que se 
mantienen tan cerca de él, que haya un eviden

te peligro en entrar: quinto, que los buques ele 
la potencia neutral no serán detenidos sino por 
causas justas y hechos evidentes : que se verá 
su causá sin tardanza; y que el procedimiento 
será siempre uniforme, pronto y legal. Para 
asegurar mejor el respeto debido á estas estipu
laciones, dictadas por el sincero deseo de conci
liar todos los interéses y dar una nueva prueba 
de su lealtad y amor á la justicia, las altas partes 
contratantes contraen el mas formal empeño de 
renovar las prohibiciones mas severas á sus ca
pitanes de navio, sean mercantes ó de guerra: 
para que no reciban, guarden ú oculten á bordo 
de Sus buques alguno de los objetos que según 

"los términos del presente convenio puedan ser 
reputados contrabando, y que cuiden respec
tivamente de la ejecución de las órdenes que se 
hubieren publicado en sus almirantazgos, ó 
donde fuere necesario. 

ART, 4. Las dos altas partes contratantes, 
deseando prevenir todo motivo de disensión 
para lo sucesivo, limitando el derecho de ambos 
á las solas causas en que la potencia beligerante 
pueda experimentar un peVjuicio real por el 
abuso de la bandera neutral, han convenido : en 
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que el derecho de registrar los buques mercan
tes pertenecientes á vasallos de una de las po
tencias contratantes, y que naveguen bajo el 
convoy de un buque de guerra de dichas poten
cias, será ejercido solo por los buques de guerra 
de la parte beligerante, y nunca se extenderá á 
los armadores en corso, ni otros que no perte
nezcan á las armadas de SS. M M . real é .impe
r ia l , sino que sus vasallos los hayan armado para 
la guerra: que los propietarios de todo buque 
mercante perteneciente á los vasallos de uno de 
los soberanos contratantes, que estuvieren desti
nados á navegar bajo el convoy de un buque de 
guerra, tendrán antes de recibir sus despachos, 
que presentar al comandante del convoy sus 
pasaportes y certificados, ó cartas de mar en la 
forma aneja al presente tratado ; que cuando un 
buque de guerra, ó cualquiera otro buque mer
cante, bajo convoy, encontrase con un buque ó 
buques de guerra de la otra parte contratante, 
que entonces esté en estado de guerra, para evitar 
todo desorden se mantendrá á tiro de cañón, á 
no ser que la situación de la mar, ó el lugar del 
encuentro obligue á acercarse; y el comandante 
del buque de la potencia beligerante enviará 
una chalupa á bordo del convoy, en donde se 
procederá recíprocamente á la verificación de 
los papeles y certificaciones que deben acredi
tar por una parte que el buque de guerra está 
autorizado á escoltar tal ó tales buques mercan
tes cargados con tal cai-garaento, y con direc
ción á tal puerto; y por otra parte que el bu
que de guerra de la parte beligerante perte
nece á las escuadras de SS. M M . real ó impe
r ia l . Hecha esta verificación, ya no habrá pre
texto para registro alguno, siempre que los pa
peles estén en debida forma, y á no existir un 
buen motivo de sospecha. Si existe, el capitán 
del buque neutral armado (siendo antes debi
damente citado por el capitán del buque ó bu
ques de guerra de la potencia beligerante) debe 
acercarse, y detener su convoy todo el tiempo 
necesario para el registro de los buques que le 
componen; y tendrá la facultad de nombrar y 
delegar uno ó mas oficiales para asistir al regis
tro de dichos buques, en cuya presencia se hará 
á bordo de cada buque mercante, juntamente 
con uno ó mas oficiales elegidos por el capitán 
del buque de la parte beligerante. Si suce
diese que el capitán del buque ó buques de 
guerra de la potencia en guerra, habiendo exa
minado los papeles hallados á bordo, y pre
guntado al capitán y á la tr ipulación hallá-
re justa y suficiente razón para detener el bu
que mercante, á fin de proceder á un registro 
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ulterior, notificará esta intención al capi tán del 
buque mercante, el cual tendrá la facultad de 
m a n d a r á un oficial, que permanezca á bordo 
del buque detenido, y que asista al exámen de 
la causa de su retención. E l buque mercante 
se conducirá inmediatamente al puerto mas i n 
mediato y mas conveniente, perteneciente á la 
potencia beligerante, y en él se ejecutará el re
gistro ulterior con toda la posible brevedad. 

AUT. 5. Se estipula á demás, que si a lgún 
buque mercante convoyado así fuere detenido 
sin justa y suficiente causa, el comandante del 
buque ó buques de guerra de la potencia bel i-
jerante, no solo estará obligado á abonar á los 
dueños del buque y de la carga, una plena y 
perfecta compensación por todas las pérdidas? 
gastos y daños ocasionados por la detención ' 
sino que ademas quedará sujeto á un castigo 
ulterior por cualquier acto de violencia, ú otra 
falta que haya podido cometer; según lo requie
ra la naturaleza del caso. Por otra parte, á 
ningún buque de guerra que acompañe un con
voy, le será permitido, bajo ningún pretexto, sea 
el que fuere, resistir con la fuerza la detención 
del buque ó buques mercantes, por el buque ó 
buques de guerra de la potencia beligerante; 
obligación que el comandante del buque de guer
ra con convoy no está precisado á observar para 
con los corsarios ni sus armadores. 

ART. 6. Las altas partes contratantes darán 
sus órdenes eficaces y precisas para que las sen
tencias sobre presas hechas en el mar, con
formes con las reglas de la mas exacta justicia y 
equidad ; que sean pronunciadas por jueces l i m 
pios de toda sospecha, y que no tengan interés 
en la materia. E l gobierno de los respectivos 
estados cuidará de que dichas sentencias sean 
pronta y debidamente ejecutadas, según las for
mas prescriptas. En caso de detención infunda
da, ó de otra contravención á las reglas pacta
das por el presente tratado, los propietarios del 
buque y su carga serán pagados con resarcimien
tos proporcionados á las pérdidas ocasionadas 
por su detención. Las reglas que se han de ob
servar para estos resarcimientos y para el caso 
de detención infundada, así como los principios 
que deban seguirse para acelerar el proceso, se
rán la materia de los artículos adicionales que 
las partes contratantes arreglarán entre sí , y que 
tendrán la misma fuerza y valimiento que si se 
hubieren insertado en la presente acta. A este 
efecto S?. M M . imperial y británica, mutua
mente, se obligan á poner mano en esta obra sa
ludable, que puede servir para el complemento 
de estas estipulaciones, y á comunicarse sin tar-
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danza las miras que les puedan sugerir, en con
secuencia del igual deseo que tienen de prevenir 
hasta los menores motivos de disputa para lo 
sucesivo. 

ART. 7. Para obviar todos los inconvenien
tes que puedan originarse de la mala fe de aque
llos, que se aprovechan dé la bandera de una na
ción sin pertenecer á ella : se conviene en esta
blecer, como regla invariable, que ningún bajel, 
sea el que fuere, será considerado como propie
dad de la nación cuya bandera lleva, á no tener 
á bordo el capitán del buque y mitad de la t r ipu
lación de naturales de aquel país, y los papeles 
y pasaportes en perfecta y debida forma. E l 
bajel que no observe esta regla, y que quebran
te las ordenanzas publicadas sobre la materia 
perderá todos los derechos á la protección de las 
potencias contratantes. 

ART. 8. Los principios y medidas adopta* 
das en la presente acta, serán igualmente aplica
bles á todas las guerras marítimas en que se 
pueda ver empeñada una de las dos potencias, 
mientras la otra permanezca neutral. De con
siguiente, estas estipulaciones se consideran 
como permanentes y servirán de regla constan
te á las potencias contratantes en materia de 
comercio y navegación. 

ART. 9. S. M . I . , en nombre»de las dos par
tes contratantes, convidará inmediatamente á 
S. M . el rey de Dinamarca y á S. M . el rey de 
Suecia, á acceder al presente convenio, y al 
mismo tiempo á renovar y confirmar sus respec
tivos tratados de comercio con S. M . británica; 
y S. M . británica se obliga, por actos que fija-
l án este convenio, á devolver y restituir á cada 
Una de dichas potencias todas las presas que se les 
hayan hecho,- así como los territorios y provin
cias de su dominación que han sido conquistados 
por las armas británicas desde el rompimiento 
hasta ahora, en el mismo estado en que se halla
ban cuando entraron en ellas las tropas de S. M . 
británica. Las órdenes de S. M . bri tánica para 
la restitución de estas presas y conquistas, se 
expedirán inmediatamente después de las ratifi
caciones de las actas por los cuales Suecia y 
Dinamarca acceden al presente tratado. 

Copia del ar t ículo separado» 

; Habiendo en fin cesado las diferencias y mala 
inteligencia que subsistían entre S. M . el empe
rador de todas las Jlusias y S. M . el rey del 
reino unido de la Gran Bretaña é Irlanda, y 
habiéndose tomado todas las precauciones por 
el presente convenio, á fin de no dar lugar en 
adelante al temor de que vuelva á turbarse en lo 

sucesivo la armonía y la buena inteligencia q u é 
las dos dichas partes contratantes desean de 
corazón consolidar; SS. M M . confirman de 
nuevo, por el presente convenio, el tratado 
de comercio de 10 (21) de febrero de 1797 ; to
das las estipulaciones del cual se repiten para 
ique se conserven en lo sucesivo. 

Tratado de paz concluido entre el rey de Es
p a ñ a y el emperador de las Rusias, « 4 de 
octubre de 1801. 

ART. 3. Inmediatamente después de la apro
bación de este acto por los soberanos, se publica
rán edictos en sus estados, por medio de los cua
les revocando los pasados, se mandará á los res
pectivos subditos que se traten como individuos 
de dos naciones amigas, y observen en sus rela
ciones comerciales y demás que se les ofrezcan, 
procederes análogos á este estado de paz y amis
tad, en que por el presente acto se ven restable
cidos. 

TRATADOS DE PAZ EN 1802. 

Tratado de pa% entre la repúbl ica francesa y 
la sublime puerta otomana, hecho en P a r í s 

; en 25 de jun io de 1802. 

ART . 2. Se renuevan enteramente los trata
dos ó capitulaciones que antes de la época de 
guerra determinaban respectivamente, las rela
ciones de toda especie que existían entre las dos 
naciones. En consecuencia de esta renovación, 
y en ejecución de los artículos de las antiguas 
capitulaciones, en vir tud de las cuales los fran
ceses tienen el derecho de gozar en los estados 
de la sublime Puerta, de todas las ventajas que 
se han concedido á otras potencias ; la sublime 
Puerta consiente que los bajeles del comercio 
francés que lleven pabellón francés, disfruten en 
adelante, sin ninguna contestación, derecho de 
entrar y navegar libremente en el mar Negro. 
La sublime Puerta consiente ademas, que d i 
chos bajeles francéses, en su entrada y salida en 
este mar, y en todo cuanto pueda favorecer su 
libre navegación, sean enteramente asimilados á 
los buques mercantes de las naciones que nave
gan en el mar Negro. La sublime Puerta y el 
gobierno de la república tomarán de concierto 
medidas eficaces para limpiar de toda especie 
de malvados los mares en donde navegan los 
buques mercantes de los estados. La sublime 
Puerta promete protejer contra toda especie 
de piraterías, la navegación de los buques mer
cantes francéses en el mar Negro. Se entien
de que las ventajas aseguradas por el presente 
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ar t ículo á los franceses en el imperio Otomano, 
son igualmente concedidas á los vasallos y al 
pabellón de la sublime Puerta en los mares y 
en el territorio de la república francesa. 

ART. 3. La república francesa gozará en los 
paises otomanos, tanto en los de costa como en 
los inmediatos al mar Negro por lo perteneciente 
á su comercio y á los agentes y comisarios de 
las relaciones comerciales que puedan estable
cerse en los lugares en donde los menesteres del 
comercio francés hagan este establecimiento ne
cesario, los mismos clereclios, privilegios y 
prerogativas que la Francia gozaba antes de la 
guerra en otras partes de los estados de la su
blime Puerta, en vir tud de las antiguas capitula
ciones. 

ART. 4. La sublime Puerta acepta, por I d 
que le toca^ el tratado concluido en Amiens en
tre la Francia y la Inglaterra el 25 de marzo de 
1802, todos los artículos de este tratado reiativos 

á la sublime Puerta quedan formalmente reno
vados por el presente tratado. 

ART. 5. Mientras se arreglan, de común 
acuerdo, nuevos reglamentos sobre las disputas 
que puedan suscitarse sobre los derechos de 
aduanas, los dos paises se conformarán con las 
antiguas capitulaciones. 

ART. 6. La república francesa y la sublime 
Puerta habiendo querido por el presefite trata
do poner mutuamente los estados respectivos 
sobre el pie de la potencia mas favorecida: se 
conceden mutuamente en los dos estados todas 
las ventajas que se puedan conceder ó se ha
yan concedido á otras potencias, como si estas 
ventajas se hallasen pactadas espresamente en 
este tratado. 

Tratado de paz y amistad entre los mvy altos 
y poderosos señores D . Cárlos J V rey de 
E s p a ñ a y D . Juan p r ínc ipe regente de 
Po r tuga l , firmado en Badajoz en 6 de j u 
nio de 1801. 

ART. 3. S. M . católica restituirá á S. A. I l 
las plazas y poblaciones de Campo Mayor, Ju -
rumeña, Arronches, PortOalegre, Castel Davi-
de, Barbacena y Ochuela, con lodos sus terri
torios, hasta ahora conquistados por sus armas, 
ó que llegaren á conquistarse. Toda la artillería, 
escopetas, y cualesquiera otras municiones de 
guerra que se hallaren en las dichas plazas, 
ciudades, villas y lugares serán igualmente res-
tiluidas, según el estado en que estaban al tiem
po en que fueron rendidas. S. M , católica re
servará, en calidad de conquista, para unirlo 
perpetuamente á sus dominios y vasallos, la 

plaza de Oüvenza, su territorio y pueblos desde 
el Guadiana : de suerte que este rio será el lími
te de los respectivos reinos en aquella parte que 
únicamente toca al sobredicho territorio de Olí-
venza. 

ART. 4. S. A . R el pr íncipe regente de 
Portugal y de los Algarbes no consentirá que 
haya en las fronteras de sus reinos, depósitos de 
efectos prohibidos y de contrabando que pue
dan perjudicar al comercio é intereses de la co
rona de E s p a ñ a ; á excepción de aquellos que 
pertenecieren exclusivamente á las rentas reales 
de la corona portuguesa, y fueren necesarios para 
el consumo del territorio respectivo en que se 
hallaren depositados. Si en este ú otro artí
culo hubiere infracción, se dará por nulo el tra
tado que ahora se establece comprendida la 
mutua garant ía , según se expresa en los artíciit 
los del presente. 

Tratado de paz entre S. M . Sueca y su seño» 
r í a e l Paca de Tr ípo l i , 2 de octubre de 
1802. 

ART. 1. Las diferencias suscitadas entre 
S. M . Sueca y el l l l m o . Pacá de Tr ípo l i , que
dan terminadas; y las relaciones políticas y 
comerciales de S, M . Sueca, y de la regencia 
de Tr ípo l i en Berbería, se restablecen en el 
mismo estado que tenian en el momento después 
del tratado hecho entre las partes contratantes 
en 15 de abri l de 1741. 

Tratado de amistad, límites y navegación con* 
cluido entre S. M . C . y los Estados Unidos 
de América , firmado en San Lorenzo el Real 
á 27 de octubre de 1795, y ratificado en 
Aranjuez á 25 de abr i l de 1796. 

A R T . 5. Las dos altas partes contratantes 
procurarán, por todos los medios posibles, man
tener la paz y buena armonía entre las diversas 
naciones de indios que habitan los terrenos ad
yacentes á las líneas y ríos que en los artículos 
anteriores forman los límites de las dos Floridas, 
para conseguir mejor este fin, se obligan ex
presamente ambas potencias á reprimir con la 
fuerza, todo género de hostilidades de parte de 
las naciones indias que habitaren dentro de la 
línea de sus respectivos límites; de modo, que n i 
la E s p a ñ a permitirá que sus indios ataquen á los 
que viven en el territorio de los Estados Unidos 
ó á sus ciudadanos, ni los Estados que los su
yos hostilicen á los súbditos de S. M . C . ó á 
sus indios de manera alguna. 

Existiendo varios tratados de amistad entre 
las expresadas naciones y las dos potencias, se 
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han convenido en no hacer en lo venidero alian* 
za alguna ó tratado (excepto los de paz) con 
las naciones de indios que habitan dentro de los 
límites de la otra parte, aunque procurarán ha
cer común su comercio en beneficio amplio de 
los súbditos y ciudadanos respectivos, guardán* 
dose en todo la reciprocidad mas completa; de 
suerte que sin los dispendios que han causado 
hasta ahora dichas naciones á las dos partes 
contratantes, consigan ambas todas las ventajas 
que debe producir la armonía con ellas. 

ART. 6. Cada una de las partes contratante^ 
procurará , por todos los medios posibles, prote-
jer y defender todos los buques y cualesquiera 
otros efectos pertenecientes á los súbditos y ciu
dadanos de la otra que se hallen en la extensión 
de jurisdicción por mar ó por tierra; y empleará 
todos sus esfuerzos para recobrar y hacer resti
t u i r á los propietarios legítimos los buques y 
efectos que se les hayan quitado en la extensión 
de dicha jur isdicción, estén ó no en guerra con 
la potencia cuyos súbditos hayan interceptado 
dichos objetos. 

ART. 7. Se ha convenido, que los súbditos 
y ciudadanos de una de las partes contratantes, 
sus buques ó efectos, no podrán sujetarse á nin
gún embargo ó detención de la otra, á causa de 
alguna expedición militar, uso público ó parti
cular de cualesquiera que sea. Y en los Casos 
de aprensión, detención ó arresto, bien sea por 
deudas contraidas ú ofensas cometidas por algún 
ciudadano ó súbdito de una de las dos partes 
contratantes en la jur isdicción de la otra, sé 
procederá únicamente por ordert de la jus t i 
cia, y según los trámites ordinarios seguidos 
en semejantes casos. Se permitirá, á los ciuda
danos y súbditos de arabas partes emplear los 
abogados, procuradores, notarios, agentes ó fac
tores que juzguen mas apropósito en todos los 
pleitos que podrán tener en los tribunales de la 
otra parte; á los Cuales se permitirá igualmente 
el libre acceso, y estar presentes al exámen y 
testimonios que puedan ocurrir en los pleitos. 

ART. 8. Cuando los súbditos y habitantes 
de una de las dos partes contratantes con sus 
buques bien sean de guerra, bien de particulares 
ó mercantiles se vieren obligados por una tem
pestad, por escapar de piratas ó de enemigos, a 
por cualesquiera otra necesidad urgente, á bus
car refugio ó abrigo en alguno de los rios, bahías 
radas ó puertos de una de las dos partes, serán 
recibidos y tratados con humanidad, gozarán 
todo favor, protección y socorro j y Ies será 
l ícito proveerse de refrescos, víveres y demás 
cosas necesarias para su sustento, para componer 

sus buques y continuar su Viage, todo mediante 
un precio equitativo ; y no se les detendrá ó im
pedirá de modo algüno salir de dichos puertos 
ó radas: antes bien podrán retirarse y partir Co
mo y cuando les pareciértí, síh algún obstáculo 
ó impedimenta. 

ART. 9. Todas los biiqüéS y mercíiderfas dé 
cualquiera naturaleza que sean, que se hubiesen 
aprendido én alta mar y setrageren á algún puer-» 
to de las dos potencias, se entregarán á los oíU 
cíales ó empleados de él, á fin de que los guar
den y restituyan íntegramente á sus verdaderos 
propietarios, luego qué hicieren constar debida 
y plenamente que son su legítima propiedad. 

ART. 10. En el caso de que algún buqué 
perteneciente á una de las dos partes contratan
tes naufragare, barái-e ó sufriere alguna avería en 
las costas ó en los dominios de la otra, se socor
rerá á los súbditos y ciudadanos respectivos, 
así en sus personas como en sus buques y efec» 
tos, del mismo modo que se haría con los habi
tantes del país donde suceda la desgracia : pa
garán las mismas cargas y derechos que se hu
bieran exigido á dichos habitantes en semejante 
caso. Si fuere necesario para componer él bu
que que se 'descargue el cargamento en todo ó 
en parte, no pagarán impuesto alguno, ó de
recho de lo que se vuelva á embarcar para ser 
reexportado, 

ART. 12. A los buques mercantes de las dos 
partes que fueren destinados á puertos pertene
cientes á una potencia enemiga de una de las 
dos, cuyo viage y naturaleza del cargamento die
se justas sospechas, se les obligará á presentar 
bien sea en alta mar, bien en los puertos y cabos 
no solo sus pasaportes, sino también los certifi
cados que probaren expresamente que su carga* 
mentó no es de los que están prohibidos como 
de contrabando. 

^ R T . 13. A fin de favorecer el comercio de 
ambas partes, se ha convenido, que en el caso 
de romper la guerra entre las dos naciones, se 
concederá el término de un año después de su 
declaración á los comerciantes en las villas y 
ciudades en que habiten, para juntar y transpor-
tar sus mercader ías ; y si se les quitare alguna 
parte de ellas, ó hiciere a lgún daño durante el 
tiempo ptescripto arriba por una de las dos 
potencias, sus pueblos ó súbditos, se les dará 
entera satisfacción por el gobierno. 

ART. 14. N i n g ú n súbdito de S. M. C . to 
mará encargo ó patente para armar buque ó 
buques que obren como corsarios contradichos 
Estados Unidos, ó contra los ciudadanos, pue
blos y habitantes de alguno de ellos, de cual
quiera pr íncipe que sea, con quien estuvieren 
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en guerra los Estados Unidos. Igualmente 
ningún ciudadano ó habitante de dichos Estados 
pedi rá ó ,aceptará encargo ó patente para armar 
algún buque ó buques, con el fin de perseguir 
Jos subditos de S. M . C , ó apoderarse de su 
propiedad, ó de los de cualquier pr ínc ipe ó es
tado con quien estuviere en guerra S. JVL C. Y 
si algún individuo de una ú otra nación tomase 
semejantes encargos ó patentes, será castigado 
como pirata. « 

A E T . 15. Se permitirá á todos y á cada uno 
de los subditos de S. M . C , y á los ciudada
nos, pueblos y habitantes de dichos estados» 
navegar con sus embarcaciones con toda l i 
bertad y seguridad, sin que haya la menor 
excepción por este respecto; aunque los pro
pietarios de las mercaderías cargadas en las 
referidas embarcaciones vengan del puerto que 
quisieren, y las traigan destinadas á cualquie
ra plaza de una potencia actualmente enemi
ga, ó que lo sea después, así de S. M. C. como 
dé los Estados Unidos. Se permitirá igualmente 
á los subditos y habitantes mencionados navegar 
éon sus buques á las plazas y puertos de las 
potencias enemigas de las partes contratantes, ó 
de una de ellas sin oposición ú obstáculo, y 
comerciar, no solo desde los puertos del dicho 
énemigo á un puerto neutro directamente, sino 
también desde uno enemigo á otro tal, bien se 
encuentre en su jur isdicción, ó la de muchos; 
y se estipula también por el presente trata
do, que los buques libres aseguran también la 
libertad de las mercaderías; y que se juzgarán 
libres todos los efectos que se hallasen á bordo 
de los buques que perteneciesen á los subditos 
de una de las partes contratantes, aun cuando el 
cargamento por entero, ó parte de él, fuere de 
los enemigos de por mar ó por tierra de una de 
las dos; bien entendido, sin embargo, que el 
contrabando se exceptúa siempre. Se ha con
venido asimismo que la propia libertad gozarán 
los hombres que pudiesen encontrarse á bordo 
del buque libre, aun cuando fueren enemigos de 
una de las dos partes contratantes ; y por lo 
tanto no se los podrá hacer prisioneros, ni se
pararlos de dichos buques, á menos que no 
tengan la cualidad de militares, y de hallarse en 
aquella sazón empleados en el servicio del ene
migo. 

ART. 16. Esta libertad de navegación y de 
comercio debe extenderse á toda especie de 
mercaderías ; exceptuando solo las que se com
prenden bajo el nombre de contrabando, ó de 
mercaderías prohibidas: cuales son las armas, 
cañones, bombas, balas, pólvora, mechas, picas, 
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espadas, lanzas, dardos, alabardas, morteros, 
petardos, granadas, salitre, fusiles, balas, escu
dos, casquetes, corazas, cotas de malla, y otras 
armas de esta especie, propias para armar á los 
soldados; portamosquetes, bandoleras, caballos 
con sus armas, y otros instrumentos de guerra, 
sean los que fueren. Pero los géneros y merca
derías que se nombrarán ahora, no se compren
derán entre los de contrabando o cosas prohibi
das, á saber : toda especie de paños, y cuales
quiera otra especie de lana, lino, seda, algodón 
ú otras cualesquiera materias; toda especie de 
vestidos con las telas de que se acostumbran 
hacer; el oro ó la plata labrada en moneda ó 
bajilla y alhajas ; el estaño, hierro, latón, co
bre, bronce, ca rbón ; la cebada, el trigo, la 
avena, y cualesquiera otra legumbre : el ta
baco y la especería, la carne salada y ahu
mada, el pescado salado, queso, manteca, cer
veza, aceites, vino, azúcar, y la sal, y en ge
neral todo género de provisiones que sirvan 
para el sustento de la vida. Ademas, el al
godón, cáñamo, l i n o , a lqu i t r án , brea, pez, 
cuerdas, cables, velas, telas para mástiles, 
tablas, maderas de todas especies, y cuales
quiera otras cosas que sirven para la cons
trucción y reparación de los buques ; y otras 
cualesquiera materias que no tengan la forma 
de un instrumento preparado para la guer
ra de tierra ó mar, no serán reputadas de 
cóntrabando, y menos las que estén ya acomo
dada para otros usos. Todas las cosas que se 
acaban de nombrar deben ser comprendidas 
entre las mercaderías libres, lo mismo que todas 
las demás mercaderías y efectos que no estén 
comprendidas y nombradas expresamente en la 
nomenclatura de los géneros de contrabando; de 
manera que podrán ŝer transportadas y condu
cidas con la mayor libertad por los subditos de 
las dos partes contratantes á las plazas enemigas; 
exceptuando sin embargo, las que se halláren 
en la actualidad sitiadas, bloqueadas ó envestir 
das, y los casos en que algún buque de guerra 
ó escuadra, por efecto de avería ú otras causas 
se halle en necesidad de tomar los efectos que 
conducía el buque ó buques de comercio ; pues 
en tal caso podrá detenerlos, para proveerse, 
y dará un recibo para que la potencia cuyo 
sea el buque que tome los efectos, los pague 
según el valor que tendrían en el puerto á don-* 
de se dirijiese el propietario, según lo expresen 
sus cartas de navegación; obligándose las dos 

' partes contratantes á no detener los buques mas 
de lo que sea absolutamente necesario para 
el efecto y á pagar inmediatamente los reci-
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bos, é indemnizar los daños que sufra ei propie
tario á consecuencia de semejante suceso, 

ART. 17. A fin de evitar entre ambas partes 
toda especie de disputas y quejas, se han con
venido : que en el caso de que una de las dos 
potencias se hallare empeñada en una guerra, 
los buques y bastimentos pertenecientes á los 
subditos ó pueblos de la otra, deberán llevar 
consigo patentes de mar, ó pasaportes que ex
presen el nombre, la propiedad y el porte del 
buque, como también el nombre y morada de 
su dueño, y comandante de dicho buque, para 
que de este modo conste real y verdaderamente 
á los subditos de una de las dos partes contra
tantes, y que dichos pasaportes deberán expe
dirse según el modelo adjunto al presente tra
tado. Todos los años deberán renovarse estos 
pasaportes, en el caso que el buque vuelva 
á su pais en el espacio de un año . Igualmente 
se ha convenido que los buques mencionados 
arriba si estuviesen cargados, deberán llevar 
íio solo los pasaportes, sino también certificados 
que contengan el por menor del cargamento, el 
lugar de donde ha salido el buque, y la decla
ración de las mercaderías de contrabando que 
pudiesen hallarse á bordo; cuyos certificados 
deberán expedirse en la forma acostumbrada por 
los oficiales empleados en el lugar de donde el 
navio se hiciese á la vela ; y si se juzgase úti l 
y prudente expresar en dichos pasaportes la 
persona propietaria de las mercaderías, se po
drá hacer libremente ; sin cuyos registros será 
conducido á uno de los puertos de la potencia 
respectiva, y juzgado por el tribunal compe
tente con arreglo á lo arriba dicho, para que 
examinadas bien las circunstancias de su falta 
sea condenado por de buena presa, si no satis
faciese legalmente con los testimonios equivalen
tes en un todo. 

ART. 18. Cuando un buque perteneciente á 
los dichos subditos, pueblos y habitantes de 
una de las dos partes, fuese encontrado nave
gando á lo largo de la costa, ó en plena mar por 
nn buque de guerra ó corsario, á fin de evitar 
todo desorden se mantendrá fuera del tiro de 
cañón, y podrá enviar su chalupa á bordo del 
buque mercante, hacer entrar en el dos ó tres 
hombres, á los cuales enseñará el patrón ó co
mandante del buque su pasaporte y demás do
cumentos, que deberán ser conformes á lo pre
venido en el presente tratado, y probará la pro
piedad del buque, y después de haber exhibido 
semejante pasaporte y documentos, se le dejará, 
seguir libremente su yiage sin que le sea licito 
molestarle, n i procurar de modo alguno darle 
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caza, u obligarle á dejar el rumbo que seguía. 
ART . 19. Se establecerán cónsules recíproca

mente, con los privilegios y facultades que go
zaren los de las naciones mas favorecidas en los 
puertos donde los tuvieren estas, ó les sea lícito 
el tenerlos. 

ART. 20. Se ha convenido igualmente que 
los habitantes de los territorios de una y otra 
parte, respectivamente, serán admitidos en los 
tribunales de justicia de la otra parte, y les será 
permitido entablar sus pleitos para el cobro 
de sus propiedades, pago de sus deudas y satis
facción de los daños que hubieren recibido, 
bien sean las personas contra las cuales se que
jaren los subditos ó ciudadanos del pais en 
que se hallen, ó cualesquiera otros sugetos 
que se hayan refugiado allí. Y los pleitos y 
sentencias de dichos tribunales, serán las mis
mas que hubieran sido en el caso de que las 
partes litigantes fuesen subditos ó ciudadanos 
del mismo país. 

Tratado de comercio entre la Gran B r e t a ñ a y 
S. M . el rey de las dos Sicilias, á 26 de 
setiembre de 1816. 

Quedan abolidos todos los privilegios y 
exenciones que, en fuerza de los antiguos trata
dos, gozaban los ingléses en los dominios y 
puertos sicilianos; y S. M . siciliana no conce
derá á los subditos de otra potencia, los p r i v i 
legios abolidos, empezando esta abolición el 
día en que se verifique para con las demás 
naciones que los disfrutaren. 

N o se harán en las aduanas de Sicilia, reco
nocimientos ni visitas mas rigorosas á l o s subdi
tos ingléses que las que se hicieren á los propios; 
y el comercio británico y los ingléses serán tra
tados en Sicilia del mismo modo que los de las 
naciones mas favorecidas, respecto á las propie
dades, á las personas, á los géneros con que pue
dan traficar, y á los derechos y cargas impuestas 
sobre estos ó sobre los buques. 

Los ingléses pueden entrar, salir, y v iv i r en 
los dominios de Sicilia, sujetándose á las precau
ciones de policía que los subditos de las nacio
nes mas protegidas. 

Pueden ocupar almacenes y disponer libremen
te de sus propiedades sin pagar otros impuestos 
que los que pagaren los súbditos de las naciones 
mas favorecidas; serán respetados sus almacenes 
y casas de comercio; no sufrirán investigación 
alguna gravosa, n i se reconocerán sus papeles y 
libros, con pretesto de la autoridad suprema del 
estado, sino por sentencia de los tribunales. 

S. M . siciliana afianza á los ingléses la conser-
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yacion de sus propiedades y seguridad per
sonal, del mismo modo que lo están las de sus 
subditos. 

Se rebaja un 10 por ciento á los derechos so
bre los géneros ingléses que entraren en Sicilia; 
es decir, que si el impuesto del derecho es de 20 
por ciento sobre el valor de aquello, se rebajará 
este derecho de 20 á 18; pudiendo S. M . dispen
sar iguales favores á otras naciones ; siendo tra-
tados como ingléses los individuos de las islas 
Jónicas . 

Orden expedida por e l pr ínc ipe regente de I n 
glaterra, en 12 de agosto de 1815. 

" L o s buques anglo-americanos y sus car
gamentos cesarán de pagar en los puertos i n 
gleses todos los derechos que estos no pagaren." 
{Mercurio de E s p a ñ a de abr i l de 1817, fo l ió 
273). 

Tratado entre la Gran B r e t a ñ a y la Rusia, 
relativo á las Islas J ó n i c a s , ajustado en 5 de 
noviembre de 1813. 

ART. 7. E l comercio én t re los Estados U n i 
dos Jónicos y los paises de la dominación de 
S. M . I . y R. apostólica, gozará las mismas ven
tajas que el de la Gran Bretaña. (Mercur io de 
E s p a ñ a de febrero de IS16, fo l io 15.) 

DERECHOS FEUDALES Y DOMINICALES. ASÍ se 
llaman los tributos reales, personales y pecu
niarios que los señores de los pueblos exigen á 
sus moradores con el t í tulo de dominio directo, 
ó de señorío solariego que en ellos les corres
ponden por gracias que los reyes concedieron á 
los que les ayudaron en las guerras contra los 
agarenos : por ventas y enagenaciones que de 
los pueblos hicieron los monarcas ( Véase Ven
tas y enagenaciones), ó por convenios y.tratos 
particulares entre los poderosos con los colonos, 
en cuya redacción ha tenido mas parte el abati
miento de estos y la preponderancia de aquellos 
quela razón, la conveniencia púb l i cay la justicia. 

Et i Cataluña con el dominio de los lugares 
pasaron los pueblos á manos de los conquistado
res, cargados con la prestación de varios dere
chos feudales, llamados malos usos. Como los 
vasallos se hubiesen alzado á causa de ellos, por 
sentencia arbitral dada por el rey católico Fer
nando en Guadalupe á 21 de abril de 1416, se 
abolieron dichos derechos como contrarios á la 
conciencia, " obligándose los pueblos á contri
buir al señor con cierta cantidad de maravedises 
por cada uno." Los citados derechos, hoy redi
midos con dinero, fueron seis según Pujades, á 
quien debemos el conocimiento de estos onero-
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sos tributos; y se llamaban Remenza personal, 
Intestia, Cugucia, Jorquia, Arcia, y firma de 
Spoli forzada. 

La Remenza, era el derecho que el señor te
nia para impedir al vasallo la traslación de su 
persona y familia á otro lugar, á no adquirir el 
permiso mediante el pago de la cantidad que por 
ello le señalaba. N o podia vender los bienes 
raices, á no dejar al señor una cantidad igual á 
la que tenia en su señorío; n i casarse sin licencia 
del señor, por la que llevaba este la tercera par
te de los bienes del viudo ó viuda que intentaba 
contraer matrimonio; y dos sueldos á la doncella 
á no estar heredada en fincas, que en este caso 
debia dejarle la tercera parte de ellas. 

I I . 
La In t e s l í a : cuando alguno moría abintestado 

siendo viudo ó dejando hijos y muger, el señor 
llevaba la tercera parte de los bienes : y la mitad 
si dejaba hijos y no muger. Si el intestado era 
caballero pagés , y moría soltero el señor se apro
piaba el tercio. 

m . 
La cugucia era el derecho que tenia el señor 

para llevarse la mitad del dote y los bienes de la 
muger adúltera, y el todo cuando el marido era 
consentidor. 

I V . 
Jo rqu ia era el derecho que tenia el señor para 

sacar de la herencia del vasallo que moría i n 
testado y sin haber tenido hijos, la parte que es
tos hubieren sacado, caso de existir. 
/ ; : . . ' ^ t . ; / . , • , 

Arc i a : el derecho que el señor tenia para to
mar por nodrizas de sus hijos las mugeres de 
sus vasallos, pagándoles ó no, según le parecía 
del caso. 

Y I . 
Ferma de spoli forzat , elfraas bárbaro é igno

minioso de los abusos feudales: consistía en la 
facultad que tenia el señor de gozar de la no
via, la noche primera por la licencia que le daba 
para casarse. Si por cortesía le perdonaba el 
tributo, debía pasar por encima de ella, después 
de acostada, en señal de señorío. (Pujades 
Crónica de Catalonia, l ib . 6, cap. 152). 

A los derechos feudales pertenecen también: 
h mññTéfc Í5>ii>00 a®í i 

Los censos que anualmente pagan los colonos 
por la facultad de labrar las tierras que ellos ó 
sus padres han descuajado y reducido á cultivo 
á costa de sus sudores ; sin que el dueño terri ío-
rial les hubiese ayudado con caudal alguno. 

n . 
Los censos anuos que los señores exigen á sus 
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vasallos por el uso de las casas en que viven. 

I I I . 
Los laudemios, ó sea la décima parte del valor 

de las tierras y casas de los vasallos, cuantas 
veces se venden, permutan ó mudan de dueño. 

I V . 
E l derecho exclusivo de moler los granos, co

cer el pan, sacar el aceite, y cortar la carne en 
los molinos, hornos, artefactos y carnicerías pro
pias de los señores. 

• > . . v . . . : y 
L a pa r t i c ión de frutos, ó el derecho que t ie

nen los señores para exigir la tercera, cuarta, ó 
vigésima parte de las cosechas y esquilmos de 
los campos, sin deducción de gastos ni simien
tes, n i facilitar capital alguno al labrador. 

V I . 
Las borras, pasos y asaduras : prestaciones 

pecuniarias que se cobran á los rebaños de ga
nado al transitar por los términos de los pue
blos de señorío. 

V I L 
E l derecho de pescar en los estanques y rios: 

de cazar en los montes, y de aprovechar exclu
sivamente sus leñas y maderas. 

V I I I . 
Las jobas, tragis y batudas : derechos redu

cidos hoy á dinero, en cuya vi r tud se obliga
ban los vecinos á levantar las cosechas, y hacer 
las vendimias de las tierras que los señores la
braban de su cuenta. 

• V! I X . BO-UM" :! 
E l de cabalgada, reducido á dinero, con el 

que se eximieron los vecinos de la obligación 
de acompañar á los señores en las huestes. 

X . 
Finalmente, la insolencia y la subversión de 

los principios de la moral y de la polít ica, lle
garon á convertir en derecho la violación del 
matrimonio, teniendo que redimir los pueblos 
con dinero la quieta posesión de los favores del 
amor conyugal. 

En los artículos laudemio, alcabala y patrimo
nio real, se manifiestan los inconvenientes que 
resultan á la agricultura y á la población de 
estos derechos; los cuales atacan la fuente de la 
producción, y ponen obstáculos insuperables al 
establecimiento de toda contribución que haya 
de recaer sobre la riqueza individual; porque 
antes que el erario llegue á sacar la cuota cor
respondiente, ha sufrido ya el hombre sensibles 
deducciones. 

Para conocer de algún modo el gravamen de 
los derechos feudales, me valdré de los datos 
que he podido adquirir en el reino de Valencia, 

cotejando su importe con el de la contribución 
general que los pueblos pagan á la real ha
cienda. De ella resulta : 

t o ^ l . • 
E l valor de los derechos 

dominicales en solos 302 
pueblos, según el padrón 

esde. , é 8.111,598 rs. vn . 
I I * 

Aumento á este valor, por 
el importe de los gastos de 
recaudación y las utilidades 
de los administradores y ar
rendadores. . . . . . . . . . . 2.703,866 

Total importe del sacrifi
cio que harán los pueblos 
arriba citados, por razón de 
los derechos dominicales, an
tes que el Estado saque sus 
contribuciones. . . . . . . . 10.815,464 

I I I . 
Valor de la contr ibución 

general ordinaria, conocida 
con el nombre de equivalente 
en los 339 pueblos del reino. 7.359,462 

Exceso de la primera á la 
segunda. . . . . . . . . . . . 3,455,902 

E l citado pad rón , for/nado en el reino de Va
lencia, para llevar á efecto el real decreto de 30 
de mayo de 1817, que establece la contr ibución 
directa, da 96,603 vecinos de población á los 
302 pueblos á que se refiere el cálculo anterior. 

Luego mientras cada ve
cino pagó á los señores por 
los derechos feudales y do
minicales . 112 rs. vn. 

Solo satisfizo para el sos
ten de las cargas de la socie
dad, que es un deber sagrado 
que impone al hombre el de
recho que por ello tiene á 
gozar de las ventajas de 
aquella. . . . . . . . . . . . 44 

DERECHOS FEUDALES Y DOMINICALES. Valua
ción del importe de los que pagan los pueblos 
de España á los señores. 

Lucio Marineo Sículo, autor del siglo X V í 
asegura que los señores de Castilla y Aragón go
zaban la tercera parte de las rentas de la pen ín
sula (Observaciones a l Mariana, hisf. de Es
p a ñ a , edición de Valencia, l ib . 15., f o l . 359). 

En la falta de datos estadísticos que padece
mos, se hace preciso acudir á las conjeturas pa
ra la averiguación de muchos hechos económi
cos. Para aproximarnos al que motiva al pre-

331 



DER DER 

senté art ículo, rae apoyaré sobre los que he ad
quirido relativos al reino de Valencia. Si todas 
las provincias de España fueran iguale^ en la 
riqueza, en el número de señores, y en la cali
dad de los derechos feudales, al reino de Valen
cia, sabiendo como sabemos que el importe de 
la contribución directa está con el de aquellos 
en razón de 112 á 44 ; deberíamos regular el de 
todos los derechos feudales y dominicales en 
280.000,000 de rs.; pero no es así, pues hay 
provincias que exceden en un duplo á otras en 
la riqueza media que corresponde á cada fami
l i a ; y otras en que no llega esta n i á un tercio? 
hay también provincias cuyo número de seño
res es diez veces inferior al de otras; y las hay 
que sufren de lleno todo el rigor de la feudali-
dad, al paso que en no pocas se encuentra muy 
mitigado. Compensadas unas y otras diferen
cias, y con presencia de las diversas circuns
tancias de las provincias, me atrevo á calcular 
el valor de los mencionados derechos feudales 
y señoréales, del modo siguiente. 

Los de Valencia en 40.000,000 rs. vn. 
Los de Aragón en.. 4.000,000 
Los de Cataluña e n . . . . . . . . . . 20.000,000 
Los de Córdoba en 800,000 
Los de Cuenca en . . . . . . . . . . 1.500,000 
Los de Extremadura en 1.850,000 
Los de Granada en 900,000 
Los de Mallorca en... 1.200,000 
Los de Toledo en,.. 1.500,000 

71.750,000 

Los de Murcia en. 
Los de Avila en.. 

300,000. 
600,000 

Los de Galicia en... 4.100,000 
Los de la Mancha en. .. 1.000,000 
Los de Navarra en 400,000 
Los de Segovia en 700,000 
Los de Soria en 1.000,000 
Los de Toro en 200,000 

Los de Falencia en, 
Los de Sevilla en.. 

Los de Burgos en 
Los de Guadalajara en. 
Los de Jaén en 
Los de León en 
Los de Salamanca en. , 
Los de VaHadolid en.. 
Los de Zamora en. . . . 

Los de Asturias en. 
Los de Madrid en . . 

7.300,000 

200,000 
2.000,000 

2.200,000 

1.500,000 
1JCO,000 

400,000, 
600,000 
300,000 

1.500,000 
600,000 

6.000,000 

200,000 
100,000 

1.200,000 

Suma total 82.450,000 

DERECHOS QUE SE COBRAN EN ESPAÑA A LA 
ENTRADA EN ELLA DE LOS GENEROS EXTRAN
JEROS. 

A la extracción de los géneros nacionales al 
extranjero y á las posesiones españolas de Amé
rica y Asia. ( Véase Rentas generales). 

A la entrada y salida en la península de los 
frutos y efectos de las posesiones de Ultramar. 
( Véase Rentas generales). 

DERECHOS MUNICIPALES QUE SE COBRAN A 
LA ENTRADA DE LOS GENEROS EN LA PENIN
SULA. (Véase Rentas generales). 

DERECHOS GENERALES DE PUERTO QUE SE 
EXIGEN A LAS NAVES NACIONALES Y EX
TRANJERAS QUE ENTRAN EN LA PENINSULA. 
( Véase Rentas generales). 

DERECHOS DE NAVEGACIÓN QUE SE COBRAN 
EN LOS PUERTOS DE LA GRAN BRETAÑA. ( v é a 
se Amiens, Punto I V , §. l 7 , f o l . l39 , tom. 1). 

DESAMPARADOS. Colegio real establecido en 
Madr id para la educación de los niños de esta 
cláse. 

Rentas que tenia el año de 1800." 
Consignación de la villa.. . . 110,294 

Nueve efectos de la villa 12,690 
Dos censos 1,450 
Dos juros 1,271 
Seis memorias.. 11,300 
Del indulto cuadragesimal 28,000 
Renta de siete casas, . . . . . . . . . . . . . . 
Real casa de la inclusa 
Réditos de vales 
Id. de una acción del préstamo de á 

10,000 rs 
Porcionistas 
Labores de las niñas. 

45,906 
1,800 

991 

500 
8,760 

600 

223,562 

Gastos. 
Sueldos 45,984 
Gastos ordinarios. • • • • 72,024 
Id. extraordinarios 23,904 
Vestuario 
Provisiones 
Cargas y memorias 
Derechos parroquiales y gastos de igle

sia 

25,256 
33,772 
9,504 

1,512 
Obras de carpintería, &c 22,044 

233,000 
DESCUENTO. Es la rebaja que se hace en los 

sueldos y haberes que se cobran por la tesorería, 
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eon deslino al pago de varias obligaciones, ó al 
reintegro de la hacienda públ ica. De los suel
dos, pensiones y ayudas de costa que disfruta
ren todos los dependientes del fuero de guerra^ 
se deducían 8 mrs. sobre cada escu\Jo de á 10 
rs. vn . para el monte pió militar sobre el que l i 
bran su subsistencia las viudas. {Orden de 16 de 
setiembre de 1779). Del mismo escudo de 10 
rs. se rebajaban 10 mrs. á todos los dependientes 
de la jurisdicción de guerra, que no sirvan en 
regimientos ó cuerpos vivos, con aplicación á 
los inválidos ó soldados que se inutilizan en el 
servicio. 

De los sueldos de todos los que sirven en las 
secretarías de estado, consejos y tribunales de 
justicia, se deducían 18 mrs. de cada escudo pa
ra el monte pió de las viudas del ministerio : de 
los sueldos de los empleados en rentas, 8 mrs, 
por escudo cpr̂  igual aplicación. 

Cuando algún sugeto de los que viven sobre 
el erario, al ajustarle su cuenta (véase Ajuste), 
sale alcanzando por haber recibido mas canti
dad que la que le correspondía, sufre el des
cuento ó rebaja de la tercera parte de su haber 
sucesivo, hasta cubrir con su importe el descu
bierto. 

Como la hacienda abona los gastos que causan 
en los hospitales para su curación, y el uso 
de baños y aguas minerales, los soldados, cade
tes y oficiales; se descuenta á los primeros y .se
gundos siu haber de pan y prest, y á los oficia
les las dos terceras partes de su paga por todo 
el tiempo que corren IÍJ.S estancias de hospitali
dad. (Orden de 6 de Julio de 1791, 16 de di~ 
ciembre de 1776, l de junio y 17 de setiembre 
de 1803, 1 de noviembre de 1798 y 26 de octu
bre de 1801; . 

Aunque, cuando las tropas van embarcadas, 
disfrutando ración de armada, sufren descuento 
en su haber (orden de 23 de noviembre de 1801), 
y de las raciones de paja y cebada que saquen 
de exceso sobre las que les corresponden por 
ordenanza; se descuenta su valor, computado á 
13 rs. arroba de la primera especie, y á 160 rs, 
la fanega de la segunda (orden de 29 de agosto 
de 1803); y también sufren descuento del pan 
que extraen en demasía. (Orden de 28 de j u n i o 
^ 1743), 

Cuando por providencia judicial se mandan 
retener los sueldos de los empleados para el pa
go de deudas, según real orden, solo se les des
cuenta la tercera parte ¡ y no se pueden hacer á 
un tiempo dos descuentos por esta causa, 

DESCUENTO DE LOS HABERES B E LOS OFICIA-
LES jqj^TA&ES QUE USAN LICENCIA. Se ha-

I 4 

ce en España por todo el tiempo de la duración 
de esta, y su importe se aplicaba al fondo del 
monte p ío militar. (Orden de 28 de mayo de 
1710). 

DESCUENTO DE PAGAS (HACIENDA MILITAR). 
La real orden de 12 de diciembre de 1800 pre
viene que se descuente la cuarta parte del ha
ber mensual á los oficiales de ejército, hasta 
reintegrar el importe de las pagas que se les 
dieren por razón de marcha, cuando pasen de 
unos puntos ó guarniciones á otras. 

DESCUENTO DE RACIÓN DE ARMADA. A las 
tropas españolas, cuando hacen el servicio em
barcadas, se les descuenta la mitad de su haber 
por todos los días que han disfrutado la ración 
de armada. (Rea l orden de marzo de 1800). 

DESCUENTO DE RACIONES DE PAJA Y CEBADA 
SACADAS CON EXCESO. Por real orden de 29 de 
agosto de 1803 se mandan cobrar las raciones 
de paja y cebada que sacan los oficiales ó cuer
pos del ejército en cantidad superior á las que 
íes conceden los reglamentos, á razón de 160 rs. 
la fanega de cebada y 12 rs. la arroba de paja. 

DESCUENTOS DEL MONTE PÍO MILITAR. Se ha
cia con este ti tulo el de 8 mrs. en escudo de á, 
10 rs. de todos los sueldos ,̂ ajudas de costa y 
pensiones que obtengan los individuos sujetos 
al fuero de guerra. {Orden de 16 de setiembre 
de 1779). 

A los oficiales de ejército se les hace el des-» 
cuento sobre la diferencia de los sueldos en sus 
ascensos, y los inválidos solo le sufren cuando 
obtienen un retiro mayor que el que señala el 
reglamento. (Ordenes de de j u l i o de 1803 
y 6 de noviembre de 1773). 

Están libres del descuento del monte pío los 
premios de constancia, los oficiales de milicias, 
á no haber servido en cuerpos vivos : las viudas, 
por las pensiones que disfrutaren sobre el monte 
pió, ó por las que gozaren, concedidas por ser
vicios de sus maridos. (Ordenes de 23 de no? 
viemhre de 1803^ 19 de enero de 1762 y 10 de 
abr i l de 1797, 16 de jun io de 1761 y A de marzo 
de 1763). , 

DESCUENTOS. (CAJA DE). ( Véase Consol idación) . 
DESCUENTOS A LOS PRISIONEROS. (Véase P r i 

sioneros). 
DESERTORES . Se abonan en España á los regi

mientos las raciones de pan que se les anticipan 
en dinero desde el día de su aprens ión: se man
tienen á costa de la jurisdicción que les forma 
la causa por robos ú otros delitos. (Ordenes 
de 5 de enero de 1778 y 20 de mayo de 1805). 
L a de 20 de abril de 1801 señala las formalida
des para el abono de los gastos que causare la 
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aprens ión de los desertores. A los regimientos 
se les abonan estos gastos, cuando se les destina 
á presidio antes de incorporarse en las banderas. 
(Ordenes de 5 de febrero de 1751 y 5 defebre* 
ro de 1791). 

DESMEMBRACIÓN DE BIENES. En los apuros de 
la corona de España, bajo los monarcas de la 
casa de Austria, los encargados del ministerio 
de hacienda acudieron al expediente de separar 
varias fincas de la masa de las que poseian las 
órdenes militares, las iglesias y monasterios, 
para suplir con su valor el desnivel que resul
taba entre los ingresos y salidas del erario. 

E l Sr. D. Cárlos V obtuvo, el año de 1529, 
facultad del papa Clemente V I I para desmem
brar de las mesas maestrales y encomiendas de 
las órdenes militares, una cantidad de bienes 
que produjeran 40,000 ducados anuales de ren
ta, con el fin de sustentar los presidios, y edifi
car fortalezas que sirvieran para conservar la 
libertad del reino de Granada, y contener en 
Africa los ímpetus ambiciosos de los agarenos. 

Paulo I I extendió la concesión en .15S8, á 
los patronatos de legos y primiciales, que se 
hallaban mezclados con las encomiendas. A l 
recibir esta gracia, se obligó el rey á dar á las 
órdenes militares bienes y alcabalas en el reino 
de Granada, que igualasen los 40,000 ducados 
de renta. 

Posteriormente, y con condición de entregar 
fincas y derechos de igual estimación, obtuvo el 
mismo soberano, el año de 1546 de la santi
dad de Julio 11, el permiso para desmembrar 
de las iglesias y monasterios, pueblos, castillos 
y jurisdicciones que produjeran cada año 500,000 
ducados. 

Está concesión se fundó sobre un acomoda-
mento diplomático hecho por la agencia del 
cardenal de Trento, entre Gárlos V y el Papa; 
en su vi r tud, aquel declaró la guerra al elector 
de Sájonia y al Landgrave de Hesse, protecto
res de los hereges de Alemania: y el Pontífice 
le entregó al emperador una gran suma de d i -
ñero en el bánco de Venecia para mantener por 
su parte 6 meses 12,000 infantes y 500 caballos: 
le otorgó ademas la mitad de las rentas eclesiás
ticas de España durante un año, y le dió facul
tad para enagenar fincas de iglesias y monas
terios. {Robertson His to r . o f Charles V. 
l i b . 8) . 

A l tiempo de llevarlo á efecto, fue tal la opo
sición que hicieron los cuerpos inmortales, y el 
influjo de las doctrinas que alegaron los teólo
gos, que atemorizaron la conciencia de S. M . y 
le hicieron desistir. 

Sin detenerme ahora á fallar sobre la exacti
tud de las opiniones alegadas contra el derecho 
que tengan los monarcas para valerse de esta 
parte de los bienes eclesiásticos en caso de ur
gencia, aunque es materia cuya dilucidación 
corresponde tanto á la política c iv i l y canónica, 
como á la ciencia de la hacienda ; no puedo 
menos de decir, que reducida la operación á los 
términos en que se concibió, lejos de ser útil al 
tesoro, le era perjudicial ís ima; porque por el 
momentáneo socorro que pudiera rendirle, que
daba gravado en una cantidad igual á la que 
debía segregarse de las rentas para compensar á 
los cuerpos inmortales; quienes según vemos, 
nada se exponían á perder mas que la posesión 
tranquila en que estaban, de que la mano del 
gobierno no se extendiese á sus propiedades, 
aunque fuese para cambiarlas por otras. 

Sin embargo, las urgencias en que se vió 
comprometido el Sr. D. Felipe I I le llevaron á 
solicitar nuevo breve de S. S., en cüya v i r tud 
logró el año de 1574 la facultad de desmembrar 
de las iglesias, fincas y jurisdicciones, cuyas 
rentas llegarán á 40,000 ducados. Los eclesiás
ticos volvieron con nuevo ardor á oponerse á la 
ejecución; pero demostraciones hechas por los 
ministros del rey contra sus solicitudes, hicie
ron que se realízase la operación. 

DESPOBLACIÓN. Con esta voz designamos la 
baja que se advierte en el número de los habi
tantes de un pais, cuando no es proporcional al 
que debiera sostener, atendidas las circunstan
cias favorables á la multiplicación de la especie 
humana. Dícese que España está despobla-
Ja, porque el número de sus habiíantes es 
inferior al que debería tener , atendida la-
bondad de su clima, la variedad fecunda de sus 
terrenos, la extensión de su territorio, la varie
dad dé los ríos que la fecundan, y de costas baña
das por los dos mares, y las admirables propor
ciones con que l a dotó naturaleza, para que sus 
moradores tuvieran una cómoda existencia. 

Los políticos se han equivocado inocentemen
te en suponer á las veces una población antigua 
á sus naciones muy superior á la moderna; en 
atribuir la decadencia á causas puramente tem
porales, y en querer aumentar la población con 
providencias parciales al paso que la destruian 
cfi cazmente con él sistema económico que adop
taban y mantenían con tesón. 

" Una inclinación violenta, dice M r . Tracy, 
arrastra al hombre á su reproducción. U n hom
bre y una mnger robustos que llegan á cierta 
edad, siempre que tengan medios abundantes 
para subsistir, pueden criar muchos mas hijos 
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que los necesarios para que los reemplacen en 
la tierra. Así que, la población siempre es pro
porcionada á los medios de e¿cistencia.,'' Prin
cipio luminoso y único, que deberán consultar 
los gobiernos que deseen fomentar la prosperi
dad del pais sujeto á su mando. 

Los pueblos salvages presentan tina población 
estacionaria, por ser pocos los medios de exis
tencia que poseen : al contrario los civilizados. 
En ellos, si por causas naturales ó polít icas 
llegan á disminuirse los manantiales de las 
primeras ganancias, retrograda la población ; y 
por el contrario, si se disminuyen de golpe, por 
efecto de grandes guerras ó epidemias, inmedia
tamente vuelven á su nivel, siempre que se con
serven los conocimientos útiles, y no se obstru
yan los canales de la riqueza, ó lo que es igual? 
los medios de subsistir. 

Say a ñ a d e : " que solo puede aumentar la 
población lo que favorece la reproducción : de 
consiguiente, la disminuye de un modo perma
nente todo cuanto ataca los manantiales de la 
r ep roducc ión . " Deduciéndose de aquí, que 
mientras las leyes económicas, con tasas y con 
prohibitivas, con reglamentos pecuarios, con fa
vores á los adeliesamientos, y con un plan opre
sivo de aduanas y de gremios, encadenen la 
mano, el ingenio, y hasta la inclinación de los 
hombres para cambiar unos productos por otros: 
en una palabra, mientras los legisladores no 
cuiden de facilitar á los sometidos una abundan
te y cómoda subsistencia, serán vanos sus esfuer
zos para fomentar la población, y nulos los 
decretos que dieren para lograrlo. Los pr ivi le
gios y las honras dispensadas á los matrimonios, 
y los desembolsos empleados en atraer colonos, 
no conseguirán el objeto. 

E l antiguo economista español Martínez de 
la Mata conviene en esta opinión, cuando la
mentándose de la despoblación que se advert ía 
en su tiempo, y del excesivo número de eclesiás
ticos y religiosos que había en la península, 
añade : que esto nacia de no hallar otro modo 
de vivir y de sustentarse. " Un oficial, conti
núa, ó labrador, casaba su hija con un pobre 
mozo como tuviese ojicio, con que ganaba de 
ordinario su comida, que parecía renta; de 
donde emanó el proverbio del siglo dorado 
nuestro, Meew ha oficio ha benejlcio; iporque 
había tanto en que ganar de comer que era renta 
perpetua como beneficio eclesiástico." 

Por esto concluyen los citados Tracy y Sayr 
"es un absurdo empeñarse en influir sobre la 
población, y en torcer violentamente su curso 
natural por medio de estímulos inmediatos y 

directos, como son las leyes relativas á los ma
trimonios, y los premios que se conceden á los 
que4¡enen cierto número de hijos ; porque estos 
medios nada influyen en el aumento de la po
blación, cuando por el contrarío cualquiera 
reglamento que hicieren aquellos legisladores, 
perjudicial á la industria, podía y debía nece
sariamente disminuir la poblac ión ." 

Lo expuesto, nos pone en disposición de dar 
el debido valor á las ideas que hace algunos 
años han prevalecido entre nosotros, asegurando 
la opinión sobre un punto muchas veces contro
vertido, y que no ha llegado á ponerse en el 
punto debido de claridad, por las equivocacio 
nes de los que han tenido influencia en la san
ción de las leyes. 

A vista de los destrozos y calamidades que 
causan las guerras, no dudaron algunos atribuir
les la ruina de nuestra actual población. Es 
indudable que durante el conflicto de las lides, 
los pueblos padecen mucho con los saqueos, y 
la pé rd ida de hombres y de caudales que ocasio
nan ; pero pasado el apuro, si el sistema econó
mico fovorece la reproducción, se repone pronto 
lo perdido ; y las influencias mortíferas de la 
guerra desaparecen. Buen ejemplo tenemos en 
el reino de Valencia y en el principado de Cata
luña ; cuya población ha crecido considerable
mente desde la época de las guerras de sucesión. 

Lo mismo sucede con las pérdidas que ocasio
nan las epidemias. La historia de España nos 
conserva tristes memorias de las repetidas veces 
que este azote acometió á la península en los si
glos anteriores al X V I . Sin embargo, en este, 
la población prosperaba porque abundaban los 
medios de subsistir. 

Algunos creen hallar la causa principal de la 
actual despoblación de España , en los castigos 
que en su origen impuso el santo oficio de la 
inquisición. Pulgar dice "que el año de 1478 
se hizo inquisición en 15,000 personas: que de 
resultas se marcharon muchos de España , y que 
en Andalucía se hallaron de menos 4,000 fami
l ias." ; Mas el número de 20 ó 30.000 personas 
puede haber influido tan eficazmente sobre la 
despoblación sucesiva? (Véase Inqu i s i c ión ) . 

Según el cómputo del marqués de los Velez, 
el año de 1687 se había disminuido una terce
ra parte la poblac ión; suceso que a t r ibuyó 
principalmente, " á que los frutos de la labran
za y crianza, que tan ^.blindantes y preciosos 
producían las tierras y pastos de estas provincias 
que eran codiciados de todas las extranjeras, y 
enriqueciendo á los naturales mantenían los 
comercios, habían disminuido notablemente, y 
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todo se habia estrecliado de suerte que se dejaban 
heríales y sin labrar las tierras; porque el labra
dor tenia por carga lo que antes era beneficio, 
respecto á no corresponder su valor al gasto y 
costa de la labor y cogida de frutos, sucediendo 
lo mismo al ganadero." 

Empeñado el consejo de Castilla en sostener 
la renta de millones, á cuyo fatal influjo se debió 
en gran parte la despoblación, atr ibuyó esta á 
muchas causas sin designarlas : á la calamidad 
de los tiempos, á las inundaciones de los rios, á 
la mortandad de los ganados, á la baja y alza de 
la moneda, y al contagio que habían padecido 
la mayor parte de las provincias del reino. 

Yarios economistas achacaban al mismo tiem
po la despoblación al consumo de los géneros 
extranjeros, al escesivo número de eclesiásticos, 
y á las adquisiciones de bienes hechas por las 
manos muertas, excitando el celo del gobierno 
para el establecimiento de tasas y de leyes sun
tuarias, que agotan los mineros de la riqueza, 
impiden la reproducción de la especie humana, 
é influyen directamente en las bajas de la 
población. 

Descarriados los polít icos españoles de la 
verdadera senda que debía conducirlos al justo 
logro de sus deseos, querían corregir la despo
blación de España de varios raodosl Osorio, 
arreglando los códigos legales, disminuyendo el 
número de los eclesiásticos seculares y regulares 
y de los escribanos y abogados, y erigiendo 
cátedras de matemáticas en las capitales. Navar-
rete creía hallar los agentes de la despoblación, 
primero, en la salida de España de 5.000,000 de 
judíos y moros : segundo, en los que de España 
pasaban á las Américas : tercero, en el número 
considerable de hombres perdidos en las guerras 
de Flandes, en los presidios de Africa, Italia, y 
en las mazmorras de A r g e l ; cuarto, en los que 
anualmente pasaban á Malta y á Roma : quinto, 
en los que iban á Madrid : sexto, en la reduc
ción que muchos hacían de sus bienes en juros: 
séptimo, en ser los hermanos herederos forzosos '• 
y octavo, en los labradores que por no sufrir el 
gravámen de los censos, abrazaban el oficio de 
cocheros y lacayos. 

Pero ninguna de estas causas influyó tan d i 
recta y eficazmente en la despoblación de la pe
nínsula, como las leyes contrarias al progreso de 
la riqueza pública. Por su fatal influjo dejáron
se de labrar cada año eñ Toledo 435,000 libras 
de seda, que valían 1.937,727 ducados, y daban 
ocupación á 38,484 operarios : los telares de Se-
govía presentaron á mediados del siglo X V I I , 
una baja de 25,500 piezas en la elaboración de 

los paños, respecto á la antigua, consumiendo 
178,500 arrobas de lana menos cada año, dejan
do sin ocupación á 34,189 trabajadores, y per
diéndose 30 gremios de tapiceros, sombrereros, 
pintores, ebanistas, silleros y escultores ; y en 
Toledo y la Mancha, se experimentó la diminu
ción de 628,500 arrobas de lana en las fábricas 
de esta clase, la cual dejó sin medios de subsis
t ir á 127,823 fabricantes, entre quienes se dístr í-
buian 5.624,736 ducados, precio de su trabajo. 
En esta época desgraciada se experimentó la 
grande despoblación de los pueblos de España , 
poderosos engentes y en riqueza en otros siglos. 

" La España , dice el señor Tracy, sobre un 
suelo feraz y delicioso, tiene una población pe
queña con respeclo á su estension, si bien ha 
hecho progresos muy sensibles en el siglo X V I H , 
solo con haber su gobierno libertado á la indus
tria de algunas trabas, fomentando la pública 
i lustración." En efecto, á las leyes regenerado
ras de la pública prosperidad, que promulgaron 
los monarcas de la augusta casa de Borbon, se 
debió el aumento de cerca de 2.000,000 de habi
tantes en las provincias de Castilla y León, des
de el año de 1619 al de 1797. 

Si toda España , inclusas las islas Baleares, tu
viera igual población que Guipúzcoa , l legaría 
en el día á 30.000,000 de habi tañ tes ; resultado 
que no se podrá tachar de exagerado en atención 
al clima, en general favorable á las mas varias y 
preciosas producciones, y á las demás ventajas 
de su posición geográfica. 

Pero porque la península tenga proporciones 
para competir en población con otras, ¿ debere
mos creer de bueim fe que en épocas antiguas 
haya sido tan grande como suponen algunos his
toriadores, á quienes la falta de crítica, ó el de
seo de engrandecer á la nación les hizo incurr i r 
en tan lastimoso desvarío? " N o puede decirse, 
asegura el sabio D . Isidoro Anti l lon en su geo
grafía de España, que esta haya estado mas po
blada que al presente, ni en tiempo de los roma' 
nos, ni en el siglo X V I , en cuya época suponen 
algunos escritores arbitrariamente, que llegó á 
20 ó á 21.000,000 el número de los habitantes. 
Por el contrario, los datos mas exactos y las com
binaciones mas racionales persuaden que no hu
bo entonces sobre la superficie de España mas 
de los 10| millones de almas á que el último cen
so reduce su población actual." 

La perfección á que en nuestros días han lle
gado las ciencias exactas, y las mejoras que han 
recibido todos los ramos de industria, nos con
vencen que los medios de subsistir han progre
sado en la época actual, respecto á la antigna j 
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de donde se deduce un argumento favorable a la 
población del dia ; agregándose á ello la luz de 
algunos documentos de la historia economicaj 
para convencernos de que la presente población 
de la península es superior á la de los siglos an
teriores. 

E n el archivo de las generalidades de Valen
cia se conservan dos censos de la población de 
este reino, hechos en los años de 1510 y 1646, y 
su cotejo con el del año de 1812 nos demuestra 
esta verdad. 

Para ello me contentaré con hacer la compa
ración con algunos pueblos de las respectivas 
gobernaciones para no molestar á los que leye
ren este art ículo. 

La total población del reino de Valencia el año de 
1510 fue de. 54,908 veo inos. 

Y el de 1812 de 202,125 

Aumento 

Numero de pueblos el año de 
1510. 
. Id. en el de 1797. 

147,217 

353 
571 

218 Aumento 
Número de cabezas de gana

do en 1510 926,742 
En 1799, aumentando en un 

tercio la cantidad que señala el 
censo, para corregir su inexac- • 
titud. 1.305,926 

ca rón trazas como agotar e l agua, y desde en* 
tonces acá no hay 'palmo de t ierra que no se 
cultive " Esto nos demuestra, que en el siglo 
X I V apenas habia habitantes en la huerta de 
Valencia, en la cual se cuentan hoy mas de 
70,000 que con su trabajo convierten en una 
región de placer la que en lo antiguo lo fuera 
de lacería y escasez. 

DESPOBLACIÓN DE LAS AMERICAS, causada por 
las conquistas. 

Se calcula en 11.000,000 de habitantes los que 
perecieron á manos de las naciones conquista
doras. 

En la América septentrional desapareció la 
i1^ parte de los indígenas : en las Antillas pere
cieron todos : casi todos en las Caribes y Luca-
yas, y dos terceras en Méjico Perú y Brasil. 

DESPOBLADOS. Número de los que habia en Es
paña el año de 1797. 

Provincias. Despoblados. 

Aumento 379,184 
Otra prueba del aumento que ha tenido la 

población se deduce del de las cosechas, y del 
descuage que han recibido las tierras. Viciana, 
en la crónica del reino de Valencia asegura, que 
habia en Sueca el año de 1564: muchos javalies 
hoy desconocidos: prueba del estado montuoso 
del país en aquella época. Escolano, en la his
toria de Valencia, columna 145. dice: "que en 
el año de 1338, todo el sitio donde después han 
sido levantados el monasterio de San Agust ín , 
casa de los niños de San Vicente, San Felipe de 
los descalzos, y el colegio de San Pablo, caía 
fuera del muro viejo, y estaba poblado de 
muchas ermitas. Cuando los ermitaños enfer
maban se venían á esta casa, que es agora de los 
niños, y vacaba pocas veces por la priesa que 
se daban á enfermar en r azón de que: hasta las 
puertas del muro viejo llegaban los marjales : 
y por manar tanta a g u á , se dejaban de cultivar 
aquellos campos, hasta que se decretó por e l 
rey , que por espacio de diez años no hubiesen 
de pagar censó alguno impuesto sobre ellos.; y 
fue de tanto provecho que se alentaron y bus* 

Alava. . . . . . . . . . 
Aragón,.. 
A v i l a . . . . . . . . . . . 
Burgos 
Cataluña. . . . . . . 
Córdoba 
Cuenca.. 
Extremadura.... 
Granada. , . . . . . . 
Guadalajara 
Jaén . . 
Madrid 
Manclia 
Navarra. 
Falencia. . . . . . . . 
Salamanca 
begovia... 
Sevilla.... . 
Soria 
Toledo.... 
Toro 
Valencia.., 
Valladolid 
Zamora... 

1 
61 
88 
41 
69 
12 
50 

2 
3 

21 
3 

1 l 
7 

13 
14 

340 
62 

9 
4 

57 
4 

22 
4 

34 

Suma. 932 

Razón de los dueños á quienes pertenecen los despo
blados. 

E j De seño-
ealen- , . no ecle-
£0S' siástico. 

Provincias, Id . de 
secular. 

En Alava. . . . 
En Aragón... 
En Avila. .. . 
En Burgos . . 
En Cataluña, 

1 
3 

58 
7 

18 

30 
1 
9 

23 

38 
29 
25 
28 
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En Córdoba 
En Cuenca 
En Extremadura. . 
En Granada... . . . 
En Guadalajara... 
En Jaén 
En Madrid . . 
En la Mancha, .y 
En Navarra. . . . . . 
En Falencia 
En Salamanca. .. . 
En Segovia 
En Sevilla 
Eu Soria 
En Toledo....... 
En Toro . . . . 
En Valencia 
En Valladolid 
En Zamora.... 

1 
50 

3 
1 

1 
59 
40 

3 
3 

15 
3 
1 
2 

10 

283 

3 
103 

10 
1 

1 
15 

245 

11 
9 

26 
10 
20 

2 
6 

16 
4 

10 
80 
20 

6 
1 

32 

21 
1 

404 

En territorio realengo 283 
En id. de señorío eclesiástico y de or

denes. 245 
En id, de señorío secular. . . . . . . . . . . . . . 404 

Total. 932 

424.984,644 florines. 
208.000,000 
57.500,000 

DEUDAS DE AUSTRIA. 
Deuda antigua 
Deuda nueva 
Préstamos con lotería.... 
Deducido lo amort izado 

queda toda lá deuda re
ducida á. 6,440.000,000 rs. vn. 

DEUDA DE BATIERA. 
Asciende, según las noti

cias mas recientes, á.. 
Valor de las fincas hipo

tecadas a! pago 
Queda reducida la deuda 

á 
Reales vellón 

DEUDA DE DINAMARCA. 

Fio rin es. Kreu t. 

105.740,425 

18.993,124 

45 

34i 86.747,301 
850.000,000 

Se estima, sin contar él 
papel moneda, en 415.300,000 rs. 

DEUDA DE ESPAÑA. Del exceso que medió en
tre el importe de los gastos anuales del estado 
y el de las contribuciones, rentas y derechos 
establecidos para satisfacerlos resultó ta deuda 
de la nación', la cual se representa per los l i 
bramientos dados contra tesorería y no satisfe
chos por falta de fondos, ó por el importe de los 
préstamos y negociaciones de dinero hechas 
por el gobierno para suplir el déficit de sus 
arcas. 

Las deudas son un mal grave para las nacio
nes lo mismo que para las familias; y solo por 
un trastorno de ideas pueden algunos políticos 

sostener su utilidad, y aun mirarlas como una 
mina inagotable de riqueza. «Pregúntese á las 
gentes mas sencillas, dice el Sr. Tracy hablan
do de esta materia con la exactitud filosófica 
que le caracteriza, ¿cómo se arruina una familia 
opulenta?: y dirán, gastando mas de lo que 
tengan, comiendo mas de lo que dieren de sí 
sus rentas, y cargándose de trampas : " obser
vación que en todo rigor se aplica á las nacio
nes, y de cuya verdad tenemos documentos muy 
irrecusables en nuestra historia. 

En medio de ¡as gloriosas empresas militares 
que inmortalizaron los nombres de los monar
cas españoles, sus anales no conservan me
moria de deudas permanentes del estado desde 
el siglo I X al X V I . Los gastos extraordinarios 
se calculaban con anticipación, los pueblos los 
suplian con el importe de las contribuciones 
directas, y no se conocía la política desola
dora que derrama sobre las .generaciones suce
sivas el pago de las necesidades anteriores á su 
existencia. 

Escrupulosamente cuidadosos nuestros mo
narcas de no caer en el inconveniente, que 
sin exageración podemos llamar injusto, de 
imponer gravámenes sobre los que ninguna 
parte han tenido en ellas, satisfacían los empe
ños particulares de sus casas con los productos 
de las fincas de su individual propiedad, y las 
deudas públicas de la corona, con arbitrios ex* 
traordínarios y de rendimiento suficiente para 
cubrirlas. Siguiendo este sistema, hizo D . A l f o n 
so I X de Castilla que su hijo y los ricos hoines 
jurasen pagar las deudas que habían contra ído, 
hipotecando para ello el importe de las rentas 
de Toledo y de las salinas, con la cláusula de 
que su sucesor no las debería poseer hasta que 
aquellas quedaran satisfechas ; y el rey cátólícó 
Fernando, adjudicó varías alhajas de su uso, y 
algunos caudales de su pertenencia, para cubrir 
los empeños de sus progenitores. (Véase Amor 
t izac ión) . 

Pero la mudanza que sufrió la táctica militar 
en el siglo X V I , los planes de engrandecimiento 
que se formaron las potencias europeas, y las 
guerras promovidas por su política; aumentan
do considerablemente los gastos del estado, im
posibilitaron á los monarcas españoles de satis
facerlos con los rendimientos ordinarios de las 
rentas; y no siéndoles dado prescindir de los 
empeños diplomáticos en que los comprometía 
la situación de Europa, se valieron de présta
mos y negociaciones para adquirir los fondos 
necesarios, por un medio á primera vista senci
l lo , que los libertaba de imponer contribucia-
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nes extraordinarias sobre sus subditos. Gompro-
metídas la buena fé y las riquezas públicas en 
sus operaciones fiscales, al cabo de tres siglos 
no solo se halló la nación abrumada con el peso 

enorme de las deudas, y los subditos sin los capi
tales que debieran haber dado benéfico movi
miento á la agricultura y á la industria; sino 
que se vió arruinado el gobierno con el cúmulo 
inmenso de sus descubiertos pecuniarios, lle
gando al extremo de desconocer la obligación 
que tenia de satisfacerlos. 

Cuidadosos los ministros de hacer frente á las 
urgencias de su época respectiva, no se cuida
ron de las ^ntiguas deudas; y al paso que se 
creyeron libres de ellas, por una contradicion 
desdichada, buscaron en el crédito público ar
bitrios pecuniarios, procurando casi siempre 
enriquecer el tesoro con los despojos de las for
tunas de los crédulos, ó con las prestaciones de 
la fidelidad. 

Yarias veces han tratado los monarcas espa
ñoles de extinguir las deudas de la corona; mas 
estos sentimientos justos, ó fueron efímeros, ó 
reparando momentáneamente las quiebras del 
crédito, comprometieron en nuevos empeños los 
caudales que se hablan libertado del anterior 
naufragio; y con dolor se observa que casi siem
pre se han conducido con mayor energía las pro
videncias relativas á rebajar las partidas d é l a 
deuda pública, que las acordadas para su pago. 

Desde el Sr. D, Carlos I , jamas se trató con 
tanta sinceridad y buena fe de la extinción 
de las deudas de la corona y de su pago, 
como en tiempo del Sr. D . Cárlos Í V . Pero 
ceñido el zelo del ministerio á una parte de ellas, 
sin abrazar en sus planes todos los descubiertos 
del erario, sus trabajos produjeron los incom
pletos resultados que aparecen del oficio que el 
Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler dirigió 
el año de 1799 a l a junta suprema de amorti
zación, comprensivo de las noticias hasta enton
ces reunidas para apreciar la magnitud de las 
deudas de la corona en dicha época. En él, 
después de enumerar los artículos de la deuda, 
reducidos á íos vales reales, y á los préstamos 
negociados desde el año de 1793, se concluyó 
diciendo; " p o r manera, que reunidas todas las 
partidas de que va hecho mérito, y rebatiendo 
de ellas algunas que se han reintegrado con la ex
tinción hecha en los vales y en las acciones d é l o s 
empréstitos, el total de la deuda del estado, sin 
contar el importe de los juros y de los créditos 
de los reinados, ascendía en 9 de setiembre 
del año próximo pasado 
de 1798 á . . . 1.587,901,360 rs. vn . 
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debiendo añadirseá ella 
por recibidos posterior
mente del emprésti to 
de 400,000.000, y de 
los interéses. . . . . . . 114.089,113 16 

Entre los árdides de que la política de Napo
león se valió para seducir la fidelidad española, 
fue uno, ofrecer el pago efectivo de las deu
das, creyendo que con este golpe de buena fe 
aparente nos haria olvidar los juramentos pres
tados al lejítimo monarca el Sr. D.. Fernan
do V i l . En su consecuencia, y por dispo
sición del conde de Cabarrus, ministro de ha
cienda del usurpador, cuya desgracia en ha-
ber seguido su partido no podrán llorar bas
tantemente cuantos hemos admirado las luces, 
la honradez y actividad de un hombre tan céle
bre, se liquidaron las partidas que el año de 1808 
componían la masa de los descubiertos ó empe
ños del erario español, siendo el siguiente el 
resultado de sus operaciones. 

Importe de la deuda de la corona de España e l año 
de 1808, según liquidación hecha por el gobierno 
intruso. 

Deuda de consolidacbn. 

Artículos. Capital en rs. Réditos. 

Vales Reales . . 1,889.967,152 75.311,000 
Capital de los . , 

bienes enagenados 
á las obras pias, 
colegios, capella
nías, temporalida
des, y de censos 
redimidos. . . . . . . 1,653,376,402 - 50.131,056 

Suma.. 3,543.343 554 125.472,056 

Préstamos. 
De las órdenes 

religiosas, al 3 por 
cienfc0 50.000,000 ].500,000 

Del comercio de 
España en 1805, 
al 6 por ciento... 32.000,000 1.920,000 

De los propios y 
pósitos al 4 por 
ciento 43.000,000 1.700,000 

Suma 125.000,000 5.120,000 
Venta de obras 

pias en América al 
5 por ciento 252.623,480 12.631,174 

Deuda de tesorería general, con réditos. 

A los cinco gre
mios......,...,..,. 108.216,455 4.892,834 
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Restos de provi
siones, al 5 por 
ciento 

Atrasos de los 
réditos 

Al canal de Ara
gón, al 4 por cien
to 

Atrasos en el pa
go de réditos.. . . 

Préstamos á Te
sorería en los años 
de 1779 y 1780, 
al 3 | por ciento.. 

Atrasos en el 
pago de esta par» 
tida. . i o . . . . . . . . 

Préstamos á Ca-
nillejas, al 4 por 
ciento. • 

Para las obras 
del Escurial, al 3 
por ciento 

Por 21 partidas 
de créditos sin ré
dito 

Al banco nacio
nal al 5 por ciento. 

Empréstito de 
160 millones, al 5 
por ciento....... 

Censos sobre el 
tabaco, al 3 por 
ciento 

Vitalicio sobre 
id., al 7 y 8 por 
c iento. . . . . . . . . . 

Al 9 por ciento. 
Censos del rei

nado de Felipe V 
y Fernando V I . . . 

Fianzas de em
pleos, al 3 por 
ciento 

Juros.. • 
Temporalidades. 

66.717627 3.335,881 rs. 

15.597,309 

21.167,828 846,713 

1.100,000 

20.000,000 700,000 

19,840 

31,240 1,240 

300,000 9,000 

22.531,705 

226.378,038 11.318,901 
.."...i ... -./'..,• 

51.224,000 8.915,400 

200.323,409 6.024,701 

73.832,618 
93.200,000 

5.362,674 
8.415,000 

91.671,055 2.750,311 

3.703,172 111,0^5 
1,266.521,565 17.152,733 

30.537,605 916,128 

Suma 6,209,540,500 213.975,841 

Deuda de tesorería^ sin réditos. 

Atrasos de pago de réditos dé 
juros 87.367,047 rs. 

Id. de empréstitos , 1 0 1 . 2 8 7 , 4 3 1 
Id. de vitalicios 25.448,348 
Id, de réditos de censos sobre 

el tabaco. 12.750,699 

226.853,525 

A la clase de estado 
A la de marina 
A la de ejército 
A la de hacienda. 
A la de casa real 
A la de Indias 
A la de comercio y moneda.. 
A la de justicia y tribunales.. 
Montes pios 
Gastos de secretaría 

Suma. 

Recompensas 
Oficios enagenados... 
Temporalidades 
A los cinco gremios.. 
A provisiones 

Suma de la deuda sin réditos.. 
Id. de los capitales con interés. 

51.736,400 
264.071,918 
23.609,597 
49.497,784 
34.771,734 
3.424,514 

22.605,244 
5.530,413 

36.852000 
3.231,471 

496.331,075 

2.426,736 
4.319,295 

65.971,918 
40,257,854 
53'000,000 

165.975,803 

889.160,403 
6,209.540,500 

Total de la deuda.. . . . . . . 7,098.700,903 

Importe de la deuda pública de España, según el es
tado que los encargados de la consolidación presen
taron en 17 de diciembre t/e 1810 al gobierno lejí-
timo interino de las Españas. 

Capitales. í 

En el reinado del Sr, D . Carlos I I I . 

De los juros 1,260.521,565 rs. 
De los vales reales 436.285,258 
Imposiciones sobre el tabaco.. 200.823,400 
Vitalicios al 7 y 8 por ciento. 73.832,618 
Fondo vitalicio 93.000,000 

En el reinado del Sr. D . 

Antes de establecerse la caja 
Vales reales. , 
Empréstito de 160 millones.. 
Censos á particulares 

Después de dicha 
Empréstitos de Holanda y de 

Francia, del comercio de Es
paña, de los pósitos y pro
pios... . . . . . . . . . . . . 

Vales reales 
Venta de fincas de obras pias &. 
Fianzas. 
Temporalidades 
Cinco gremios 
Banco nacional. 
Atrasos de tesorería general.-
Id. de consolidación. . . . . . . . . 

2,064.462.841 

Carlos I V . 
de amortización. 

963.767,711 
51.224,003 
91.677,055 

caja. 

366.750,000 
799.763,576 

1,653.376.402 
3.703,172 

30.537.605 
43.272,730 

125.653,391 
1,019.927,739 

290.000,000 

4,332.984,615 
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Baja. 
Por vales amortizados. 309.849,400 

Total de la deuda. 7,204.256,831 

Réditos anuales. 

De los juros 17,152,733 
De los vales . . 75.341,000 
De los capitales de fincas ven

didas á las obras pias. . . . . 50.131,056 
De los empréstitos de Holanda. 15.250,000 
De los de Francia 1.894,000 
De los del comercio de España. 1.920,000 
De los cinco gremios.. . . . . . . 2.163,637 
Del banco nacional 21.543,738 
De los censos sobre el tabaco. 6.024,701 
De los particulares 2.750,311 
De las fianzas. 111,095 
De las temporalidades 919,128 
De los vitalicios, al 7 y 8 por 

ciento 5.362,674 
Id. al 9 y 10 por ciento.. 8.415,000 
De préstamo de 160 millones . 8.915,400 
Importe anual de los réditos.. 207.913,473 

Importe de la deuda pública de España^ según el es
tado que presentó al Sr. D . Fernando F U la direc* 
don general del crédito público con fecha 24 de oc
tubre de 1814. 

Artículos. Capital en rs. Réditos. 

Vales reales 
Bienes énagenados á las 

obras pias , mayoraz
gos, capellanías, cen
sos redimidos y tem
poralidades 

Préstamos y censos.. . . 
Fianzas,juros, vitalicios? 

gremios mayores, ban
co nacional, emprésti
to de 160 millones, 
censos sobre el tabaco 
y de particulares.... 

Préstamo de Holanda... 
Id. del tesoro de Francia. 
Atrasos de tesorería ge

neral. , 
Id. en los 6 años de la 

guerra, por sueldos, 
préstamos y suminis
tros al ejército 

Id. de consolidación en 
1808 

Id. en los 6 años de guer
ra 

Total de los capitales de 
la deuda y de los ré
ditos anuales 

1,889.167,152 75.596,686 

1,671-035,218 50. 
107,000,000 4, 

131,059 
720,000 

2,355,208.521 64, 
260.000,000 15 
31.750,003 1 

892.245,520 

3,300.000,000 

260.731,000 

800.000,000 

943,649 
250,000 
894,000 

11,567.937.314 212.537,391 

Una variedad tan notable de resultados, nos 
demuestra con evidencia que nos hallamos aun 
distantes de conocer la verdadera magnitud de 
nuestra deuda, la cual según los trabajos hasta 
aquí hechos por el gobierno, será igual á 

7,204.256,831 rs. vn . 
11,567.937,314 
11,567.936,894 

Con presencia de los datos alegados, y de 
otros que he reunido por particular diligencia, 
se me disimulará que me atreva á presentar el 
siguiente. 

Cálculo aproximado de las deudas de la corona de 
España en el año de 1808. 

Para mayor claridad la divido en deuda europea y 
deuda ultramarina j y una y otra en deuda con rédi
tos y sin ellos. 

Capital de la deuda de España en Europa que adeuda 
réditos. 

Juros"- • 1,260.521,565 
Alcabalas enagenadas „ 195.518,867 
4 unos por ciento id 43,307,901 
Servicio ordinario id 43.880,518 

1,543.228,851 
Recompensas de varios oficios 

incorporados á la corona, y censos 
al 3 por ciento 

Dote de S. A. la Serma. madre 
del Sermo. Sr. infante D. Pedro, 
calculado al 3 por ciento de los 
réditos que se pagan 

Créditos.del reinado del Sr. D. 
Felipe V 

Censos de los reinados de Fe
lipe V y Fernando Vi 

Vales reales 
Bienes vendidos á las obras 

pias, &c. Redenciones de censos. 1,853.476,402 

250.000,000 

30.000,000 

88.552,547 

91.671,055 
1,889.867,152 

4,203.567,156 

Préstamos extranjeros. 
Negociados en Holanda 260.000,000 
Id. enParis 31.750,000 

291.750,000 

4 K 

Préstamos nacionales. * 
Anteriores al año de 1781, al 

3J por ciento 20.000,000 
De las órdenes religiosas 50.000,000 
De 400 millones. 150.000,000 
De 160 millones 51.224,000 
Del comercio de España, en el 

año de 1805 . . , 32.000,000 
De los propios y pósitos 43.000,000 
De las temporalidades....... 30.537,065 
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De imposición sobre el tabaco. 
Préstamo de Cauillejas 
Para las obras del Escurial.... 

200.000,000 
31,224 

300,000 

Otras deudas con réditos. 
Fianzas de empleos 
Censos de particulares....... 
Depósitos., 
'Vitalicios, al 7 y 8 por ciento. 
Id. al 9 y 10 por ciento...... 
A los cinco gremios. . . . . . . . . 
Al banco nacional. 
Al canal del Tauste 
A la compañía de Filipinas... 
Resto á provisiones, al 5 por 

ciento. 

Total importe del capital de la 
deuda en Europa, con interés.. 

Réditos anuales que 

Por juros. 
Alcabalas y oficios enagenados. 
Recompensas 
El dote del señor infante Don 

Pedro 
Los censos de los reinados de 

Felipe V y Fernando V I . . . . 
Por vales rea l e s . . . . . . . . . . . . . 
A las obras pias, &c 
Por préstamos extranjeros . . . 
Id. nacionales 
Por depósitos. 
Vitalicios 
Censos de particulares. . . . . . . 
imposiciones sobre tabaco.... 
Fianzas de empleos, 
Préstamos de Cauillejas 
Id. para el Escurial 
Temporalidades 
A los cinco gremios. , . . . 
Al banco nacional v . 
Al canal de Aragón 
A provisiones 
A la compañía de Filipinas. . . 

91 
40 
73 
93 

108 
262 
21 
43 

66 

703,172 
000,000 
000,000 
832,618 
000,000 
216,456 
622,717 
167,828 
726,912 

717,627 

1,381.079,619 

6,876.396,675 

adeuda. 

17.152,733 
6.000,000 
6.608,327 

937,500 

2.750,311 
75.341,000 
50.131,056 ' 
17.144,000 
25.661,768 

1.200,000 
13.777,674 
2.750,311 
6.024,701 

111,095 
1,240 
9,000 

916,128 
4.892,834 

13.131,335 
846,713 

3.335,881 
2.186,345 

Total importe de los réditos,. 250.909,952 

Capital de la deuda de España en Europa^ sin réditos 
en 1818. 

Atraso en el pago de réditos de juros. 
Hasta 1808. 87.367,047 
Hasta 1818 171.122,733 

H. 
Atraso en los préstamos. 

Hasta 1808 101.287,431 
Hasta 1818 428.057,680 

529.345,111 

.III. . 
Atrasos del pago de los préstamos anteriores al 

año de 1781. 
Hasta 1808 19,840 

•• UfU k . . . J V . . . . . ^ . -
Id. al de Canillejas. 

Hasta 1808 9,000 

Id. por vitalicios. 
Hasta 1808. 25.448,348 
Hasta 1818 137.776,740 

163.225,088 
VI . 

Id. por censos sobre el tabaco. 
Hasta 1808. 12.750,699 
Hasta 1818. 60.247,010 

72.997,709 

Vi l . 
Por razón de depósitos. 

Hasta 1818 12.000,000 
/ • • r a .?;Í VIII . • •• • 

Por recompensas. 
Hasta 1808 2.426,736 
Hasta 1818 66.087,220 

68 613,956 

IX. 
Id. á temporalidades. 

Hasta 1808 65.971,918 
Hasta 1818 9.161,280 

75.133,1! 

X. 
Id, á los cinco gremios. 

Hasta 1808 40.257,854 
Hasta 1818 48.928,340 

89. J 86,335 

XI . 
Id. al banco nacional. 

Hasta 1808 100.000,000 
Hasta 1818..... 130,131,335 

230.131,335 
XII . 

Id. de consolidación. 
Hasta 1808.... . . . 260.731,000 
Hasta 1818 1,510.731,000 

258,489,780 1,771.462,000 
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XIII . 
21 partidas de créditos sin rédito. 

Hasta 1808 22.531,705 
. A - • i XIV. 

Atraso de los réditos de provisiones. 
Hasta 1818 303.358,810 , 

- IHiotbi q m «.1 Í ' IMJIÍ £Í1ÍH) ;ot£j >iú 
Id. del canal de Aragón. 

Hasta 1818 8.467,130 
Atrasos de pagos en que quedó la tesorería con las cla
ses del estado. 

En 1808 495.630,985 
Desde 1808 á 1818 1,000.000,000 
La deuda á la Inglaterra, con

traída desde el año de I8O83 com
puesta de los auxilios en dinero, 
Víveres y armamentos dados de 
gobierno á gobierno, sin rebajar 
el valor de las gracias que el es
pañol concedió al británico en re
compensa, la calculó en 500,000,000 

Total de la deuda movible sin 
réditos ' 4,428.500,622 

Total de la deuda de España 
en Europa, con réditos y sin ré
ditos 11,304.897,297 

Capital de la deuda ultramarina de E s p a ñ a . 

Careciendo de datos como los que he tenido 
para averiguar la deuda de la península, por no 
ser desgraciadamente comunes las noticias rela
tivas á las A rae ricas, en cuyos países se han 
aumentado las deudas con ocasión de las nove
dades actuales; me limitaré á presentar los da
tos siguientes. 

Resumen del importe de la deuda pública de la penín
sula en el año de 1826, según los documentos y da
tos que se han podido reunir. 

Deuda contraída en el extranjero. 

En un papel que circuló en Londres el año de 1830 
se valuó la deuda de España en el extranjero del 
modo siguiente, . 

1. En Holanda, capital.... 
2. Atrasos en el pago de ré

ditos . 
3. En Francia 182,0 en nom

bre de Laffite 
4. Atrasos en el pago de ré

ditos , 
5. En id. en 1821 
6. Id. en 1822 operaciones 

de Vallejo y Barnales. 

174.000,000 rs, 

90.000,000. 

210.000,000 

43.000,000 
140.000.000 

500.000,000 

1.157.000,000 

7. En Inglaterra: préstamo 
de Haldiraan á 56 por 
ciento en 1821 

8. En id, año 1823." John 
Campbell, á 30 por 
ciento 

9. En Paris año 1823. Prés
tamo de Guevara por 
356.400,000 rs. que 
quedaban el año de 
1826 en. 

10. En id. rentas perpetuas 
el año de 1826.. 

11. Indemnizaciones inglesas 
en 1828. 

12. Id. francesas en 1828.. . 

150,000,000 

140.000,000 

290.000,000 

260.000,000 

540.000,000 

60.000,000 
320.000,000 

1,180.000,000 

Total 2,627.000,000 

Deuda contraida en España con interés. 

Reconocida y consolidada en 
1823 2,408.418,377 

Pendiente de liquidación 2,108.293,763 
Remanente á la calculada. . . 303,068,221 
Servicios de Cádiz en 1787 y 

1805 47.838,242 
Vales duplicados 56.000,000 
Junta de remplazos de Cádiz. 90.000,000 
Préstamo nacional de 1821.. 72.397,500 

Sin interés. 
Reconocida y consolidada en 

1823 
Pendiente de liquidación.... 
Remanente de la calculada.. 
Servicios de Cádiz 
Suministros al ejército en la 

guerra de la independencia. 

7,086.016,103 

1,117.271,681 
654.762,719 

4,933.757,626 
11.494,111 

100.000.000 

7,587.286,137 

Deuda en Nueva España hasta el año IBIS. 

Deuda con réditos. 
Id. sin réditos. . . , 
Otras deudas . . . . 

479.273,440 
142.704,000 
115.411,080 

736.318.320 

Resumen. 

Deuda en el extranjero , 2,627.000,000 rs» 
Deuda en España con réditos. 7.086.016,103 
Id. sin réditos 7,587.286,137 
Id. en Nueva España 736.318,520 

Total,, 18,036.260,760 

343 



DEU D E ü 

P r o g r e s i ó n de la deuda pública de E s p a ñ a 
desde el siglo X Vrl. 

Año 1505. 
E l rey católico Don Fernando V, aseguró á 

su nieto Carlos í que en aquella época ia deuda 
llegaba á 180.000,000 de rs. ( M a r i ana. H i s t . 
de Esp. ¿ib 29. cap. 21). 

Año 1686. 
Según el economista Don Miguel Osorio y 

Redin ascendía á 600.000,000. 
Año de 1808. 

Según los datos alegados 7,098.700,903. 
Año 1826. 

Según i d . á i d . 18,036.620,760. 

La simple inspección de este cuadro lastimo
so, da lugar á observaciones amargas sobre la 
naturaleza de las deudas, y su influjo en el bien 
del estado. 

En el dia pesa sobre la actual generación espa
ñola, una obligación al pago de 13,250.207,506 
rs.; de los cuales, 7,000,000,000 se han consumi
do ó empleado en socorrer las urgencias de las 
generaciones anteriores. 

' . I I . 
Nuestros padres nos lian dejado por herencia 

del ser que nos dieron, el aumento de impues
tos hasta la suma de 269.621,919 rs., importe de 
los réditos de la deuda causada por ellos, ha
biéndola contraído al abrigo del aliciente que 
oírecia este premio á los que les fiaban sus cau
dales. 

I I I . 
Es muy exacta, aunque desconsoladora, la 

reflexión que hace el Sr. Tracy, de que la es
pecie de alivio que produce momentáneamente 
al erario el servicio de los caudales que cornpo -
nen la deuda, en tanto es alivio en cuanto se 
transporta el deber del reintegro á la genera
ción venidera. 

KUjim.ms ' 1Y. .. • 
Aunque conozco toda la fuerza que en sí en

vuelve la cuestión que dicho ilustrado y filosó
fico escritor promueve, "de si un gobierno, cua
lesquiera que sea, tendrá derecho de gravar á 
otros que están todavía por nacer, obligándolos 
á pagar algún dia sus gastos actuales," rae es
tremecería solo de pensar que pudiera resolver
se por la parte negativa; porque sería lo mis
mo que sancionar la bancarrota mas funesta, 
burlar las esperanzas de infinitas familias, y 
castigar atrozmente la fidelidad, el respeto y 
las atenciones de la sumisión que todo gobier
no tiene derecho á exigir. E l mismo Tracy, 
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descubre bien á las claras estos sentimientos, 
cuando añade : " que el aplicar rigorosamente 
este principio á las deudas de un pais donde no 
exista la ley que declare que las deudas no son 
transmitibles de generación en generación, y 
donde se ha estipulado de buena fé con el go
bierno ; seria querer autorizar la superchería y 
la perfidia, y burlarse de la confianza pública; 
actos que no pueden ser justos ni úti les." 

V . 
N i puedo convenir con el Sr. Tracy, en que 

" en España se hubiese adoptado antiguamente 
el principio de que los empeños de rey no liga» 
ban á sus sucesores." En los artículos de 
Amortización y Crédito público, hemos pre
sentado datos que demuestran el cuidado que 
nuestros monarcas han tenido en no dejar bur
lada la buena fé de los que les hablan fiado su 
fortuna, habiendo reconocido la nación misma 
la obligación al pago, como sucedió á los juros. 

Si las cabilosidades de los juristas, y el influjo 
fatal de sus ideas equivocadas, han sido bastan
temente poderosos para hacer que alguna vez se 
desentendiese el rey sucesor, de las deudas con
traidas por el que le cedió el solio; la historia 
de hacienda nos descubre cuan mal mirada y 
costosa fue esta conducta á los que la adopta
ron, y cuanto se dolieron estos de haberla se
guido, pues que en sus testamentos procuraron 
corregir los daños que con ella habían causado. 
Baste lo dicho para dejar bien sentado el pro
ceder de nuestros monarcas en la materia. 

Y I . 

Sin embargo, la triste consecuencia, derivada 
de la índole misma de las deudas, pudiera ser
vir de base á una ley consoladora que obligara 
á no contraer empeños cuyo plazo excediese de 
25 á 30 años, que es el término medio de la vida 
humana, para que el peso de los empeños des
aparezca con la generación que los ha contraído. 
Esta idea generosa y digna de las luces del si
glo en que vivimos, quizás serviría para sentar 
sobre nuevas bases el sistema de crédito público 
que tanto ocupa al gobierno. 

V I L 
La magnitud de la deuda de España , es tal 

con respecto á la situación abatida de nuestra 
riqueza, que comparándola con el producto de 
la agricultura, de las artes y el comercio, 1c 
excede en gruesas sumas. E l importe de la r i 
queza territorial, industrial y mercantil de Es
paña, era en el año de 1799 de 6.000,000 de rs.; 
suma que si bien se reputó inexacta por baja, 
acaso reputará la fuerza actual efectiva de la 
nación, después de las enormes pérdidas que la 



ocasionó la guerra desoladora de seis años, de 
cuyos fatales destrozos aun no ha convalecido. 
De lo dicho aparece, que el capital de nuestra 
deuda equivaldrá al importe, de nuestra produc
ción en dos años; es decir, q u é si nos empeñára-
raoB en redimirla de un golpe.para libertarnos de 
la carga que nuestros mayores nos han dejado, y 
no hacer responsables á nuestros hijos de lo 
consumido en nuestros dias; deberíamos traba
jar dos años para lograrlo, sin separar cosa a l 
guna para nuestra subsistencia, que aun redu
cida a' lav'parsimonia espáfcíala, no bajaría de 
la mi tad ; lo que equivaldría á trabajar cuatro 
años sin rédito. . . . . 

V I Í I . 
Si la masa de los capitales ofrece tan terribles 

resultados, la de los réditos no los presenta me
nores. Es ta ,según vimos, asciende á 269.621,919 
rs. E l l íquido valor de las renías derechos y 
contribuciones de la corona, nos descubre que la 
nación tendrá que sufrir un recargo en aquellas 
igual mas de las dos terceras partes, para satisfa
cer los premios estipulados con los acreedores; 
ó que contar con un sacrificio igual á despartes 
mas, para cubrir pagos de obligaciones agenas. 

L a precisión en que se vieron nuestros monar
cas de ligar los iñtéréses de los particulares á los 
del erario por el aliciente de los réditos ofreci
dos á los que le entregáran •caudales, ha ocasio
nado á la ilación los daños consiguientes á las 
cuantiosas sumas de su importe, y al forzado 
tránsito de ellas de unas manos productivas á 
otras que acaso no lo han sido. 

Y empezando por los juros, el total de los 
rédi tos que anualmente adeudan, calculado 
desde principios del siglo X V I I Í hasta el pre
sente año á razón de 17.152,739 rs. en cada uno, 
asciende á 1.852,497,164 rs., suma que excede en 
591,975,599 rs. al capital de ellos ; es decir, que 
después de haber debido desembolsar la nación 
un fondo excedente en mas de un tercio al de la 
deuda, la tiene en pie para causarle iguales 
desembolsos sucesivos. 

E l importe de los réditos causados por las 
enagenaciones de las fincas de las obras pías, 
debió ascender, desde el año de 1799 hasta el 
actual, á la cantidad de 1.002,621,120 rs. ; y 
siendo la de los capitales enagenados, igual á 
1.653,576,402 se infiere, que después de haber 
sacrificado la nación en pago de interéses una 
suma casi igual á los dos tercios de la deuda, 
^ueda esta íntegra: qué es ló mismo que habérse 
duplicado en el corto espacio de veinte años. 

k l erario español recibió por representación 
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del papel moneda conocido con el nombre de 
vales reales, 1.889,967.132 rs.; y habiendo debi
do desembolsar por razón de interéses anuales, 
desde el año de 1780 al de 1818, 2.255,891.740 
rs. : se infiere que la nación, sin haber quitado 
el capital de la deuda, consumió otro superior á 
esta en 365.944,588 rs., sin aliviar en un mara
vedí la carga principal . Sistema por sí solo 
capaz de aniquilar á la nación. 

X 
La partida de réditos perdida absolutamente 

para la nación, es la que se satisface á los extran
jeros por los préstamos negociados con ellos; 
pues que sále de la península para no volver á 
ella, y nos hace tributarios de otras naciones, y las 
cuales utilizan en su provecho nuestros sacrificios* 
E l importe de esta parte de la deuda de Espa
ña, ascendía antes del año de 1810 á 291.750.000 
rs., y siendo el de los réditos de 17.144,080; se 
infiere que desde el año de 1792 hasta el de 1818, 
debieron haber salido de España para el extran
jero 428.600,000, quedando á su favor el íntegro 
capital de los 291.750,000 rs., y el derecho á 
sacar cada año la citada suma dé lo s 17.144,000. 

X I . 
Finalmente, en los gobiernos sucede lo mismo 

que en las familias particulares. Una vez acos
tumbradas á adeudarse, aumentan sin reparo sus 
empeños, y concluyen, imposibil i tándose de 
satisfacerlos, con la mas desastrosa bancarrota. 
¡Verdad amarga, pero que se comprueba con la 
progresión que ha llevado en España la masa de 
sus deudas! 

D E U D A DE ESPAÑA CON ÍNTERES EN 1832. 
A l 4 por ciento. 

Vales conso
lidados 500.818,070 20 

Deuda conso
lidada. ., 245.680,000 

Deuda cor
riente 479.999,123 9 

Réditos. 

20.032,722 

9.827/200 

19.199,964 

24 

30 

1,226 497,193 29 49.059,887 20 
Deuda extranjera. 

A l 5 por ciento. 
Empréstito 

real 225.904,000 11.295,200 
Renta perpe

tua en París... 475.450,000 23.772,500 
En Amster-

dam... 470.048,000 23.502,400 
Deuda con el 

gobierno fran
c é s . . . . . . 306.909,112 15.345,455 18 

1,478.311,112 .83.915,555 8 
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Vales no consolidados que 
deben pasar á la deuda 
con interés.. 847.752,000 

Deuda sin interés liquidada. 1,126.524,736 30| 

Total de la deuda 4,739.085,042 25 

DEUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
Pagos hechos en 1829 por rédi

tos 51.279,880 rs. 
Por capitales 196.820,220 

Quedaba el capital de la deuda 
en 988.503,320 

Debía amortizarse del modo siguiente. 
En el año de 1830 160.353,900 

de 1831 138.378,000 
de 1832 , 144.547,260 
de 1833 144.547,260 
de 1834 94.711,920 

A voluntad del gobierno 405.924,980 
(Morning Journal 27 (le enero 1830). 

DEÜDA PUBLICA DE FRANCIA 16.000,000.000 
DEUDA DE LA GRAN BRETAÑA. 

La variedad que se observa en los cálculos formados, 
para averiguar su importe, me obliga á insertar en 
este lugar los que he procurado reunir, 

Gentz asegura, que el año 
de I786 erade , 21,440.812,320 rs. 

En el de 1799 de 38,470.704,210 
Pace en su obra de la Econo-

mía de las Colonias dice, 
que la consolidada ascen
día á 46,499.125,504 

La no consolidada á 2,021.246,640 

Suma 48,520.372,144 
Según el Morning Crómele, á 

fines del año de 1813, los 
capitales llegaban á 71,750.000,000 rs. 

En 1814 se abrió un présta
mo de 3,500.000,000 

Deuda movible no consoli
dada 6,000.000,000 

81,250.000,000 
P. Colqhura en su Estadística 

de Inglaterra impresa en 
1814, regula la deuda en.. 48,629.823,700 rs. 

Progreso de la fluctuante en 
5 de enero de 1819, ca
pital no pagado 83,213.644,500 

En 5 de enero de 1826 i d . . . 89,378.328,200 
{Atlas 22 octubre de 1826). 

Resumen de la deuda reconocida de la Gran Bretaña 
el año de 1822. 

Capital al 3 por ciento. . 
Bills del Exchequer...... 
Id. de Irlanda 

434.355,976 £ 
31.566,550 
1.105,181 9 4 ' 

Consolidado al 4 por ciento. 

Anualidades del banco.. ^ 
Id. del mar del s u r . . . . . . / > M ¡ # $ j $ 4 8 
Id. consolidadas ( 
Reducidas J 
Llanda. . . 1.24,630 15 5 

En nombre de los comisa
rios de la deuda, se bajan 

Quedan. 

Pasadas á estos para com
pra de anualidades 

76.187,044 1 

187,644 9 

75.999,397 19 4 

51,634 

Quedan.... . . . . 75.947,763 19 4 

Capital al 5 por ciento. 

Anualidades del banco.. 
Id. del mar del sur 
Id. consolidadas... . . . . . 
Reducidas 
Irlanda 

-£144.241,672 4 1 

11.363,370 19 7 

En nombres de los comisa
rios de la deuda, se bajan 

155.605.043 3 8 

28,077 19 10 

Quedan. . . . . . . . 155.576,965 3 10 
Pasadas á estos para com

pra de anualidades...... 114,652 

Quedan..... 155462,313 3 10 

Resumen de la deuda pública reconocida de la Gran 
Bretaña el año de 1822. 

Capital al 3 por ciento. 

Anualidades del banco 14.686,800 
Id. del mar del sur . . . . . . . . 21.037,684 13 11 
Id. consolidadas 391.855,816 8 1 0 
Reducidas... 202.611,520 19 1 
Emperador de Alemania.... 7.502,633 6 8 
Portugal 895,522 7 9 

638.589,986 16 3 

En nombre de los comisa
rios de la deuda, se bajan 98.034,071 9 4 

Quedan. . . . . . . . 540,535,915 6 11 

Se resta, por pasadas á estos 
para compra de anualida
des 6.200,529 

Quedan 534.355,676 5 H 

Bills del Exchequer 31.566,550 
Id. de Irlanda 1.105.181 9 4f 
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Capital al 3 lQs...par ciento 
Anualidades del banco. 
Id. del mar del sur.... 
Id. consolidadas. 
Reducidas.. . . . . . . . . . 
Irlanda • • 

22.573,821 

1 9.274,600 

14 

5 3 

41.813,421 19 3 
En nombre de los comi

sarios de la deuda, sé 
bajan.. . v.v 12.301,418 

Quedan. . . . . . . . 29,547,003 19 3 

Total de los capitales. 
Anualidades del banco-,. 
' Id-delmardelSuv-'--vC ,871.952,738 
Id. consolidadas • • V 
Reducidas' J 
Irlanda si.879,602 
Emperador de Alemania. ... 7.502,633 
Portugal 895,522 

4 7 

3 
6 8 
7 9 

En nombre de los corai-. 
sarios de la deuda, se 
bajan . . . . . . . . . . . . . 

Quedan . . . . . . . . 
Pasadas á estos, para com

pra de anualidades. . . . . 

912.230,495 19 3 

110.551,213 9 11 

801.679,282 

6.366,515 

9 4 

Quedan 795.312,767 9 4 

Total de los interéses. 

Anualidades del banco.. 
Id, del mar del sur 
Id. consolidadas 
Reducidas 
Irlanda 
Emperador de Alemania. . 
Portugal 

£29.905,738 16 6 

1,292,444 
225,709 
26,865 

15 9 

15 6 

En nombre de los comi
sarios de la deuda, se 
bajan 

31.450,128 5 9 

3.380,481 10 1 

Quedan. . . . . . . . 28,069,546 15 1 
Pasadas á estos, para com

pra de anualidades 193,804 16 7 

Quedan 27.875,781 19 1 

Anualidades por vida. 

Anualidades del banco . . 
Id. del mar del sur f 
Id. consolidadas t . r lA^>924 
Reducidas J 
Irlanda 43,724 

6 1 

6 2 

1.461,648 14 3 

En nombre de los comi
sarios de la deuda se 
bajan 606 11 

Quedan 1.461,042 13 4 
Pasadas á estos, para com

pra de anualidades . . . . 9,837 

Quedan 1.451.205 13 4 

Coste de la administración. 

Anualidades 
Id. del mar del sur. . . . 
Id., consolidadas. , . . , . 
Reducidas 
Irlanda 
Emperador de Alemania,. 
Porfevgal. 

^275,512 3 10 

553 16 11 
1,655 16 5 

51 3 2 

Quedan 277.773 

12.972,843 19 9 

Suma anual pagadera á los comisarios de la deuda* 
Anualidades del banco,. 
Id. del mar del sur. . . 
la. consolidadas 
Reducidas 
Irlanda ^. ^ 
Emperador de Alemania... 
Portugal,... 

405,503 13 10 
36,693 
30,000 

En;, nombre de los comi
sarios de la deuda, se 
bajan.. 

Quedan.......... 

Pasadas á estos, para com
pra de anualidades...... 

Quedan*.. . . . . . 

Resumen general. 

Capital al 3 por ciento.... 53 4.355,676 6 11 
Id. al ^3 1 Os. por ciento.. 29.547,003 19 3 
Consolidado al 4 por ciento. 75.497,763 19 4 
Capital al 5 por ciento.. . . 155.462,313 3 10 

13.445,039 3 7 

3.381,087 11 

16.826,126 14 7 

203,641 16 7 

17.029,768 JÍ 2 

Total de los Capitales. 795.312,767 9 4 

Bills delExchequer L 31.566,550 
Id. de Irlanda i.105,181 9 4 | 

Total de la deuda. 827.984,498 18 4 | 

Reducidas a rs. vn. 82,798.449,800 

El ministro del interior, Mr. Peel, en el discurso 
que pronunció en la cámara el dia 14 de febrero de 
1828, aseguró que el importe de la deuda inglesa era 
el siguiente. 
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Deuda consolidada sin anualidades* 

1815 28.298)000£ 
1822--v 26.419,000 
^ 25.500,000 

Id. sin réditos. 7.185,200 
Réditos vencidos 686 038 
Deuda á rentas particulares. 5.084,516 

Id. con las anualidades, 

En 1815 30.486,000£ 
1822-. 28.596,000 
1827.- 28.380,000 

La diminución que ha tenido en 1827 con respecto 
al importe de 1815 fue de.... 2.106,000 

1822 216,000 
La total Amortización del capital de la deuda con

solidada desde 1815 fue 38.835,000^ 

Deuda líquida. . 36.919,426 
Nota. No se incluyen situados vencidos, alcances 

de tropas y provisiones, ni muchas libranzas que no se 
han presentado. 

Importe de los capitules de 
las ventas de fincas de 
obras pias . . . . 12.631,174 pesos. 

Suma total de estas deudas 
enrs.vn 49.550,600 

Deuda no consolidada sin los bilis del e.chequer. ^ 108 r é d i t o s — ^38 ,312 

En 1815"..' 44.1445000£ 
1822" • 42.290,000 
im7 ••• 34.770,000 

Capital extinguido desde 1815... 9.771,000 
Total Amortización de ambas 

deudas 43.606,000 
DEUDA DEL GRAN DUCA

DO DE BADÉN 140.000,000 rs. 
DEUDA DEL GRAN DUCA-

DO DE HÉSSE CASSEL. 
L a que adeuda rédi to 

llega á. . . . . . . . . 130.000,000 rs. 
DEUDA DE HANNOVER . . . SÓÓ.OOOjOOO 
DEUDA DE ÑAPÓLES , . . . 

En el año de 1820 lle-

&abaxá 496.000,000 rs. 
Otras deudas liquidadas 

después . . . . . . . . . 498.000,000 
Deudas reclamadas. . . . 124.500 000 
Préstamos contraidos pa

ra pagar al ejército aus
t r íaco que ocupaba el 

reino . - 2,469.600,000 

3,588.100,000 
Los fondos destinados al ' ~ ' 

pago de los intereses y 
amortización de capi-

ta,es- • 300.000,000 
La deuda en el año de 1829 llegaba á 2.000,000 

rs. perteneciente en la mayor parte á préstamos 
negociados al 55, 75, 80 y 90 p g de bonifica-
cion. De los 2,000.000,000 pertenecen á ex
tranjeros 1,600.000,000. 

Times 13 de M a r z o de 1830. 
DEUDA PUBLICA DE NUEVA ESPAÑA, ANTES 

DE SU REVOLUCION 

Jño de 1813. 

Deuda con réditos 23.963,672 pesos. 

Resumen general. 
De lo dicho en este lugar, 

deduzco que el total im
porte del capital de la deu
da en Europa, hasta el*alo 
de 1818, era de . . . . 12 ,259 .195 ,506 rs. 

Id, en Nueva España, hasta 
el año de 1813 . . . . . . . . 991,012,000 

Suma 13,250.207,506 

Tabla progresiva de la deuda pública de España 
desde el siglo X V I , 

Año de 1509. 
El rey católico D. Fernán- .. 

do aseguró á su nieto • ; 
Carlos I, que en aquella . 
época la hacienda de la 
corona estaba adeudada 

en • • 580.000,000 rs. vn. 
{Mariana, hist. de España, 

¿ib. 29, cap, 21). -

Año de 1686. 
Según el economista espa-

ñol D. Mignel Osorio y 
Redin, en su extensión 
po/f^ca, llegaba la deuda 
en dicho año á 600.000,000 

Año de 1818. 
Según los datos arriba ale-

Sados . . . 13,240.207,506 
DEUDA PUBLICA DE PORTUGAL. En 1823. 

Papel moneda 8,000.000,000 
Juros reales... . , . 7,500.000,000 
Adiccion hecha por el banco. 1,400.000,000 
Documentos de la deuda, 

liquidados por los comi-
sionados y otros, pasados 
por dinero de la deuda 
110 lí(íuida 5,000.000,000 

Atraso de repartimientos.. 1,000.000.000 

22,900.000,000 
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Con el juro de 4 por ciento. 1,500.000,000 
Con el de 5.. 2,000.000,000 
6ou el del 6 del préstamo 

primero... 3,200.000,000 
Con el del segundo . . . . . . 1,800.000,(100 
Con el del tercero. . . . . . . 600.000,000 
Títulos de atraso. . . . . . . . 1,200.000,000 

Aumento... 33,200.000,000 
Préstamo de Inglaterra de 

1823. . ̂  6,000.000,000 
Id. del banco de Lisboa. . . 2.000.000,000 
Botín de Vitoria, sacado del 

banco inglés, pertene
ciente al ejército portu
gués, gastado por el era
rio 

Adelanto de pensiones del 
monte pió, sueldos de re
formados y otros 3,000.000,000 

320.000,000 

44,520.000,000 

D E Ü D A D E P R Ü S I A . 
Rixdales. 

35.982,009 Préstamos extranjeros.. 
Acciones al 4 y 5 por 

ciento 3.324,890 
Misceláneas 598,535 
Hipotecarias 5.527,245 
Deuda interior 119.500,000 
Fluctuante 15.249,039 

Granos. 
12 

23 
17 

18 

Total 180.091,720 19 
Id. enrs. vn 2,881.473,720 

Réditos anuales que adeuda. 110.000,020 rs. vn. 
D E U D A D E R U S I A . Según la memoria del conde 

Gourief, se compone de las siguientes partidas. 
En rublos metálicos, papel 

y balance del préstamo de 
40.000,000 de rs 1,576.810,000 reales. 

Deuda inenagenable en pa
pel y dinero 155.597,000 

Papel moneda en circulación 2,664.000,000 
Deuda interna 248.600,000 
Deuda de Holanda 400.000,000 

Total 5,045.087,000 

Réditos anuales que adeuda. 5,045.087,000 
D E U D A D E S A J O N I A . . . . 600.000,000 

D E U D A P U B L I C A D E L A S N A C I O N E S . 

Importe de los capitales. 

De Austria 58,400.000,000 rs. 
- 932.000,000 Brasil * 

Chile \ , 
Confederación Germá

nica.. 
Colombia 

644.000,000 

2,777.000,000 
916.000,000 

Dinamarca « 
España 
Estados Un idos de Ame

rica. 
Francia 
Goatemala.. , . . . . . . . . 
Méjico 
Otomano imperio 
Paraguay 
Paises bajos y Holanda. 
Portugal.. . . . . ^ 
P r u s i a , . . . . . . . . . . . . . 
Perú 
Rio la Plata 
Rusia... 
Suecia 
Inglaterra. 
Italia. L 

1,008.000,000 
13,240.207,506 

300.000,000 
18,000.000,000 

38.000,000 
950.000.000 
400.000,000 
600.000,000 

15,000.000,000 
1,200.000,000 

29,067.000,000 
589.000,000 
536.000,000 

7,505.000,000 
168.000,000 

77,747,768.920 
5,874.000,000 

Total 240,902.858,426 

D I A M A N T E S LOS porfuguéses introducian cada 
año en Europa 60,000 karats sacados de sus 
minas, cuyo valor ascen
día á 12.480,000 rs. v n . 

Importe del contrabando. . 1.728,000 
Importe total . . . . l4.208.000 
( R a y n a l , hist.jilosof, tom. 5. 24.> 

D I E Z P O R C I E N T O S O B R E G É N E R O S E X T R A N 

J E R O S . Se cobra por rentas provinciales á dichos 
géneros en todas sus ventas y reventas, d e s p u é s 
de introducidos en el reino. 

D I E Z M O E C L E S I Á S T I C O . Es un tributo que 

recae sobre la riqueza p ú b l i c a , con apl icación 
de sus valores á mantener el clero, soste
ner el culto, socorrer á los pobres, aliviar 
las necesidades en tiempo de calamidad, y 
acudir con ellos cuando el pro de la tierra ó 
del rey lo reclamare. Mi ro los diezmos por la 
parte polít ica, y por la relación que tienen 
con la pública prosperidad, prescindiendo de 
su origen y de sus respetos religiosos. Los 
diezmos son una imposición sobre los frutos de 
la tierra, que el labrador satisface de los pro
ductos íntegros de su trabajo; sin abono de los 
gastos que le ocasionan, n i del rédi to de los 
capitales que estos exigen. Digo que el diezmo 
lo paga el labrador, porque aunque hubo épo 
cas en que se satisfizo de los jornales, de las 
soldadas, y de otras utilidades, en el dia exclu
sivamente pesa sobre la agricultura, habiéndose 
eximido de él las demás clases. 

L a costumbre señala en casi toda España los 
frutos que deben diezmar y la cuota, la cual 
no es igual en todas partes, subiendo ó bajando 
de la décima parte. 

N o habiéndome sido posible adquirir las no-
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licias necesarias en la materia, supliré de algún 
modo su falta con las que mi particular d i l i 
gencia me ha proporcionado, relativas al arzo
bispado de Valencia; en donde la sabiduría 
del Sr. D. Jaime el I fijó las cuotas, y señaló las 
especies que debian pagar diezmo, con la mi 
nuciosidad que se echa de ver en el fuero p r i 
mero, t í tulo 24, que está en práctica, confirma
do por el Sr. D. Fernando V i l en 28 de no
viembre de 1818. 

Aunque el Señor rey D. Jaime, había igua
lado la cuota de la contribución sobre los fru
tos, la costumbre la desniveló. Fn 32 pueblos 
del arzobispado de Valencia se paga 1 de 
cada 15: 1 de cada 10 en 15 : en los mas, 1 
de cada 8 en el t r i go : en muchos se permite 
sacarlas simientes, y en otros no ; de modo, 
que suponiendo iguales los gastos de reproduc
ción, los labradores de los primeros saldrán 
beneficiados en 7 por 100 respecto de los úl t i 
mos, y en casi 50 por 100 con relación á los 
últimos. 

La algarroba ofrece el mismo resultado en 
muchos pueblos, cuando en los mas paga 1 de 
cada 12: el cáñamo 1 de cada 9 : el arroz otro 
de cada 18, 12 y 9 ; y el vino de 8 y de 10 1; 
es decir, que para la exacción de este tributo, 
no se cuenta con la diferencia de cuidados y 
capitales necesarios para el cultivo de los 
frutos. 

Ademas, en unos pueblos están sujetos al 
diezmo 4 clases ó especies de frutos, en otros G, 
en algunos 14, y en muchos un número mas 
considerable. 

Importe de los diezmos de E s p a ñ a . 
1. 

E l marqués de la Corona, fiscal que fue del 
consejo supremo de hacienda, en respuesta del 
año de 1765, aseguró que el producto de los 
diezmos, casas, censos y artefactos que en d i 
cha época poseía el clero de Castilla, llegaba 
á 164.154,498 rs. vn . 

Y el de los seculares á. . 352.086,009 
11. 

Supongamos que, generalmente hablando, se 
pague diezmo eclesiástico en España é Islas, 
del trigo, cebada, escanda, centeno, maíz, habas, 
arroz, garbanzos, vino, aceite, lana, corderos, 
potros, becerros, cabritos, puercos, seda; y que 
la cuota media de la contribución sea de cada 
11, 1. Tomando los precios que señala el censo 
de frutos y manufacturas del año de 1799, ten
dremos que el valor del diezmo eclesiástico de 
España ascenderá : 

El del t r i g o . . . . . . . . . . . . 
El de la cebada. . . . . . . . 
E l de la escanda y avena 
El del centeno , 
El del maiz 
E l de los garbanzos 
El de las habas y judías . 
El del cáñamo y lino. . . , 
El de la algarroba...... 
El del arroz 
E l de la rubia y barrilla. 
El del vino y cidra. . . . . 
El del aceite 

140.000,000 
30.000,000 

7.000,000 
30.000,000 
15.000,000 
4.000,000 
6.000,000 
5.000,000 
3,000,000 
3.500.000 
1.500,000 

40.000,000 
24.000,000 

308.000,000 

12.000,000 

40.000,000 
8.000,000 

60.000,000 

El de la lana , . . . . 
El de los corderos, potros becer

ros y cabritos 
El de la seda 

Importe total 428.000,000 
111. . 

N o deberá reputarse exagerado este calculo, 
sabiendo que el importe l íquido de los diezmos, 
pertenecientes á solo el arzobispo y cabildo de 
Valencia, según los arriendos hechos el año 
de 1818, llegó á la suma de 411,000 pesos, ó 
sean • 6.165,000 rs. vn . 

Regulando en un tercio, 
el valor de los gastos de re
colección, y las utilidades 
de los arrendadores; el total 
valor de dichos diezmos ha
brá sido de 8,000,000 

DIEZMOS ECLESIÁSTICOS (CONTRIBUCIÓN SO
BRE ELLOS).1 En los apuros extraordinarios 
de la guerra con Napoleón, el gobierno pro
visional de España echó mano de los diezmos 
eclesiásticos para satisfacer los enormes desem
bolsos del erario. Con este objeto, el año de 
1810 se le aplicó la mitad de su rendimiento: el 
de 1812 se dejó al arbitrio discretivo de las 
juntas de provincia el señalamiento de la cuo
ta ; y por último, se fijó en el de 1813 en 30 
por 100, bajados el excusado, las tercias y el 
noveno. 

DIEZMOS ECLESIÁSTICOS APLICADOS A PRO
VISIONES. Para atender á las urgencias del 
ejército y armada, se mandó por real orden de 
9 de octubre de 1801, que los poseedores de los 
diezmos vendieran el trigo y cebada necesarios 
para la subsistencia de las tropas de mar y 
tierra, reintegrándose por el importe del noveno 
y subsidio. Esta providencia no llegó á rea
lizarse. 
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DIEZMOS ECLESIÁSTICOS. E l valor de los de 
Inglaterra, según Arthur Youngj asciende cada 
año á 395.000,000 rs. 

DIEZMOS ECLESIÁSTICOS DEL ARZOBISPADO 
DE LIMA. 

Su valor en el año de 1803.. 182,349 pesos. 
De ellos pertenecen. 

Al arzobispo 40,674 
A dignidades. 3,912 
A canónigos 3,179 
A racioneros 2,225 
A medios id 1,112 

Suma 51,102 

DIEZMOS ECLESIÁSTICOS. (VALOR DE LOS DE 
MEJICO). 

E n el decenio desde 1770 á 
1780 13.357,157 pesos. 

Año común 1.3375Í 5 
Desde 1780 á 1790. 

En el Arzobispado de Méjico 3.240,400 pesos. 
En el obispado de Puebla.. 7.082,879 
En el de Valladolid. . . . . . . 3.508,884 
En el de Oajaca 852,237 
En el de Guadalajara 2,579,108 
En el de Darango 1. 80,313 

Suma 18.353,821 

Año común 1.835,382 
Luego el diezmo eclesiástico 

ha crecido en veinte años. 499,667 

Valor que se les consideraba desde el año de 1780 
á 1790. 

En Durango. 1.080,313 peaos. 
En Guadalajara 2.579,108 
Eu Méjico 7.082,879 
En Oajaca 863,237 
En Puebla 3.508,884 
En Valladolid 13,239,239 

18,353,660 

DIEZMOS ECLESIÁSTICOS EN E L OBISPADO 
DEL Cuzco. 

Valor en 1802 52,748 pesos. 
DIEZMOS ECLESIÁSTICOS E N EL OBISPADO DE 

CHARCAS. 
Valoren 1802 178,492 

DIEZMOS ECLESIÁSTICOS ENT E L OBISPADO DE 
LA PAZ. 

Valor en 1802 26,971 
DIEZMOS ECLESIÁSTICOS EN EL OBISPADO DE 

T R U J I L L O . 
Valoren 1801. . . . . . . 68,148 

DIEZMOS DE EXENTOS. Por breve de S. S. dé 8 

de enero de 1796, se aplicó al fondo de la ex
tinción de vales, el producto de los diezmos de 
los frutos que por l e j ó costumbre estaban exen
tos de pagarlos, j se les impuso la obligación 
de satisfacerlos. . . . . . . 

DIEZMOS. Moneda valenciana de valor de 1 real 
y 2 mrs. vn. Esta moneda se conoció con el 
nombre de real de Valencia. Se dió principio 
á su batimiento en esta ciudad, el año de 1619. 
Llevaba en el anverso una cabeza real con coro
na, y en el reverso las barras de Cataluña. Su 
acuñación continuó hasta el año de 1692, y la 
circulación hasta el de 1747, en que se prohibió. 

DIÑAN AUCA. E l comercio de esta potencia con 
España el año de 1705, consistió. 

E l de introducción. 
En géneros de algodón, lino y 

cáñamo 1.000,000 rs. vn. 
En pieles adobadas. 700,000 
En salmón, arenques, cola, man

teca, queso, bacallao, sardi
nas y comestibles. 15.000,000 

En drogas medicinales y de 
pintura 15,000 

En maderas de construcción y 
duelas 800,000 

En trigo centeno y simientes.. 2.485,000 

20.000,000 

E l de extracción. 
Seda en rama y labrada 200,000 
Lana y pelo en rama 800,000 
Vinos y aguardientes 4.500,000 
Sal, agrios, almendras, drogas, 

aceite y aceitunas, . . . . . . . 

Total del comercio activo . . 
Id. del comercio pasivo . . . . 

Saldo. . . . . . . . 

6.500,000 

12.000,000 

20.000,000 
12.000,000 

8.000,000 

DINAMARCA. (RELACIONES MERCANTILES CON 
ESPAÑA). En la colección de nuestros trata
dos solo se conserva el que celebró Felipe I V 
con Cristiano I V eu 3 de febrero de 1645. Por 
él se concedieron varias gracias y pr iv i l e 
gios al comercio de los dinamarquéses en la pe
nínsula, en premio y compensación de haberse 
apartado del tratado ajustado con Holanda, á 
cuya nación tratábamos entonces de sujetar. 
Fue puramente temporal, como apoyado en cir
cunstancias momentáneas. Estas pasaron, y con 
ello perdió el convenio su fuerza; habiendo que
dado nuestro gabinete en libertad de ajustar su 
conducta á solas las leyes de su convenienciá . 
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D I N A M A R C A . SU población 
en el año de 1785. . . . . 2.023,928 indiv. 
Producía granos por. . 3.000,000 tom. 
Importe de sus extrac

ciones 2.533,271 escud. 
I d . de sus introduccio

nes 2.477,445 
Utilidades. . . . 55,826 

Valor de sus rentas. . . 92.000,000 rs. vn . 

DINERO Ó MONEDA. E l Sr. Tracy, al tratar esta 
importante materia, en su luminosa obra de los 
principios de la economía pol í t ica , partiendo 
del supuesto, de que las cosas útiles tienen valor 
determinado, dice : " todos estos valores se m i 
den unos por Otros. Si todo el mundo está dis
puesto á dar por la cantidad de una cosa deter
minada, una doble mayor de otra; claro es que 
aquella se aprecia dos veces mas que esta : ya 
está fijada la relación de su valor, y se pueden 
cambiar y negociar aquellas dos cosas sobre este 
pie, sin necesidad de acudir á una materia i n 
termedia. 

Puede por ejemplo darse heno por trigo, y 
este por leña ; pero sobre ser molesto un método 
tal de cambios, tiene inconvenientes muy graves; 
porqué desvía de sus operaciones ordinarias á 
todos los hombres industriosos, les roba su pre
cioso tiempo, hace penosos sus cambios, y 
quizás imposible algunos de ellos. Ademas, hay 
muchas mercaderías incapaces de dividirse có
modamente para ajustarías por otras: las hay que 
no pueden conservarse mucho tiempo; y caso que 
se pudieran conservar, suelen ser muy embara
zosas, y no siempre acomoda su adquisición al 
dueño de las que necesitamos ó no las desea en 
la cantidad de que tratamos de desprendernos. 
Dificultades que desa ientan al comercio y hacen 
desfallecer la industrici. 

"Por fortuna, prosigue, los metales preciosos 
son una mercancía como otra cualquiera, cuyo 
valor se compone del que les da el trabajo que 
costó sacarlos de la mina, transportados, y la 
posibilidad de convertirlos en vajilla y eu mue
bles. Tienen ademas la calidad de poderse afi
nar ; de modo que cada unosabe fijamente la 
cantidad que posee, lo cual facilita su compa
ración con otros metales y mercaderías. Son 
ademas indestructibles, y fáciles de d iv id i r en 
grandes y pequeñas cantidades. Circunstancias 
todas que hacen que los metales preciosos sean 
mas estimados que las demás mercancías, y pue
dan servir mejor que estas de medida común de 
los cambios." 

Unas cualidades tan preciosas hicieron que en 

las naciones cültas se prefiriesen para moneda ó 
dinero los metales preciosos; es decir, que la pú 
blica autoridad se declaró agente para propor
cionar al comercio los cambios en grandes y pe
queñas piezas de plata y oro, asegurando con los 
cuños que el valor verdadero de cada una era el 
que señalaba su inscr ipción. Con este instru
mento se aumentó la rápida circulación de los 
trueques; porque el hombre fiado en la buena fe 
y probidad del gobierno, no tiene necesidad 
de comprobar, por medio de ensayes, si el pe
dazo de plata ú oro reducido á moneda, que vie
ne á sus manos, equivale al valor de los géneros 
de que se desprende para adquirirle. 

" Cuando no se pasaban los golfos, n i se 
entraba en las entrañas de la tierra con el ham
bre del oro, dice nuestro economista Luis Valle 
de la Cerda, en su obra de la Fundación de era
rios, tratábase solo en trabajarla ; y trocando 
unas cosas por otras, vivían y se sustentaban las 
gentes, sin que sirviese de precio otra cosa para 
la cosa descada, sino la que otro deseaba; y en
tonces quien mas trabajaba gozaba mas del bene
ficio de la permutac ión , sabiendo que la tierra 
y la diligencia le habían de dar la materia abun
dante que deseaba para sus permutaciones. Pero 
hallando en esto confusión, ora por el trabajo 
con que los caminantes podían llevar las cosas 
con que habían de v iv i r trocando, ora porque no 
se concordaban tan fácilmente en el trueque, 
inventaron por artificio y modo de gobierno bien 
sutil, una sola cosa, por la cual se trocasen todas 
las demás, que fue la moneda ; dándole precio 
nivelador de la cosa deseada. Forjaron diversas 
monedas de poco y mucho peso, para comprar 
con ellas una ó diversas cosas. De aqu í vino 
luego cada particular á tomar este dinero nueva
mente inventado, trocándolo por las cosas, y 
midiendo el precio conforme á la abundancia de 
estas ; la cual ponía regla y media al dinero, 
y no ponía por el contrario la abundancia del 
dinero regla en las cosas, como hoy por nuestra 
desventura hace." 

De lo dicho deduzco los siguientes cánones, 
suficientes para dar á conocer la naturaleza del 
dinero, y para alejar á los gobernantes de los 
males espantosos en que han abismado á las 
naciones la inexactitud de las ideas y los erro
res en materia tan interesante. 

I . 
L a moneda no es mas que una cantidad de oro, 

plata ó cobre, cuyo valor pende del de los 

metales que la componen. 

"Sea la que se quiera la correspondencia de 

352 



D I N DÍP 

nuestra moneda con la antigua, decía el P. Bur-
riel en el informe de la ciudad de Toledo sobre 
pesos y medidas, eran entonces mas estimables 
los metales de oro y plata en bajilla ó en mone
da : hoy son mas frecuentes. Se compraban por 
poco oro y plata muchos frutos y servidumbres 
que hoy cuestan muchas onzas de plata y oro. 
De manera, que si el oro y p la ta amonedado se 
pudieran entender no como frutos y géneros 
consumibles, sino como signos arbitrarios, lo 
mismo era que estos fuesen de oro opiata^ 6 que 

fuesen de conchas y metales viles. 

I I . 

E l valor del dinero^ como el de todos los f ru tos 
y cosas, pende de la escasez ó abundancia de 
metales de que se compone. 

Ort iz , en el compendio de la historia de Espa
ña, á la pág. 413 del tora. 4, asegura : que la 
gran cantidad de oro y plata que cayó en poder 
del rey de Castilla, de resultas de la victoria del 
Salado, hizo bajar | su valor ; y Sancho Mon
eada, en la obra que escribió de la R e s t a u r a c i ó n 
de E s p a ñ a , despueá de sentar el axioma lumi
noso de que el oro y plata eran cosecha de esta 
nación : " antes del descubrimiento de las I n 
dias, añade, solia comprarse por un cuarto lo 
que ahora cuesta 6 rs . : valia el cobre tres tan
tos mas que agora la plata; y ansi, mas rico 
estaba uno con 100 reales en cuartos, que agora 
con 500 : con la abundancia de plata y oro, ha 
bajado su valor, como suele bajar con la abun
dancia el de cuanto h a y , y de consiguiente ha 
subido el de lo que se compra con la moneda : y 
asi se estima el oro y la ptata en poco ; habién
dolo envilecido la abundancia como á todas las 
demás cosas." 

l i l i 
Siendo muy embarazoso para el comercio y 

contratación, haber de lejitimar en tocias las 
compras y ventas la exactitud del valor de la 
plata, oro y cobre que se da en cambio de los 
frutos y mercader ías ; los soberanos tomaron á 
su cargo evitarlo, con la división de dichos 
metales en partes proporcionadas á los cambios; 
asegurando con los cuños el valor lejítimo de 
cada una, correspondiente á su peso y ley. 

Los cuños que los soberanos imprimen en la 
moneda, no le dan parte alguna de su valor 
como metal; solo sirven para asegurar á los que 
Ja reciben, que cada pieza tiene en si el valor 
que señala la inscripción, exactamente igual al 
del metal de que se compone, sin mas adición 

4 M . 

que la correspondiente al precio de la fabrica
ción. ( Véase Braceaje). 

V . 
Una vez que el valor de la moneda no puede 

ser distinto del del metal que la compone, pen
diendo del uso que los hombres hacen de este, y 
de su abundancia ó escasez; se infiere que' la 
autoridad soberana no es arbitra de alterarle sin 
ocasionar males gravísimos al estado. 

L a historia de España conserva hechos mul t i 
plicados que confirman la exactitud de esta 
máxima. ( Véase Al te rac ión de la moneda). 

DINERO CIRCULANTE. 
Según los cálculos de Mr. 

Huraboldt, en los Estados 
Unidos y Canadá hay.. . . 36.000,000 duros. 

En las posesiones hispano-
ultramarinas del continente 96.000,000 

En el Brasil 24.000*000 
En las Antillas 5.000,000 

161.000,000 

La Europa recibe anualmen
te de América 43.500,000 

De ellos pasan al Asia por el 
Levante 4.000,000 

Id. por el cabo de Buena Es
peranza.,.... 17.500,000 

Id. por Kiachat 4.000,000 

, Le quedan á Europa ] 8.500,000^ 
De esta suma debemos reba

jar, por la que se consume 
en la fundición de las mo
nedas, y en joyas, bajilla, 
galones y bordados 7.000,000 

Añadiendo la masa de mefa-
ies que producen las minas 
deElU0Pa 16.000,000 

Dinero circulante 27.000,000 

DINERO VENIDO DE LAS AMERICAS A ES
PAÑA DESDE su DESCUBRIMIENTO. (Véase 
Caudales). 

DINERO QUE DE LAS AMERICAS HA VENIDO PA
RA EL ERARIO ESPAÑOL. (Véase Caudales). 

DINERO ó MENUDOS DE VALENCIA Y ARAGÓN. 
Moneda provincial, equivalente á los ochavos 
de Castilla. Los hubo antiguamente de plata y 
cobre; mas los corrientes son de este últ imo 
metal, y por su liga y figura dan lugar á mucho 
contrabando. Por reales órdenes de 8 de agos
to y 13 de octubre de 1733, se igualaron con los 
ochavos de Castilla. 
IPLOMACIA COMERCIAL. Doy este nombre á 
aquella parte de la polí t ica que se emplea en 
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conocer las relaciones mercantiles que median 
en el tráíico respectivo de las naciones, e l valor 
de los frutos y géneros en que consiste este, los 
tratados y convenios que señalan los derechos j 
deberes de los subditos entre sí, y la fuerza que 
deba atribuírseles. Materia poco cultivada en
tre nosotros, y que es de la mayor importancia, 
porque su olvido ó el desden con que la hemos 
mirado, nos ha hecho víctimas de los planes de 
engrandecimiento de otras potencias ; las cuales 
prevalidas de nuestra ignorancia y de nuestra 
situación, han logrado gracias exorbitantes 
para su tráfico, casi al mismo tiempo que nos 
trataban en los países de su dominación con la 
mayor dureza. 

¿ o dicho basta para conocer cuan absoluta
mente preciso es el conocimiento de la diploma
cia comercial á las que hayan de estar al frente 
de la dirección de la hacienda. Sin él, ¿ como 
resolverán con debida seguridad las multiplica
das pretensiones de los gabinetes ? ¿ Cómo cono
cerán el doblez de las solicitudes á favores, n i 
cómo podrán sostener los derechos propios con ' 
energía y sabiduría ? Por desgracia carecemos 
de luces en esta parte preciosa de la ciencia del 
gobierno, no obstante de haberse conocido la 
necesidad de obtenerlas, y de haberse procura
do reunir. 

Deseoso el marqués de la Ensenada de desem
peñar el ministerio de hacienda de un modo 
correspondiente á su importancia y á los gran
des talentos de que estaba dotado, elevando la 
nación española al grado de poder á que la 
llaman sus grandes proporciones, trató, en el 
año de 1754, de adquirir noticias exactas y jus
tificadas del modo con que los españoles éramos 
tratados en las demás naciones en punto á 
comercio, y de los derechos que se cobraban á 
nuestros frutos, para conocer si eran ó no mas 
subidos que los que en la península se exijian á 
sus subditos; todo con el fin de tener datos para 
responder á las instancias de los cónsules y de 
los embajadores, y de j u z g a r si en estos puntos 
de comercio y admisión de nuestros frutos y 
mercaderías , se observaba la recíproca. 

Negocio de tan alta importancia, se confió de 
orden de S. M . al Sr. D . Manuel Domínguez 
Vicente, persona muy conocida por su zelo é 
ilustración en la respetable carrera de la toga 
y en'la república de las letras, habiendo pasado 
á las cortes extranjeras para el desempeño de su 
comisión, arreglándose á las instrucciones que 
al efecto se le comunicaron. 

Aunque la reunión de unos datos tan intere
santes, hubiera facilitado el conocimiento de 

esta parte importante del derecho público de la 
nación, la fatalidad hizo que no se hubiesen 
recogido, por haber quedado sin concluir el 
encargo hecho á Domínguez, perpetuándose la 
oscuridad sobre puntos tan preciosos. 

La combinación de los sucesos públicos, las 
multiplicadas y exorbitantes reclamaciones he
chas desde el año de 1800 por el gabinete de 
Napoleón, y la necesidad de contestarlas, me 
hicieron conocer prácticamente la urgencia de 
aquellas noticias. Para obtenerlas logré que el 
ministerio de hacienda tralára de adquirirlas, 
con el objeto de formar wm. cartera po l í t i ca 
que le sirviera de guia en el despacho de los 
graves asuntos que diariamente se presentaban 
á su decisión. 

A l efecto se formaron interrogatorios sobre las 
bases de las instrucciones de Domínguez, y se 
dirijieron á los.embajadores y cónsules de S. M . 
en las demás naciones. Estos ministros contes
taron muy cumplidamente, habiéndose recogido 
un caudal inapreciable de datos y hechos relati
vos á la diplomacia comercial de E s p a ñ a ; mas 
al tiempo que me preparaba para redactarlos, 
de orden de S. M . , y cuando había presentado 
el primer ensayo, tuve que ocuparme en otros 
trabajos; y envuelta la nación en la guerra de 
1808, en ella pereció este tesoro de luces; para 
cuya restauración se volvieron á comunicar en 
el año de 1817 nuevos interrogatorios á los mi 
nistros residentes en las cortes extranjeras. ( Véa
se Derecho públ ico Mercant i l ) , 

DIPUTACIONES DE BARRIO ESTABLECIDAS EN 
MADRID para el socorro de pobres, con volun
tarias limosnas y libranzas de la junta general de 
caridad en el año corrido desde 1797 á 1798. 

Se recogieron de limosnas 323,236 rs. 
De libranzas 308,500 

631,736 
Gastos. 

En 33,670 socorros á 2,810 pobres.. 424,164 rs. 
En la educación y vestuario de 1,671 

niñas. , ] 61,806 
En la educación de 838 n i ñ o s . . . . . . 19,265 

605,235 

En los 20 años que mediaron hasta la época 
á que me refiero, ascendieron las limosnas reco
gidas á 4.506,790 rs. y 16 mis. 

DIPUTACIONES DE MINERÍA. EN Méjico había 
el año de 1795, 37; con 500 reales de minas, 
y había 3,000 minas en labor. Los hombres de 
las diputaciones, y la riqueza que daban, se 
comprenden en la siguiente nota. 

Guanajuato daba en plata y oro de 5 a 
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6,000,000 de pesos, y las cajas reales recibieron 
en el citado año, por quintos, 67,000 marcos. 

De los Catorce daba de 2 á 3.000,000 de pesos 
anuales. 

San Luis del Potos í : las cajas reales recibie
ron en 1793, por quintos, 26,000 marcos. 

Ojo Caliente. — Charcas. — S. Nicolás de 
Croix. — Zacatecas : esta daba 30,000 barras 
de plata al año, y el producto de los quintos 
llegó á 69,000 marcos. 

Sombrerete : en 6 meses llegó Fagoaga á sacar 
6.000,000 de pesos, que le dejaron 4.000,000 de 
ganancia, y los quintos rindieron 7,000 marcos. 

Fresnillo. — Sierra de P i n o s . — B o l a ñ o s . — 
Asientos de Ibarra. — Ostipaquillo. — Pachu-
ca.— Zimapan: produjeron los quintos de 
esta en 1795, 10,000 marcos. 

Real del Doctor.— Tasco: l amina mas an
tigua. — Zacualpa. — Temascaltepoe. — Ch i -
huakue : producto de los quintos de esta en 
1795, 7,000 marcos. 

Sultepec. — Parras. — Guarizarauy. — Cosi-
quiriachos. — Bato pilas. — Oajaca. — Angan-
gua. — Inguaran. T i íaquaro . —Hapujaqua.—. 
Alamos.— C ó p a l a . — S . Francisco Javier y 
S. Antonio .— Guadalupe.— Peña Blanca.— 
C ó s a l a — L o s Alisos. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. Este cuerpo 
se componía el año de 1817 de tres directo
res, una secretaría y seis contadurías generales. 
A su cargo estaba la autoridad superior, econó
mica, directiva y administrativa de la renta de 
aduana y lanas, provinciales, sal, papel sellado, 
tabaco, tercias reales, excusado, noveno, salitre, 
pólvora y siete rentillas, bajo la dependencia y 
subordinación del Sr. secretario de estado, como 
superintendente general de hacienda. 

La dirección de rentas fue suprimida por el 
Sr. D . Carlos Í V el año de 1799. En el año 
de 1819 constaba del número siguiente de em
pleados. 

Núm, de Imp. de sus 
individuos. sueldos. 

Directores • • • • 
Secretaiía. • • • 
Contaduría general de a-

duanas. 
Id. de reutas provinciales.. 
Id. de la renta del tabaco-
Id. de salinas 
Id, de tercias y noveno. , . 
Id, de pólvora 

3 120,000 
34 331,400 

22 ^67,700 
26 228,000 
24 281,800 
24 283,800 
26 289.800 
16 163,800 

175 1,965,300 

(Véase Empleados), 

) i R E c T A (CONTRIBUCIÓN). M r . Belmondi, en 
su obra titulada código' de las contribuciones 
directas, impreso en París el año de 1818, dice: 
que son las que se perciben anualmente en vir
tud de listas nominales ; y el Sr. Say, añade , 
que el objeto de las contribuciones directas es 
el de sacar al contribuyente una parte de la 
renta que se le supone. Recaen sobre todos los 
subditos, en razón de la riqueza que posen; y se 
derraman sobre los capitales, y sobre los produc
tos líquidos de estos, ora procedan de tierras, de 
industria ó del comercio. 

Este modo de contribuir se conoció en España 
desdóla mas remota ant igüedad. Las ayudas, los 
servicios, los pedidos, y las monedas con que el 
castellano acudió desde el siglo X I hasta 
el X V I á sostener las obligaciones extraordina
rias del erario, el bobage áe los catalanes y el 
moraveti de los aragonéses y valencianos, fue
ron unas contribuciones directas que se ex ig ían 
del producto de los bienes raices y de los ga
nados. (Véanse estos a r t í cu lo s ) . 

Ademas de las citadas, la historia nos conser
va noticias relativas á contribuciones directas, 
establecidas unas veces, é intentadas otras; y de 
ellas daremos en este ar t ículo una breve reseña. 

Los eruditos adícionadores á la historia de 
España , escrita por el P. Juan de Mariana, á la 
nota 13, cap. 12, libro 18, edición de Valencia,, 
dicen : «que en las cortes celebradas en B r i -
viesca el año de 1388 se mandaron valuar todos 
los bienes muebles y raices ; y con proporc ión 
íi sus valores, se les impuso una contr ibución, 
de la e\iñ\ nadie hubo exento, y hasta los j o r 
naleros y menestrales acudían con el importe de 
un jorna l . " 

A la clase de las directas pertenece la que, 
por hallarse consumida la real hacienda, derra
mó el Sr. Enrique I I I el año de 1398 sobre 
el común y la nobleza ; de la cual se resintió 
esta, según lo asegura Colmenares en la historia 
de Segó vía. 

E n el año de 1578, dice el historiador Lu í s 
Babia, que el Sr. D . Felipe I I levantó tropas de 
á caballo para auxiliar á la Francia, habiendo 
repartido entre seglares y eclesiásticos el i m 
porte de los gastos qüe cansaba la manutención, 
al compás de las rentas que poseian. 

Los apuros de la corona en esta época, obliga
ron á muchos hombres celosos del bien de la 
patria á proponer los medios que su experien
cia les dictaba para socorrerlos. Manuel López 
Andrade fue de parecer, el año de 1629, de que 
se hiciera un balance del valor de todas las 
rentas reales: verificado, que se arreglara un 

355 



DIR 

encabezado, como las alcabalas; repartiendo toda 
la cantidad sobre los vecinos de los pueblos^ á 
proporc ión de sus facultades. E l rey lo aprobó, 
mandando al autor que arreglase la ejecución 
con el marqués de los Truj i l los , y hallándose 
realizándolo murió, y el proyecto no pasó 
adelante. 

D.Francisco Centani, contador de resultas^ 
en un memorial presentado al rey el año 
de 1671, después de sentar el luminoso pr inci
pio de que para conocer el peso de las contri-
iuciones, se debía averiguar la extens ión del 
terreno, su poblac ión é industria, y después de 
insertar varios datos curiosos sobre estos pun
tos ; propuso la supresión de las rentas de mi 
llones, derramando su importe sobre las tierras, 
eximiendo de la contr ibución á los que no tu 
vieran mas que 100 ducados de hacienda de 
puertos acá, y 50 de puertos allá. 

E l superintendente general de la real hacien
da, marques de los Yelez, en un papel que leyó 
en el consejo de estado del año de 1688, opina
ba : "que todos los tributos se debian r e d u c i r á 
uno ; no por capitación, sino por numeración 
de fuegos; que es suave, segura y de corta ad
ministración; siguiendo la norma y estilo esta
blecido en muchas provincias, y particular
mente en el reino de Ñápe les , donde desde que 
se empezó se ha v iv ido en tranquilidad, no 
siendo aquellos vasallos mas dóciles y amantes 
de S. M . que los de Castilla. 

Las urgencias del erario español , causadas 
por la guerra de sucesión, obligaron al Sr. D . 
Felipe V á acudir al arbitrio de las contribucio
nes directas: pimero, de una cantidad igual al 
importe de la manutención del ejército, la cual 
se exij ió con igualdad de todas las rentas de 
particulares, censos, juros y sueldos : segundo, 
de un real sobre fanega de tierra de labranza: 
2 reales sobre la de huerta, viña, olivar y fruta
les: 5 por 100 de los alquileres de casas, dehesas, 
pastos y utilidades del ganado. 

E l mismo monarca, con el fin de hacer frente 
á los armamentos de la Gran Bretaña, estableció 
el año de 1741 otra contr ibución directa bajo 
las siguientes bases. 

Naturaleza de la cont r ibución. 
General ; comprendia á toda clase de perso-

ñas que no fuesen eclesiásticas. 

Fondo sobre que reca ía . 

S ó b r e l a renta l íquida , bajados gastos de ad. 
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minisíracion, censos, juros y cargas, que produ-
jcsen las tierras, yerbas, prados, viñas, molinos 
y cualesquiera otras posesiones. 

Sobre los haberes de los jueces, alcabalas, ter
cias, cientos, servicios, oficios y derechos enage-
nados. 

Y sobre los diezmos, terrazgos, ganados 
olivares y otros frutos, ora los hubiesen arren
dados los dueños ó ios administraran. 

I I I . 
Cuota. 

U n 10 por 1000. 

i y . 

Modo de derramarla entre los individuos. 

En razón proporcional de lo que cada uno 

contribuyera por alcabalas, cientos y millones. 

Y.' - •••¿ih-A ...,:: J-Ú-A. 

Método del repartimiento. 
En la corte se hizo la regulación de lo que 

debía aprontar cada provincia, y los corregido-
res y subdelegados derramaban las cuotas á los 
pueblos. 

y i . 
Recaudac ión . 

Debia hacerse por los empleados de rentas 
provinciales. 

Pago, 

E n dos plazos : en 31 de agosto y 31 de d i 
ciembre. 

E l marqués de la Ensenada, de cuya probi
dad y amor al rey y á la patria jamas se podrá 
hacer un debido elogio; deseoso de acabar con 
los males que á fuer de un torrente destruían la 
prosperidad de la agricultura y de la industria 
de las 22 provincias de Castilla y de León, con-
denadas á gemir bajo la mortífera influencia de 
las alcabalas, de los cientos y millones ; obtuvo 
de la beneficencia del Sr. D . Fernando Y l , de 
eterna memoria, un decreto sancionado el día 10 
de octubre de 1749, por el cual suprimiendo los 
tribuios sobre los consumos, se impuso una sola 
contr ibución directa de 4 rs. y 2 mrs. por 100 
sobre las utilidades l íquidas de las tierras, i n 
dustrias, ganados, casas y comercio de los po
seedores legos; y de 3 rs. y 2 mrs, por 100 de 
los eclesiásticos; pero antes de proceder á su 
ejecución, se mandó hacer una valoración y 
catastro general ( V é a s e Catastro), en cuya 
operación se consumieron gruesos caudales; no 
habiéndose establecido el sistema, por las con
tradicciones y resistencia de los contribuyentes. 
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Sin embargo de estas resultas ingratas y poco 
correspondientes á las intenciones del gobierno, 
habiendo empuñado el cetro de las Españas el 
Sr. D . Cárlos I I I , de grata memoria, oido el 
dictámen de varias juntas de ministros instruidos 
y amantes de su servicio, por real decreto de 4 
de ju l io de 1770, mandó que se llevase á efecto 
la única contr ibución directa. 

1. 

Por la suma de 138.505,812 rs. vn . en que se 
apreciaron los valores de las rentas que se su
pr imían. Ademas debia comprenderse en ella 
el importe de todas las sisas y arbitrios munici
pales de los pueblos, que consintieran en recar
gos sobre los consumos. 

Objetos sobre que debia recaer. 

Sobre las l íquidas utilidades de las tierras, 
industrias, artefactos, salarios, sueldos y ob
venciones de jueces, abogados, & c . ; diezmos, 
casas, ganados, juros, rentas y oficios enagena-
dos, que poseyeren los vecinos. 

I I I . 

Bajas que debian hacerse en los productos ó 
rentas para sacar la líquida ut i l idad impo
nible. 

A las utilidades ó rentas ya averiguadas por 
el catastro de Ensenada de las tierras de labor, 
se debia rebajar la mitad de su importe: la 
tercera parte á las de las casas, molinos, taho
nas, tabernas, pescaderías^ fraguas y mataderos; 
y nada á utilidades averiguadas de las de
hesas, pastos, montes y ganados. Tampoco 
se bajaban los censos, por qué el deudor debía 
deducir la cuota de la contr ibución al tiempo 
de hacer el pago al acreedor Censalista. 

Clases que comprendía la contr ibución. 

En la clase real se comprendían los produc
tos l íquidos de las tierras, viñas, olivares, huer
tas, frutales, árboles, dehesas, montes, casas, 
molinos, tahonas, ingenios, ferrerías, y demás 
edificios de cualesquiera, calidad; y ttídoS los 
bienes raices, los diezmos, tercios diezmos, p r i 
micias, y tercias reales enagenadas ; el voto de 
Santiago, las rentas reales enagenadas, y los 
propios de los lugares, comunidades y estable
cimientos piadosos; los situados, censos, pen
siones y réditos anuos sobre bienes exentos de 
la contr ibución. 

V . • 
E n la clase industr ial , los salarlos de los 

criados y sirvientes, ora se paguen por S. M.., ó 
por los prelados, comunidades, pueblos ó par
ticulares, exceptuando los haberes del ejército 
y armada, las utilidades de los jueces eclesiás
ticos y seculares, abogados, dependientes de 
las curias, agentes, notarios, escribanos, médi
cos, cirujanos, barberos, músicos, cómicos, 
bailarines, maestros de artes, inclusas las libe
rales, los jornales de sus oficiales, mancebos y 
y aprendices; las de los albañiles, esportille
ros y aguadores; de los labradores puramente 
jornaleros, mozos y criados de labranza, regu
lándose el año por 120 dias; de los cocheros, la
cayos, gentes de librea, y demás domést icos de 
clase inferior ; de los arrieros, caleseros, botica
rios, cereros, mesoneros, revendedores, tende
ros, abazeros, abastecedores de carne, vino y 
aceite, taberneros, pasteleros, bodegoneros y 
carniceros. Las utilidades de los ganados se 
comprenden en esta clase. E n la comercial, 
las de los mercaderes de escritorio y lonja de 
ropas, plata, oro, alhajas y demás géneros ; de 
los drogueros, cambistas, tratantes, corredores; 
los arrendadores de rentas, asentistas y provee
dores de casas reales, ejército, armada y pre
sidios. 

V I . 

Cuota de la contr ibución. 

Contando con la cantidad fija de 138.505,812 
rs.; que era la que se debia exi j i r , y con que la-
suma de las utilidades catastradas, llegaba en 
Castilla á 2,152.157,364 rs., la referida cuota 
correspondía á 6 rs. y 15 mrs. por 100. 

V I I . ' 

¿ Quienes debian hacer el repartimiento de 
la contr ibución ? 

Una sala especial del consejo de hacienda, 
establecida á la sazón con el nombre de única 
contribución, k quien se encargaba el conoci-
.miento y jur isdicción para exi j i r dicho impues 
to, debía hacer el reparto general á cada una 
de las provincias; y los contadores de estas, los 
particulares de cada pueblo de ellas. Los ayun
tamientos, en unión con la persona eclesiástica 
que señalara el colector general, por lo tocante 
á los bienes del clero, tenían á su Cargo realizar 
el repartimiento á cada vecino de la cuota 
correspondiente á sus utilidades, oyéndoles 
dentro de quince dias los agravios que expresa^ 
ren hacérseles en los señalamientos. 
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V I I I . 
é Quien debia hacer la cobranza"* 

L a de las cuotas de los legos, las justicias ; y 
las del clero, las personas eclesiásticas que de-
s ignara el colector general. Aquellas debian 
nombrar, de su cuenta, colectores parroquiales 
de cuarteles ó barrios, para que en ellos hicie
ran el cobro de cada contribuyente lego. 

I X . 

Costa del repartimiento y cobranza. 
Se señaló el 6 por 100 que debia repartirse 

entre las justicias y los colectores. 

Rentas que se suprimian con la citada. 
Primera, las alcabalas: segunda, los cientos, 

tercera, los millones : cuarta, él fiel medidor: 
quinta, la de azúcar y seda de Granada: sexta, 
los de la pata hendida : séptima, el subsidio ecle
siástico ; octava, el escusado : novena, la renta 
de yerbas: décima, la de las ferias de Torrejon: 
undécima, la de aguardiente : duodécima, la al
cabala de la nieve en Madr id : décimatercia, el 
millón de idera : décimacuar ta , la de los pesca
dos frescos y salpresados ; décirnaquinta, la 
renta del cargado de Sevilla : décimascsta: la 
de puertos entre Castilla y Portugal: décima-
séptima, la del jabón : décimoctava , la alcabala 
de la cerveza en Madrid : décimanona la de ve
las de sebo ; vigésima, el quinto y millón de la 
nieve : vigésima primera, la de la saca por el 
rio de Sevilla; vigésima segunda, la de la paja: 
vigésima tercera, la de utensilios. 

X í . 

Epoca en (fue debia empezar la contr ibución. 
Cuando la sala de única contribución avisara 

á S. M . estar todo ya arreglado, 
Apesar de que según vemos, este modo de 

contribuir se conformaba con las ideas de nues
tros mayores, y descansaba sobre bases justas, 
quedó sin efecto ; " y a fuese, dice el conde de 
Cabarrus en el elogio del conde de Gausa, por
que el aparato de un catastro, que llamamos 
estadística, desconocido y dispendioso, disgus
tase á los pueblos; ó familiarizados con la opre
sión, viesen con sobresalto lá imágen nueva y 
peregrina de una verdad que no podian cono" 
cer, y favoreciesen las ocultaciones sugeridas 
por el interés parcial." 

Desde dicha época no se volvió á pensar en 
llevar á ejecución el plan de la única contribu
ción, habiéndose contentado él gobierno con 
hacer algunos débiles ensayos de ella, con la 

extraordinaria del tercio de las provinciales, 
impuesto el año de 1781; con la de frutos c i v i 
les y utensilios, y con el subsidio de 300,000,000 
de rs. repartidos el año de 1799 entre los pu
dientes; habiéndose desechado la idea propuesta 
por el genio fecundo de Cabarrus del estableci
miento de un 3 por 100 sobre las tierras y pro
piedades, sin distinción alguna. Idea reprodu
cida por el mismo, sin éxito alguno, en la céle
bre junta tenida el año de 1798 en casa del Sr. 
Marques de Iranda, para buscar recursos pecu
niarios con que cubrir el déficit que experi
mentaba el erario. 

Mas lo que no se pudo realizar en dias de 
calma, y bajo la mano de monarcas deseosos del 
bien de la nación, se promovió con calor y llegó 
á cima en la época calamitosa de la guerra de 
seis años, mantenida contra el poder colosal de 
Napoleón , y en medio de los agovios y penu
rias mas extremadas de caudales en que se m i 
raba el gobierno provisional, que en aquel t iem
po tan azaroso dir igió el estado. 

L a junta suprema central que gobernó la na
ción desde el año de 1808 al de 1810, por dos 
reales decretos expedidos en I y 12 de enero 
de este último año, impuso una contr ibución 
directa sin fijación de suma, sobre los sueldos 
de los empleados y sobre los haberes de los ha
bitantes. 

Contribución sobre los sueldos. 

Cuotas del impuesto. 
Hasta 500 rs. . . . . . . . . . 2 por ciento. 

• De 500 a 8,000... 4 id. 
De 8 á 10,000 . . . . . . . . 500 reales. 
De 10 á 12,000 800 
De 12 á 15,000.. 1,500 
De 15 á 20,000. . 3,000 
De 20 á 25,000 4,000 
De 25 á 30,000. 5,000 
De 30 á 35,000 6,000 
De 35 á 40 ,000 . . . . . . . . . . 7,000 
De 40 á 45,000 . . 8,000 
De 45 á 50,000. . . , 9,000 
De 50 á 60,000.« . . . . 11,000 
De 60 á 70,000. . . . . . 14,000 
De 70 á 80.000... . . . 17,000 
De 80 á 90,000...... 20,000 
De 100 a 110,000.... . . 2 3,000 
De 110 4 120,000.......... 26,000 
De 120,000 arriba..., 30,000 

Contribución sobre los haberes. 
Clasificación de los haberes de cada individuo : en 

22 clases. 
Orden de la contribución. 

A un capital de 1,500,000 rs. 12,000 
Por cada 500,000 rs 4,000 
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Progresión de la contribución según la graduación de 
las clases* 

Clase primera del capital de 1,500,000 
reales • 12,000 

Clase segunda , g 000 
Clase tercera 7 000 
Clase cuarta/ 6 000 
Clase quinta. ; 4 800 
Clase sexta «j ĝ Q 
Clase séptima 2 880 

' Clase octava 2 400 
Clase novena» ] g20 
Clase décima j ; ^ \ ggo 
Clase undécima. 1,440 
Clase duodécima.... 1,200 
Clase décimatercia 9g0 
Clase décimacuarta 864 
Clase décimaquinta. jrgg 
Clase décimasexta g72 
Clase décimaséptima. 575 
Clase décimaoctava. 480 
Clase décimanona. 384 ' 
Clase vigésima. 288 
Clase vigésima primera..... . . . . . . . . ] 92 
Clase vigésima segunda 96 

Exentos de la contr ibución. 

Los absolutamente pobres, y los jornaleros. 
Desde el año de 1811 al de 1813 se agitó con 

calor por parte del gobierno interino del reino, 
el proyecto de establecer una contr ibución, que 
reuniendo en sí los principios de justicia, y par
tiendo de bases seguras, produjera cantidades 
proporcionadas á los gastos públ icos . Para 
lograrlo, se encargó la discusión y proposición 
del medio mas pronto y acomodado á las circuns
tancias, á una junta de ministros, de intendentes 
é individuos del comercio de Cádiz. Los seño
res D . José Chone, D . Ramón Vi ton y D. Carlos 
Beramendi, presentaron un proyecto de contri^ 
hucion directa, que se publicó en Cádiz el año 
de 1813, y mereció la atención de los hombres 
ilustrados, amantes de la patria. 

Según dichos autores, la citada contr ibución 
debia recaer sobre los capitales de la agricultura, 
de la industria, del comercio y de las casas ; so4 
bre los jornales de los menestrales, los salarios 
de los criados, las obvenciones de los abogados, 
escribanos, médicos, & c . ; sobre el capital em
pleado en la pesca, y sobre el de la deudá 
pública. 

Valuación que hadan de dichos capitales. 

E l de la agricultura,.en.... 68,671.394,856 rs. 
E l industrial, invertido en la 

agricultura 3,754.774,653 
El invertido en casag,,... 17,495.770,000 

El empleado en fábricas y 
oficios... 6,167.283,633 

E l de los jornales de menes
trales 604.513,280 

El empleado en pesca, nave
gación y comercio...-... 5,000.000,000 

E l de la deuda pasiva de la 
corona 3,419.120,866 

Los salarios de los criados. . 25.752,250 
Las observaciones de los abo

gados, médicos, &c 258.000,000 

Total 104,916.609,538 

Cuota de la contribución. 
Sobre las clases primera, tercera y 

cuarta v j p(>. 
Sobre la segunda, quinta y octava 4 | 
Sobre la novena , 10 
Sobre la sexta 2 
Sobre la séptima •§ 

Productos que suponían darla la contribución. 
La cuota primera.... 923.344,485 
La cuota segunda 211.614,408 
La cuota tercera 25.800,000 
La cuota cuarta 100.000,000 
La cuota quinta '.' 17.095,604 

Total 1,277.154,497 

E l gobierno interino de E s p a ñ a expid ió un 
decreto en 13 de setiembre de 1813, por el cual 
se suprimieron las contribuciones conocidas coa 
los nombres de rentas provinciales, á saber: 
primera, las alcabalas: segunda, cientos: terce
ra, millones: cuarta, martiniega : quinta, fiel 
medidor : sexta, aguardiente : sépt ima, quinto 
y millón de la nieve : octava, renta del j a b ó n : 
novena, de la sosa y barrilla : décima, cargado 
y regalía : undécima, de la abuela : duodécima, 
seda: décimatercia, azúcar de Granada: décima-
cuarta, frutos civi les; y décimaquinta , derecho 
de internación. 

Se les subrogó una contr ibución directa en la 
península , imp uesta sobre las facultades de todos 
los individuos del estado, sin dist inción. 

Dis t r ibuidas sus cuotas sobre la riqueza ter
r i tor ial , industrial y comercial de la península , 
asignando con esta dist inción á cada pueblo 
y á cada contribuyente su cuota ó cupo respec
t ivo, por la cantidad total de 516.864,322 rs. 

Derramada sobre las provincias del modo siguiente. 
A Alava 4,369,695 
A Aragón 45.088,421 
A Asturias | 7.801,072 
A Avila 4.082,048 
A Burgos • 21.202,511 
A Cataluña 34.918,160 
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A Córdoba 16,814,533 
A Cuenca. 15.319,215 
A Extremadura 23.972,345 
A Galicia. 30.635,804 
A Granada 35.354,726 
A Guadalajara. 12.417,989 
A Guipúzcoa 2.615,848 
A Jaén 9.520,194 
A León 9.697,868 

1 A Madrid, . v 6.316,735 
A la Mancha 12.492,063 
A Murcia 11.252,830 
A Navarra 12.411,880 
A las nuevas poblaciones 808,011 
A Falencia. 7,770,345 
A Salamanca 15.203,647 
A Segovia 16.850,529 
A Sevilla, 24.186,776 
A Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.615,532 
A Toledo. 27-163,571 
A Toro. 6.299,118 
A Valencia. 50.471,142 
A Valladoüd 8.662,530 
A Vizcaya 5.548,759 
A Zamora . 2.495,443 
A las Islas Baleares . . . . . . . . . . . . 14.606,692 
A Canarias 7.198,235 
Finalmente, convencido el Sr. D . Fernando 

V I I de los daños que las rentas provinciales 
causaban á los manantiales de la riqueza públ ica, 
y de la imperiosa necesidad de fijar un sistema 
de contribuciones productivas qne se a^poyáran 
en los principios de just ic ia ; después del mas 
detenido y autorizado examen, por su real 
decreto de 30 de mayo de 1817, suprimió las 
rentas provinciales de Castilla y las equivalentes 
de Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia ; la 
extraordinaria de frutos civiles ; la contr ibución 
de paja y utensilios, y el subsidio eclesiástico, 
estableciendo en su lugar una sola contribu
ción directa, que comprendiera á todas las per
sonas de cualesquiera clase y condición, ecle
siásticas ó seculares: debiendo satisfacerla á 
proporc ión de lo que poseyeran en cualesquiera 
pueblo, sitio ó lugar en que tuvieran propieda
des, en cantidad igua l k }& que producían las 
rentas suprimidas, y las alcabalas y derechos 
enagenados de la corona que han quedado abo
lidos; pero con la obligación.en el erario dé 
satisfacer á los poseedores su valor. 

Esta cantidad se Jijo en 249,230,670 rs. vn., reparti
da entre las provincias del modo siguiente, 

A Aragón . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . , . . . . . 13,582,453 
A Asturias ............... , ,3.122,290 
A Avila . 3.314,923 
A Burgos. , , , , , . . 9.189,668 

A Cádiz.. 10,631,630 
A Córdoba 10,559,761 
A Cuenca • 6.793,756 
A Cartagena 87,288 
A Cataluña 21.847,014 
A Extremadura 11,982,117 
A Guadalajara 3.453,156 
A Galicia 19.875,721 
A Granada. 9.855,112 
A Jaén. 5.647,158 
A León 5.737,243 
A Madrid, 6,500,000 
A la Mancha 8.039,984 
A Málaga 6.038,483 
A Murcia. 7.016,038 
A Falencia 5.811,457 
A las Poblaciones de Sierra Morena. 93,883 
A Salamanca 5.908,553 
A Santander , . 1,838,043. 
A Segovia 3.966,787 
A Sevilla. 19.145,616 
A Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.838,198 
A Toledo. . . . . . . . . 10,555,119 
A V a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 17.572,481 
A Valladolid 6.609,951 
A Zamora 4.105,319 
A Cananas . . . . . . . . . . . . . . . 1.808,245 
A Ibiza 62,644 
A M a l l o r c a . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 2.067,807 
A Menorca. 67 1,708 
Exentos de esta contr ibución % los vecinos de 

las ciudades Capitales de provincia, y de los 
puertos habilitados, en donde se deben los de
rechos de puertas. 

E l clero por los diezmos que poseyera no 
secularizados, y por los derechos de estola y pie 
de altar; por cuya razón debia acudir con el 
subsidio anual de 30.000,000 de rs. 

E l repartimiento de la contribución se debia 
/beer por el importe de la riqueza de cada 
provincia, que resultará de una estadística com
pleta, que se fundará en el valor comparado de 
las producciones de aquellas, 
r E n el dia se ha dado de mano á la contribu

ción directa, habiéndose restablecido las rentas 
provinciales.£on mfj-ora..m-'SUs bases.'. 

En Inglaterra se satisfizo el año de 181á 
(época de la guerra) una contr ibución directa, 
igual á 1,519.870,600 rs, vn . distribuida del 
modo siguiente, 

A la agricultura, 643,347,500. ; 
Al comercio 200.000,000 
A los artesanos . . . . . . . . . . . . . . . . 102,118,700 
A las casas . . . . . . . . . . ] 62.593,900 
A los capitalistas.. . . 300.486,100 
A los de oficios principales. . . . . . 18.893,200 
A los empleados . 92,431,200 
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Para imponerla se tuvo presente que el nú
mero de labradores cuja renta era iuíerior á 
500 rs., y que estaban exentos, era de 114,778: 
que llegaba á 432,534 el de aquellos, cuya renta 
era de 500 á 15,000 rs., y á 42,062 de los que 
tenían rentas superiores. 

E l número de propietarios empleados en la 
agricultura, sin contar los artesanos, era de 
589,374 y de 5.400,000, contando los jornalerGs, 
criados, artesanos y familias'laWadoras. 

Comerciantes cuyas gíiüáBcías no llega
ban á 500 rs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,760 

De los cuyas ganancias : llegaban desde 
500 a 12,000 . . . - . . . u . . . . . . . 117,306 

De los cuyas rentas pasaban de 12,0ÜÜ 
¿ 100,000.... 31,938 ; 

De los cuyas rentas ascendían á 100,000. 6,692 

256,686 

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES. E l tesorero ge
neral tiene la facultad de distribuir los caudales 
de la hacienda pública en las obligaciones del 
estado, con arreglo á las órdenes que se le co
munican por el secretario del despacho de ha
cienda. ( A r t i c u l o 3 de la ordenanza de tesore
r ía general, y 23 de la planta de esta de 1743). 
E n las provincias es peculiar de los tesoreros, 
con sujeción á las órdenes del mayor. (Orden 
de 1 de marzo de 1721). Esta aplicación la de
ben hacer los referidos tesoreros por libranzas 
d é l o s intendentes, intervenidas por los conta
dores, los cuales responden de su legitimidad. 
(Ar t ícu lo 11 de la ordenanza de tesorería ge
neral) . 

Los intendentes no pueden hacer dis t r ibución 
de caudales, á no mediar real orden. (Orden 
de 27 de mayo de 1741). 

DISTRIBUCIÓN DÉ LAS RIQUEZAS. Con la lite
ral expresión de un antiguo economista español, 
demostraré en este lugar, el modo con que las 
riquezas que nacen del trabajo, se difunden ó 
distribuyen en todas las clases, y forman la 
riqueza general de la nac ión ; y todo mi placer 
será en esta parte, trasladar el texto de un autor 
nacional que explica este punto de economía 
con tanta claridad, como lo han hecho siglos 
después algunos escritores extranjeros, anun
ciándolo como una invención de su ingenio. 

" D e cinco partes de gente, dice Francisco 
Martínez de la Mata, que hay en un reino, con 
tan varios modos de v iv i r , el ejercicio de una 
sustenta á las otras, fabricando los géneros de 
mercaderías de que se componen los caudales 
poderosos de mercaderes. Estos son el minis-
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te rio poderoso de los laborantes, que por su 
interés recojen cuanto fabrica la parte principal 
de las cinco ; disponiendo la distribución para 
su consumo, como si fueran sus factores; enca^ 
minando el dinero de su cuenta con todo cuida
do á las partes donde se fabrican, aunque e l 
comercio sea en partes muy remotas." 

" E l mayor precio de las mercaderías procede 
de jorBales que se distribuyen entre pobres ofi
ciales que las fabricaron ; y estos mismos j o r n a . 
les se retribuyeron en el consumo de frutos y 
otros gastos, con que otras gentes viven, que 
también se reducen al comercio de frutos ; y 
aquellos frutos en jornales de pobres agriculto
res, que se gastaron en el consumo de otros fru
tos con proceso in Imito, porque dependen unos 
consumos de otros." 

Damián Olivares, demuestra la exactitud de 
este raciocinio con la cuenta que hace de la pér 
dida que, en tiempo del Sr. Felipe 111, experi
mentaron Toledo, Segovia ,y la Mancha, por la 
falta íie circulación de.los productos de sus fá
bricas. Asegura que en la primera ciudad ha
bla bajado el consumo anual de la seda en 
4S5,000 libras, y en 638,500 arrobas el de la 
lana en Segovia y Mancha. Añade , que en la 
elaboración de estas se gastaban 218,175 arrobas 
de aceite, y se ocupaban 117,822 personas, 
entre quienes se repart ían 61.839,096 rs. 

Cada persona de estas consume 3 arrobas de 
aceite en comer y alumbrarse, 8 arrobas de 
vino, 4 arrobas de tocino y una arroba de j a» 
bou, que con el aceite empleado en los obrages, 
ascendía á 6.888,600 arrobas las que de esta 
especie se dejaban de consumir, " Todos estos 
frutos, concluye, han perdido los labradores; 
la iglesia los diezmos ; los arrieros ventas y me
sones, y e l provecho de su tráfico; la nobleza 
sus rentas; la real hacienda sus millones, la sisa 
y los demás derechos que causaban por las ven
ías y reventas ; sin otras grandes sumas de frutos 
que por semejantes tráficos se habían de consu
mir, por estar pendientes unos consumos de 
otros. 

DIVERSIONES DE LA CORTE DE ESPAÑA EN 
TIEMPO DEL SR. D.FERNANDO VI. LOS <ras-
tos de óperas y diversiones en ios sitios de 
Aranjuez y Retiro, ascen
dían el año de 1755 á . . . 1.372,565 rs. vn. 

E n el año de 1756 á . . . S.902,188 
En el año de 1757 á . . . 3.274,288 
E n el ano de 1758 á . , . 4.377,758 

Medio 3.381,459 
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DIVISIÓN FÍSICA DE ESPAÑA. E n sentir de ^ 
M r . Peuchet, es la que da á conocer la exten
sión y dirección de las montañas y de los ríos, y 
la situación de las costas y de los puertos, con 
relación á la mayor ó menor facilidad que pue
den ofrecer para la defensa, la navegación y las 
comunicaciones interiores y exteriores del es
tado. 

D . Miguel Osorio y Kedin, que escribía en 
1685 la obra económica, titulada discurso uni
versal, daba á España 600 leguas de circunfe
rencia, con 300.000,000 de fanegadas de sem
bradura, de 400 estadales cada una. Bajaba de 
esta suma 150.000,000 por montes, pueblos^ 
y por lo que ocupa Portugal, y quedaban 
150.000,000; de las cuales apartaba 50.000,000 
de tierras delgadas, y quedaban 100.000.000 de 
las buenas. 

Seguiré en esta importante materia las huellas 
del sabio y malogrado D. Isidoro Aotil ion, en 
su apreciable geograf ía de E s p a ñ a , por ser el 
que, en mi opinión, la ha tratado hasta aquí 
entre nosotros con mayor maestría. 

La península española se halla situada entre 
los 5, 43', 34" de longitud occidental, y los 6, 
69', o" de longitud oriental. Rodéala el mar 
por todas partes, menos por el N . N . E., donde 
los montes Pirineos, que corren el espacio de 92 
leguas, le sirven de límites, separándola de la 
T rancia. {Véase Pir ineos) . Tiene 485 leguas 
de costas, á saber; las 234 leguas sobre el 
océano, y las 251 en el Mediterráneo. 

E l origen ó principio de las montañas y sier
ras de España, las cuales le sirven de antemu
ral para contener el inmenso volumen de agua 
con que el océano atlántico septentrional parece 
quiere inundar la Europa, arrancando del gran 
tronco que desde la Tartaria atraviesa el Asia y 
la Europa, entra en Suiza y Francia, y se inter
na en España por entre los valles de Roncal y 
Eaztan, separando la Navarra de Guipúzcoa , 
la Vizcaya de Alava, la Castilla llana de Bur
gos, y las Asturias de León ; entra en Galicia, 
y después de varias ramificaciones, acaba en los 
cabos de Ortegal y Finisterre. 

De dicho tronco se separan como subalternos 
los Pirineos; de los cuales se desgajan dos 
grandes ramificaciones, que derraman por toda 
España otros brazos, los unos en dirección 
de N . á S, y otros de O. á P. De N . á S. corren 
las montañas que desde el Pirineo descienden 
por Cataluña, por el N . de Aragón y por 
Navarra. 

La cordillera que nace al P. del Ebro , y que 
el Sr. Aat i l lon llama Ibér ica , forma las sierras 

de Oca, del Moncayo, de Molina, A Ibarracin y 
Cuenca, y muere en los cabos de Oropesa, 
Mart in , Palos y Gata, en el Mediterráneo. Esta 
misma cordillera, desde Albarracin se divide en 
©tras subalternas; unas que entrando en Var 
lencia mueren en Peñíscola, y otras que d i 
r igiéndose por Teruel rematan en las inmedia
ciones de M urviedro. 

La cordillera Ibér ica en la provincia de 
Cuenca, entra en la Mancha, separándola de 
Murcia ; forma las sierras de Alcaráz y Segura, 
y dividida en dos brazos, se pierde el uno en 
los cabos de Cerbera y de Palos, y el otro, ca
minando por los confines orientales de Grana
da, muere con el cabo de Gata en el Mediterrá
neo. Otra cordillera se desgaja separando á 
Murcia de Valencia, forma el puerto de Alme
ría, y torciendo su rumbo se dirige al mar, hacia 
oriente. 

De las ramificaciones del Pirineo que atra
viesan á España de O. á P . , la mas visible es la 
que separa la provincia de Soria de la de Gua-
dalajara ; toma el nombre de Somosicrra y Gua
darrama, pasa por Segovia y A v i l a ; forma en 
la de Salamanca el puerto del Pico, la peña de 
Francia, y la sierra de Gata en Estremadura; 
entra en Portugal, y se mete en el Océano por el 
cabo de Roca. 

La masa de las montañas de la península, que 
rematan en Finisterrae, arrojan de sí otras que 
separan los reinos de Galicia y de León. 

Casi paralela á los montes de Guadalajara 
sale otra cadena, que empieza á elevarse en 
Tarancon y Tembleque; llega á Madrilejos, 
forma la sierra de Yébenes, continúa con el 
nombre de Guadalupe, y entrando en Portugal, 
fenece en el cabo Espiche!. 

Otra cordillera que se separa de la Ibérica, 
es la famosa de Sierra-Morena, que nace en 
Alcaraz ; corre entre la Mancha, Estremadura, 
Jaén , Córdoba y Sevilla, y se pierde dentro del 
Océano, en el cabo de S. Vicente. 

De la citada cordillera Ibérica se desprende 
la última y mas meridional de Granada y 
Ronda, que lleva los nombres de Gadir, Sierra-
Nevada, Sierra-Bermeja, y Ronda; nace hacia 
las sierras de Filabres y Aljamilla, y remata en 
varios puntos de la costa del Medi te r ráneo , 
principalmente en el elevadísimo monte de 
Gibraltar. 

De estas montañas se derraman muchos ríos 
sobre el territorio de la península, que fecundan 
sus tierras y fomentan la vejetacion de sus va
lles. Los principales son Ebro, Tajo, Duero, 
Guadiana, Miño y Guadalquivir. 

E l Ebro tiene su origen al P. de Fontibre, 
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entre las primeras ramificaciones que bajan del 
Pirineo; corre el espacio de 110 leguas, y 
muere en el mediterráneo, recibiendo en su 
carrera, entre otros de poco nombre, 28 rios. 

E l Duero discurre entre las sierras de Gua
darrama y Rabanal; nace cerca de Osma, corre 
150 hasta morir en el Océano, después de ha
berse engrosado con las aguas de 32 rios que 
por derecha é izquierda se le reúnen. 

E l Tajo, pr íncipe de los rios de España , nace 
en las sierras de Albarracin, y enriquecido con 
los caudales de 27 rios subalternos, mucre en el 
Océano, pagando tributo á la corte de Portugal. 

E l Guadiana, hijo de las plácidas lagunas de 
I I u i de ra en la Mancha, corre mas de 100 leguas 
hasta el Océano, en donde se desliza por entre 
Vi l l a Real, la isla de la Canela y Ayaraonte, 
llevando las aguas de 17 rios que se le reúnen 
en su larga carrerra. 

E l Guadalquivir, saliendo de las sierras de 
Cazorla, muere en San Lucar, después de haber 
aumentado sus caudales con las aguas de 25 ríos 
que se le reúnen en su curso. 

Finalmente : el Miño, rio principal de Ga l i 
cia, y de los primeros de la península, nace en 
la parte septentrional de aquella, y después 
de 50 leguas de travesía en la mima provincia, 
desagua en el Océano. 

Ademas de estas sierras y rios, que podemos 
llamar principales, cortan otros muchos subal
ternos á las provincias de España , haciendo 
inexpugnable su defensa y segura su fertilidad. 

Ca ta luña . 

A Cataluña la riegan las aguas de 26 rios: 
siete cordilleras principales dividen su superfi. 
cié, en la cual se encuentran siete valles, y 
aunque su suelo es por la mayor parte ingrato y 
quebrado, la industria y laboriosidad inimitable 
de sus moradores la hizo fértil. 

Las tierras llanas ó valles de Cataluña, aun
que buenas, son de calidad muy inferior á otras 
que se ven abandonadas en las provincias meri
dionales de España. Las de la montañe, si bien 
ingratas, rinden lo posible á influjo de la labo
riosidad de los naturales, los cuales multiplican 
en ellas los robles, alcornoques, pinos, encinas 
olmos y sauces. 

Valencia. 

Diez y seis montañas principales, que dejan 
entre sí profundos barrancos y dilatados valles, 
regados por 55 rios entre grandes y pequeños, 
y un número casi infinito de acequiasj unidas á 
ía benignidad del clima j á la actividad de sus 

moradores, hacen del reino de Valencia el ja rd ín 
mas hermoso del mundo. Los granados, limones 

v y naranjos, forman las vallas de los caminos 
reales ; las aguas mas claras le sirven de cana
les ; y la campiña, esmaltada de flores, que 
encantan la vista, exhala un millón de olores 
que alhagan el olfato. 

E l terreno es vario en sus calidades, en unas 
partes es negro y pastoso, en otras muy blanco, 
y en otras arcilloso. 

Murc ia . 

Casi todas las montañas del reino de Murcia 
son unos ramales de los montes Orospedanos, 
siendo 8 las mas celebradas. Tres solos rios 
fertilizan su suelo, siendo muy rico en produc
ciones el de huerta, aunque no así el de secano, 
por la falta de aguas. Los campos de Lorca, 
Albacete y V i llena, dan 60 por uno. Hay en 
este reino parages muy deliciosos, como son los 
de la capital y su huerta, la cual, según Maria
na, representa un paraíso en la tierra : el valle 
de Ricote, que mas bien es una huerta continua
da de naranjos, cidros, limones y granados. Las 
montañas están incultas, á pesar de ser sus ter
renos muy á propósito para viñas y olivos, y 
del ejemplo délos valencianos que sacan grandes 
ventajas de los montes mas escarpados. 

Madr id , Cuenca, Toledo, Guadalajara, 
Mancha. 

Castilla la Nueva, compuesta de las provin
cias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca 
y Mancha, disfruía de clima muy saludable : su 
terreno en parte montuoso, tiene valles fértiles, 
regados por diez rios; pero sus habitantes son 
muy poco industriosos. 

E l terreno, aunque en lo general bueno, y 
que pudiera ser muy productivo, está en muchas 
partes azotado por los ardores del sol. Por 
todas partes se ven dilatadas llanuras y valles 
extensos, inmediatos á los rios, cuyas aguas no 
se procuran conducir para su beneficio. Los 
del Tajo y Jarama pudieran fecundar muchos 
terrenos que hoy no rinden lo que debieran 
ayudados de este agente precioso para la vege
tación. Finalmente, en esta parte de la penín
sula escasean los árboles, y abundan las tierras 
yermas y eriales, que auxiliadas del arte rendi
rían el fruto de que son capaces. 

Burgos, Valladolid, Segovia, Soria, A v i l a . 

Castilla la Vieja, que abraza en sus límites 
las provincias de Burgos, Valladolid, Segovia, 
Soria y A v i l a ; encierra largas llanuras, cerca-
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das de montes elevados, y regadas con las aguas 
de siete ríos, algunos de ellos de los principales 
de España . 

E l terreno es de calidad desigual; pues en 
unas partes se compone de tierra fría y nitrosa, 
y en otras de pedragosa y estéril. Las llanuras 
carecen de árboles ; y algunos partidos, como 
el de Bnreba y Rioja, ofrecen una extraordina
ria fertilidad de producciones varias, 

Extremadura. 

L a Extremadura, aunque goza de un clima 
templado y de un terreno feraz, con montañas 
muy elevadas, y mas de 50 rios grandes y chicos, 
se encuentra en una gran decadencia, por ha
llarse baldíos muchos de sus terrenos, y por la 
despoblación que la destruye. 

Sevilla, Granada, Córdoba, y J a é n . 

Los cuatro reinos de Andalucía, á saber: Se
vi l la , Granada, Córdoba y Jaén , goza nun terre
no privilegiado por U naturaleza, del cual no sa
can los habitantes actuales el partido que les ofre
ce la naturaleza, y que han sacado los antiguos. 
Lindan las Andalucías con montañas, unas férti
les y otras ricas en pastos y en minas, siendo 16 
las mas notables, y riegan á Sevilla 13 rios, 17 á 
Granada, á ,Córdoba 5, y 7 ú Jaén . 

L e ó n , Patencia, Valiadal id, Toro, Salamanca 
y Zamora, 

E l reino de León, que comprende las provin
cias de su nombre, de Salamanca, Falencia, Toro, ' 
Zamora -y Valladolid, disfrutan un clima sano, 
aunque fresco y húmedo : cortan su terreno 
series de montañas, entre las cuales se distin-
gnen las sierras del Pico y Oca, espaciadas con 
valles y llanuras fértiles que ofrecen abun
dancia de cosechas y de pastos, por efecto de las 
aguas de 12 rios que le fecundan. 

Asturias. 

Asturias, pais montuoso y de los mas fragosos 
de España, lleno de rios y con un clima húmedo 
y frió, ofrece en sus montes muchos árboles y 
pastos abundantes, en donde cria muchos gana
dos, y en algunos de sus amenos valles produce 
escelentes frutos. 

Galicia. 

E l reino de Galicia, de terreno muy montuoso 
con hermosos valles, vegas fértiles y prados deli
ciosos, tiene 12 rios principales y 50 menores, y 
una cadena de montañas que desprendiéndose 
dé lo s Pirineos, cerca de Roncesvalles, penetra 

por esta provincia, terminando en el cabo de 
JFinisterre. Este pais goza de diversos tempe
ramentos en las montañas, en los valles, y en las 
costas, siendo generalmente sano su clima, tem
plado en estas, frió y húmedo en el interior. 

A r a g ó n . 

Aragón, una de las provincias mayores de Es
paña, goza de un terreno montuoso, aunque i n 
terpolado de llanuras fértiles y valles ricos, fer
tilizados por 8 rios caudalosos. 

DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. E l terr i
torio de España, con respecto á la situación na
tural de sus provincias, se divide en insular y 
continental. E l primero abraza hoy las islas ad
yacentes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Cana
rias ; y al segundo corresponden las 31 pro
vincias, comprendidas en la estension peninsu
lar, desde el Pirineo hasta los confines de Portu
gal, y desde Cádiz á Finisterre. 

La forma política, el apego á los usos antiguos, 
las necesidades del gobierno en la parte religiosa, 
judic ia l , económica, fiscal, militar y marítima, 
han influido en la división del territorio de la 
península. 

• : ; í ' " í : ; «í n-í f i r D Y ^ J ob r - í ! K '¿> 

D ivision pol í t ica . 

Las provincias de España se dividen en pro
vincias exentas y no exentas. Alava, Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra, que se gobiernan por la 
antigua constitución de sus fueros, y tienen un 
sistema político distinto del resto de la monar
quía llevan el primer nombre, y las S i restantes 
el segundo. 

11. 

Divisiones nacidas de los usos antiguos. 

Como la invasión de los moros en España , y 
el dominio que por muchos siglos tuvieron en 
ella, les obligaron á dividir la en pequeñas sobe
ranías ; y como los pr íncipes cristianos que con 
tanta gloria consiguieron la libertad de la patria, 
á cosía de proezas y de constancia, establecieron 
sus monarquías en el recinto de su dominación; 
de aquí nació el haberse dividido la península 
en un número considerable de reinos, cuyos nom
bres se conservan aun como remembranza de las 
pasadas hazañas, y como timbres heroicos que 
recuerdan á nuestros monarcas los afanes de sus 
augustos progenitores, y á la nación los hechos 
inmortales de su valor y de su decidido amor á 
la religión y á las leyes. 

De esta costumbre nace la división del terri-



D I V D I V 

ler r i tor ío español en 2 principados, 2 señoríos, 
12 reinos y 2 provincias. 

Principados. 
Astur ias .—Cataluña. 

Señoríos . 
Molina de Aragón.—Vizcaya. 

Reinos. 
Aragón .—Toledo que abraza á Castilla la Nue
va, la Mancha, Madr id , Guadalajara y Cuen
ca.— Castilla la Vie ja : comprende á A v i l a ' 
Segovia, Soria, y Burgos.—Sevil la.—Córdoba* 
J a é n — G r a n a d a . — G a l i c i a — - L e ó n : este com
prende á Extremadura, Falencia, Salamanca* 
Valladolid, Zamora y Toro.—Mallorca.—Mur
cia,—Navarra—Toledo : comprendido en Cas
t i l l a la Nueva. 

Provincias. 
Alava—Guipúzcoa . 

• o)i I I I . • • • 
D iv i s i ón religiosa. 

E n 8 arzobispados, 49 obispados, con 4 terr i 
torios episcopales, exentos de la ju r i sd icc ión 
metropolitana. 

Arzobispados. 
Toledo. — Sevilla.— Santiago.— Granada.— 

Burgos.— Tarragona. — Valencia.— Zaragoza. 
Obispados. 

Pertenecen al arzobispado de Toledo. 
Córdoba,— C u e n c a . — J a é n Segovia.—Osma. 
—Val ladol id . 

Pertenecen al arzobispado de Sevilla. 
Málaga.—Cádiz .—Canarias . 

Pertenecen al arzobispado de Santiago. 
Salamanca— Tuy—Avila—Coria .—Piasen-

cia.—Astorga.—Zamora—Orense.—Badajoz— 
Mondoñedo.—Lugo.—Ciudad Rodrigo. 

Pertenecen al arzobispado de Granada. 
Guadix.—Almena. 

A l de Burgos. 
-Calahorra—Falencia San
tander—Tudela. 
A l de Tarragona. 

- Gerona.— Lér ida .— Tortosa,— 
-Solsona.—Ibiza. 

A l de Zaragoza. 
H u e s c a . - B a r b a s t r o . - J a c a . - Tarazona. -

Albarracin Teruel. 

A l de Valencia. 
Segorve . -Or ihuela . -Mal lorca . -Menorca . 

Exentos. 
León.—Oviedo. , 

Pr iores de las órdenes militares. 
León.—Uclés . 

(Véase e l a r t ícu lo obispados)* 
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Pamplona.-

Barcelona.-
Vich.-

I V . 
Divis ión jud i c i a l . 

Para la administración c iv i l y criminal de la 
monarqu ía , hay en España un consejo supremo, 
una sala criminal en la corte, 2 chancil lerías, un 
consejo, 9 audiencias reales, y 608 corregidores 
y alcaldes mayores. ( Véase Audiencias y T r i 
bunales.) 

Consejo supremo. 
E l de Castilla en Madrid . 

Sala. 
L a real de corte en Madr id . 

Chanci l le r ías . 
Granada.—Valladolid. 

Consejo. 
E l de Navarra . 

Audiencias reales. 
E n Galicia—Sevilla.—Asturias.— Canarias. 

— E x t r e m a d u r a . — A r a g ó n — V a l e n c i a Catalu
ñ a — M a l l o r c a . 

D ivision económica y fiscal. 
Para atender al fomento de los agentes de la 

riqueza públ ica, y al cobro de tributos se halla 
dividida España en 29 intendencias y 13 con
sulados. 

Intendencias, 
ExtÉnsion en 
leg.cuadrad. Pobla^n. 

Aíagoii con Navarra y Viz
caya.. . ; 

Asturias. 
Avila. . . . i . 
Burgos: tiene subdelegado 

en Santander 
Córdoba. . . ; . / 
Cuenca i * 
Cataluña. . . . . . ¿ . . . . . . . . 
Extremadura. 
Guadalajara 
Galicia • . . . . . . 
Granada y con ella Má

laga 
Jaén * 
León. 
Madrid 
La Mancha 
Murcia .• tiene subdelegado 

en Cartagena. . . . . . . . . 
Falencia 
Poblaciones de Sierra Mo

rena 
Salamanca 
Segovia 
S evilla: con la intendencia 

de Cádiz. 
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1,686 
308^ 
215 

642 
348 
945 

1,003 
1,199 

163 
1,330 

805 
268 
493 
110 
631 

659 
145 

108 
471 
290 

725 

1.162,544 
364,238 
118,061 

470,588 
252,028 
294,290 
428,493 
428.493 
121,115 

1.142,630 

692,924 
206,807 
239,812 
228,520 
205,548 

383,226 
118,064 

6,196 
209,988 
164,000 

746,221 
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Soria. . . . 
Toledo 
Valencia. .! 
Valladolid. 
Zamora.. .. 
Canarias... 
Mallorca. . 

34 , 198,107 
734 370,641 
643 825,056 
355| 236,075 
217i 120,086 

. . . . . 225 194,570 
132 186,970 

Consulados. 

Alicante,— Burgos.— Barcelona— Bilbao.— 
Canarias .—Cádiz.—Coruña.—Málaga.—Mallor
ca.—Santander.—Sevilla.—Valencia.—San Se
bastian y Madr id . 

En el año de 1797 se ocupó la oficina del fo
mento general del reino en hacer una división 
de las provincias de España , siguiendo la de
marcación natural que señalan los montes y los 
rios. Sus trabajos apreciables se pasaron al 
consejo de hacienda, encargado por S. M . de 
tan importante comisión ; y el cual solo lo rea
lizó en 3 provincias. 

V I . 
Divis ión mil i tar . 

La fuerza armada que defiende el estado se 
halla hoy (1817) distribuida en 15 distritos ó ca
pitanías generales, y en 1^9 gobiernos militares 
subalternos, establecidos los mas en las plazas 
fuertes, á saber. 

Cap i tan ías generales. 

Castilla la Nueva—Castilla la Vieja Ara
gón—Cata luña .—Valenc ia .—Murc ia Mallor
ca. — Navarra Gu ipúzcoa . — Andalucía 
Granada—Galicia.—Extremadura,—Campo de 
Gibraltar.—Canarias. 

Gobiernos militares. 
Cinco en la capitanía general de Castilla la 

Nueva—Diez en la de Castilla la Vieja.—Doce 
en la de A r a g ó n — V e i n t e y siete en la de Cata
luña .—Diez y ocho en la de Valencia y Murcia. 
—Catorce en la de Mallorca.—Dos en la de 
Navarra.—Tres en la de Guipúzcoa .—Diez y 
seis en la de Andalucía .—Dos en la de Gibral
tar—Siete en la de Granada.—Quince en la de 
Galicia.—Doce en la de Extremadura.—Seis en 
la de Canarias. 

V I I . 

D iv i s ión mar í t ima . 
La fuerza de mar se distr ibuía (en el dicho 

1817) en 3 departamentos ó capitanías generales, 
que abrazan en sí todas las costas que rodean la 
península, y en 22 provincias marít imas. 

Departamento de Cádiz . 
Comprende las provincias marí t imas de Aya-

monte.—Sevilla.—San L ú c a r — C á d i z . 
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Departamento de Cartagena. 
Comprendía las de Cartagena.— Alicante.— 

—Valencia.— Tortosa.— Tarragona.—Barcelo
na .—Mataró .—Palamos .—Mal lorca .—Ibiza . 

Departamento del Fe r ro l . 
Comprendía las de San Sebastian.—Bilbao.— 

Santander.— Gijon.— Vivero.— Pontevedra.— 
Coruña.— Ferrol. 

En el año de 1833 se dejó un departamento en 
Cádiz y dos apostaderos en España , el Ferrol y 
Cartagena, y el de la Habana en América. 

DIVISIÓN DEL TRABAJO. E l célebre Adam 
Smith es el primero que entre los economistas 

del siglo. X V I I I , ha demostrado el aumento pro
digioso que facilita á la producción y á la per
fección de los productos, la división del tra
bajo. " L a mayor parte de las operaciones de 
cada ramo de industria, ademas de diversos ta
lentos, pide un trabajo bastante grande para 
ocupar enteramente á un hombre, y aun suele á 
veces dividirse una sola en varios ramos, cada 
uno de los cuales ocupa todo el t iempo." 

E l ejemplo de la fábrica de alfileres, de que se 
vale aquel ilustrado inglés, manifiesta conclu-
yentemente las ventajas que la división del 
trabajo produce en el aumento de la riqueza p ú 
blica. Cada obrero de los muchos que en ella se 
emplean no hace mas que una parte de un alfiler; 
y de aquí resulta, que una fábrica que solo 
emplea diez hombres, da cada d ía 48,000 al
fileres, cuando si cada uno hubiera tenido que 
emplearse en hacer un alfiler, no hubieran p ro 
ducido diariamente mas que 200. 

Con la división de las operaciones mecánicas 
de las artes: el talento y el cuerpo de la r t í s ta ad
quiere una gran facilidad en la ejecución de 
las sencillas maniobras de que está encargado: 
ahorra el tiempo que se pierde en pasar de 
una ocupación á otra, y se facilitan los descu
brimientos de los mejores métodos . Finalmente 
la división del trabajo, multiplicando los pro-
ductos, disminuye los gastos de la produc
ción. 

¿* Y hasta donde debe llegar la división del 
trabajo l E l consumo lo decide. Diez obre
ros pueden hacer cada día 48,000 alfileres en 
donde se consuman diariamente: si esto no se 
verifica mas que en una mitad, tendrán que 
perder medio día, ó que aplicarse á otra cosa. 
Así es, dice Say, que la división del trabajo no 
l l egará á su últ ima perfección, sino cuando 
sus productos puedan trasladarse adonde haya 
muchos consumidores. Esta es la causa porque 
muchas operaciones, cuyos efectos se anuncian 
tan pronto como se producen, las ejecuta una 
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misma mano en una población corta. En esta, 
el tendero es al mismo tiempo quinquillero, 
mercader de papel, tabernero y acaso fiel de 
fechos. 

La división del trabajo no tiene lugar en la fá
brica de los productos que por su alto precio 
solo los puede comprar un corto número de per
sonas, como sucede en las joyas; n i en la agri
cultura. En últ imo análisis, es una distr ibución 
mejor de las fuerzas del hombre, que debe preci
samente aumentar los productos sociales, ó su 
potencia y sus goces ; aunque disminuya al mis
mo tiempo la capacidad de cada hombre, consi
derado individualmente. (Saj/, E c o n o m í a , l ih . 
1, cap, 8). Véase Trabajo. 

DOBLA. (MONEDA ANTIGUA USADA EN CASTI
LLA . Florez, en el tora. 16 de la E s p a ñ a sa
grada, pág . 249, núra. 182, dice : que el año de 
18Q3, D . Mart in González, obispo de Astorga, 
dió ai rey 1,100 doblas de oro, y que el mismo 
monarca confesó, deber al referido prelado 400 
doblas de oro que habia prestado á su almojarife 
Samuel. 

E n el año 1330, mandó el rey D . Alfonso X I 
labrar moneda y cuidó de su ley, que el marco 
de plata se comprase en 100 mrs., y que la do-
bla valiese 25; providencia que no tuvo efecto 
por la avaricia de los encargados del batimiento ̂  
con lo que se encarecieron las cosas en mas de la 
mitad. ( Crónica de D . Alfonso X J , cap. 98). 

Hubo doblas de oro valadíes, que corr ían en 
el siglo X V , pues Salazar, en la historia de la 
casa de Silva refiere, que el año de 1434 se 
vendieron los bienes de Ruiz Diaz en 2,100 do
blas de oro valadíes de á 99 mrs. cada una. 

DOBLONES ZAENES DE ORO. Los acuñaban los 
moros de Granada con el metal que sacaban de 
las minas de esta ciudad ; las cuales rendían 200 
ducados diarios, y trabajaban en su beneficio 
400 cautivos. N u ñ e z de Prado, en la historia 
de la renta de población, asegura que aun cor-
fian el año de 1753, en que él escribía. 

DOMINIO (Véase Propiedad.) 
DONATARIOS DE LACOJIONA. L l á m a n s e a s í á l o s 

poseedores de las fincas, derechos ó rentas, que 
habiendo sido de la corona, pasaron á sus manos 
por liberal donación de los monarcas de l i spaña . 

Entre los arbitrios extraordinarios que se han 
puesto en ejecución para facilitar fondos á la ca
ja destinada por el Sr. D . Cárlos I V para soste
ner el crédito de los vales reales, fue uno el de 
exi j i r la mitad del producto de dichos bienes y 
derechos en las sucesiones de los legos, y un 2 
por 100 en los que pertenecieren á las manos 
muertas y cuerpos inmortales. 

Por real decreto de 26 de junio de 1818 se 
confirmó la contribución de la media anata de 
los frutos, rentas y derechos que por donación 
graciosa se deriven en las vacantes de los des
cendientes de los donatarios de la corona de Es-
pana, con extensión á los diezmos secularizados, 
tercias de Castilla, tercios diezmos de Valencia, 
y nobles laicos de Cataluña, con aplicación de 
su importe á los fondos del crédi to públ ico . 

DONATIVOS. Aunque el nombre representa el 
franco desprendimiento que el hombre hace de 
sus riquezas en favor de algún objeto, cuya 
uti l idad compensa en su opinión el sacrificio; y 
aunque los de que hace mérito el presente a r t i 
culo, se refieren á la libre y voluntaria cesión 

que el subdito hace de sus haberes para el 
socorro de las necesidades del erario, siendo él 
solo el único regulador de las cantidades; la 
magnitud de las urgencias públicas ha conver
tido, algunas veces en actos violentos los que 
por su naturaleza deben serlo solamente de l i 
bertad; introduciendo en las combinaciones 
fatales del ministerio de hacienda la dist inción 
de donativos libres y forzados. 

Mas n i unos n i otros son capaces de sacar de 
apuros al tesoro, cuando la guerra viene á devo
rar en un dia la riqueza de algunos años ; n i de 
facilitar el desahogo á que aspiran por su me
dio los agentes supremos de la hacienda, cuando 
se valen de un recurso tan infecundo en resulta
dos. Por ello un economista español le llamaba 
limosna. 

Ningunos donativos hubo en E s p a ñ a mas 
libres y espontáneos que los que hicieron á S. M . 
las cortes celebradas el año de 1653; el del 
comercio de Andalucía de 1684, " e l mayor, 
según dijo el superintendente general, que 
se habia conseguido en n ingún tiempo ; " en el 
ano de 1784 ofrecieron al rey los M M . R R . 
arzobispos y obispos de E s p a ñ a ; los del co
mercio de Cádiz en el espacio de 195 años 
corridos desde el de 1556 al de 1750, calificados 
por los soberanos según esfuerzos heróicos de su 
fidelidad, según se colije de las honrosísimas 
demostraciones de aprecio que les merecieron; 
el que todas las clases de la nación hicieron á 
porfia durante la anterior guerra de Francia, 
y el que el año de 1798 promovió el celo del Sr. 
D . Francisco de Saavedra. 

A pesar de todo, no pasaron los productos 
Del primero, de 4.000,000 rs. vn. 
Del segundo, de 5.250,000 
Del tercero, de. . . . . 3.000,500 
Del cuarto, de. 64,390,000 
Del quinto, de. 160.000,000 
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E l úl t imo, en el espacio 
de 3 años, dejando burla
dos los cálculos hechos al 
tiempo de publicarse, que 
llevaban su rendimiento á 
300.000,000 de rs.. pro» 
dujo . 43.178,151 

Mas estéril aun es el fruto de los donativos 
forzados: arbitrio que en sí lleva una señal clara 
de la confusión de ideas de los que los promue
ven ; porque reúne atributos tan contradictorios 
como lo son los de la libertad y la fuerza. E l 
donativo forzado de los años de 1629, 1632 y 
1635, produjo la débil cantidad de 66.000,000 
de reales. 

Se repitió en el de 1690, apesar del convenci
miento que ofrecía la experiencia; y al cabo de 
dos años se vio el gobernador del consejo, en
cargado de realizarle, en necesidad de decir á 
S. M . " que habia sido infructuoso, sacándose 
muchos desengaños del poco caudal de los mas, 
y de la resistencia de todos. " 

Ultimamente, excitado el conde de Campo-
manes, en unión con otros magistrados, á mani
festar su dictámen sobre el proyecto de extender 
á la península la idea de un donativo forzoso, 
decretado para las A m é r i c a s : no titubeó en 
decir resueltamente " que tenía en sí una con
tradicción, que afectando á las personas, pro
ducir ía inconvenientes y odiosidad en España , 
de que la práct ica ofrecía un testimonio per
manente. 

DONATIVO FARZADO SOBRE LOS EMPLEADOS; 
Este es el único donativo de la clase de los for
zados, cuyos rendimientos son ciertos; porque 
como el pago de los sueldos pende de la mano 
del gobierno, este se cobra por sí el don gra
tui to. ¿ Pero cuántos inconvenientes ocasiona 
tan funesto recurso ? ¿- A cuántos males deja ex
puesta á la nación? Ataca los principios de la 
jus t ic ia ; porque siendo los sueldos de los em
pleados un salario estipulado en razón de sus 
servicios , y con proporción á los capitales 
que aquellos han invertido para ponerse en 
aptitud de ser útiles á la patr ia; el donativo 
forzado destruye la base sobre que se funda el 
derecho al cobro, y el que le sufre solo ve en 
ello la violencia del poder. 

DONATIVO FORZADO SOBRE LOS QUE SIRVEN 
OFICIOS CON TITULO DE S. M . E n el año 
de 1689 se derramó un tributo, con el especioso 
tí tulo de donativo, sobre todos los que servían 
oficios ó destinos con despacho de S. M . j ha
biéndoseles señalado las siguientes cuotas. 

Quince ducados á los corregidores, asistentes, 
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veinte y cuatros, regidores y jurados, á los que 
tuvieren voto ó asiento en ayuntamiento, escri
banos de este, depositarios generales, de penas 
de cámara, fiscales reales, fieles ejecutores, 
procuradores de la tierra, alcaides de cárcel, 
tesoreros de las casas de moneda, balanzarios, 
guardas de id . , talladores de i d . , administrado
res de rentas reales, jueces conservadores , y 
tenientes de todos estos oficios de las ciudades 
de voto en corte. 

Doce ducados á los citados oficios y sus te
nientes de las ciudades y villas cabezas de 
partido. 

Diez ducados á los que obtuvieren los dichos 
y sus tenientes en los lugares de 1,000 vecinos 
arriba. 

Quince ducados á los tesoreros de millones, 
alcabalas, cientos, servicios, cruzada, yerbas, 
salinas, receptores y arqueros, depositarios de 
dichas rentas, tesoreros, receptores y pagadores 
de rentas, consejeros, oidores de chancíllerías, 
audiencias, tribunales y á los tenientes de todos. 

Veinte ducados á los escríbanos de millones, 
alcabalas y cientos de ciudades y villas de voto 
en corte. 

Quince ducados á los de las cabezas de partido. 
Diez i d . á los de los demás lugares. 
Doce ducados á los relatores, con t i tu lo de S.M. 
Doce ducados á los escribanos de cámara, 

sala de Alcaldes, chancil lerías y audiencias-
escribanos de provincia de Madr id y chan-
cillería. 

Diez ducados á los escribanos de número de 
Madr id . 

Seis ducados á los de tablil la de i d . 
Cuatro ducados á los reales de i d . 
Diez ducados á los escríbanos de juzgado en 

las ciudades y villas de voto en cortes y cabezas 
de partido. 

Seis ducados á los escribanos de número y 
públicos, que no fueren de ciudades de voto en 
cortes y cabeza de partido. 

Seis ducados á los escríbanos reales, oficiales 
mayores de los de cámara. 

Diez ducados á los escribanos reales de las 
ciudades y villas de voto en córtes. 

Seis ducados á los de los demás lugares. 
Diez ducados á los alguaciles y contadores de 

millones, alguaciles y contadores de cruzada» 
alcaides de raesta, de cuadrilla, de entregadores 
y de sacas, y á los tenientes de todos. 

Cuatro ducados á los alguaciles de corte, de 
chancillerías y audiencias. 

Cinco ducados á los procuradores de los con
sejos, chancillerías y audiencias, inclusos los 
agentes. 
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Cinco ducados á los alcaldes provinciales, 
padres de menores, contadores de cuentas y 
particulaies, corredores de comercio, y alcaides 
de cárceles. 

Ocho ducados á los receptores de los consejos 
de primer número. 

Seis á los de segundo i d . 
Seis ducados á los adelantamientos y sus te

nientes. 
DOTE DE LAS SEÑORAS INFANTAS. Desde la an

t igüedad se les ha dado en Castilla, por este res
pecto, una cantidad proporcionada á su alta 
Oíase y nacimiento. E l rey católico Fernando 
dió de dote á su hija Catalina, que casó con el 
heredero de Inglaterra, 200,000 ducados. Saín 
Clai r , H i s t . o f the puhlic revenue, ofthe B r i -
tish Empire , t . l , f o l . 162. Mariana en el cap, 
11 , lib.24í de la historia de E s p a ñ a , refiere que 
para el casamiento de D . Fernando, nieto del rey 
de Ñapóles y Doña Isabel, hija de D. Fernando 
de Castilla, se depositaron el año de 1576, 50,000 
ducados por arras, y 200,000 doblas que se 
acostumbraban á dar de dote á las infantas de 
Casti l la. Esto concuerda con lo que dice Z u 
rita en el cap. 49 del l ib . 12 de los anales de 
Aragoa, que habiendo acordado las cortes lo 
conveniente sobre la dote estipulada para la i n 
fanta de Castilla, que casaba con el pr ínc ipe de 
Girona, se convino en reducirla á 200,000 doblas 
castellanas : cada 4 doblas 7 florines de Aragón 
y 4 maravedises de la moneda blanca, de dos 
blancas el maravedí . 

DOTE DE1 LA REINA . Entrelos arbitrios extraor
dinarios que se adoptaron en los principios del 
reinado del Sr. D . Felipe 11, lo fue uno el de la 
venta de 10.400,000 mrs.de las rentas de su dote 
anual sobre las alcabalas, á fin de poder com
pletar 600,000 ducados que en el año de 1556 
se necesitaban con la mayor urgencia. 

DUCADOS. E l P. Mariana en el cap. 1, l ib . 6 de la 
historia general de España , d ice: que en tiempo 
de los godos " los duques en alguna ciudad ó 
comarca eran capitanes generales, y porque en 
particular podían batir moneda para el sueldo 
de sus gentes, de aquí procedió que el escudo 
vulgarmente se llamó en España y se llama du
cado. E n Yalencia, su valor era de 23 sueldos 
ó 16 rs. : 8 rars. vn. el año de 1445." 

E n 1459 se batieron de valor de 20 sueldos, ó 
14 rs, y 4 mrs.; y en 1492 pasaban por 24 suel
dos, ó 16 rs. y 32 mrs. 

E l ducado excelente de oro se batió en Va
lencia el año de 1530 y en los de 1536 y 1541 
de ley de 23 quilates f, con el valor de 21 suel
dos ; con el que corrió hasta que por real cé-
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dula de 22 de mayo de 1614 mandó S. M , que 
se pagase y tomase cada ducado por 11 rs. vn . 
ó 22 sueldos. 

DUCADOS DE CASTILLA. Para remediar los da» 
ños que sufría el reino con la moneda de baja 
ley, mandaron los reyes católicos el año de 
1497 que se acuñasen monedas de oro de 23 
quilates; sacando 6 5 | monedas de cada marco, 
cada una de 11 rs. y I mrs. Se llamaron ex-
celentes de Granada, y después ducados. {Col 
menares, historia de Segovia.) Este valor es 
igual al que conservaron en el siglo X V Í , y por 
el que hoy pasan los ducados, aunque reducidos 
á moneda imaginaria. Salazar en la historiada 
la casa de Silva, á la pág . 314, dice: que D . Juan 
de Silva compró el año de 1508 la 'cilla de 
Alaminos por 2,000 ducados ó sean 750,000 mrs. 
que hacen 375 mrs. cada uno, ú 11 rs. y 1 mrs. 

DUPLICACIÓN DE SUELDOS. Entre los recursos 
pecuniarios de que se valió el genio desgraciado 
de D . Juan Bautista Iturralde, que díríjia la ha
cienda el año de 1733, fue uno mandar que 
« ministro alguno, ni otra persona de cualesquie
ra calidad y grado que fuera, pudiera obtener 
goces duplicados, con t í tulo de ayudas de costa, 
gage, sobresueldos, gratificación, ó con otro; 
porque tan solamente había de percibir cada uno 
el que tuviera asignado, al empleo que sir
viera, á excepción de lo señalado por estable
cimiento á algunas juntas particulares." A l 
que tenía dos sueldos se le dejaba la facultad de 
elegir el mayor. 

Esta providencia se repit ió en las estrechí
simas necesidades que rodearon al erario es
pañol en la época gloriosa de la guerra contra 
N a p o l e ó n ; y aunque las circunstancias del 
tiempo la hacían recomendable: siempre es cierto 
que una economía t a l , sobre producir ahorros 
de cortísima entidad3 desagrada á los que han. 
obtenido dichos gozes en premio de servicios; ó 
á los que los disfrutan como necesarios para 
mantener el decoro de sus destinos; y desani
ma á los que miran en ellos el precio de los 
trabajos extraordinarios en que se les ocupa. 

DÜRANGO. Capital de la Nueva Vizcaya en M é 
j ico . Esta intendencia consta de 199 pueblos, 
75 parroquias, 152 haciendas y 37 misiones. 

Extensión territorial en le
guas cuadradas 10,781 

Población 150,970 individuos. 
Corresponden 14-^ á cada 

legua 
En las cajas reales entran 

quintos de plata , 33,000 marcos. 
Id. en las de Chihuahua. . . 7,000 
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Población de los lugares principales. 

Durango 14,000 almas. 
Chihuahua 15,000 
San Juan del Rio 13,500 
Nombre de Dios. 8,700 
Papasquiaro 7,200 
Mapimi 3,000 

DUROIS EXTRANJEROS. Cantidad extraída de 
los puertos de España á los de América en 1792: 
21,411 varas. 

DUROS. (EXTRACCIÓN DE PESOS). 

Nota de la que hizo el banco de San Cárlos fuera de 
España, en el espacio de 6 años, contados desde el 
de 1790 al de 1795, ?/ ganancias que ha) produ
cido. 

Pesos duros Ganancia 
extraídos. 

Año de 1790. . . 
Año de 1791. 
Año de 1792. . . 
Año de 1793. . , 
Año de J 794. . . 
Año de 1795. 

Total « 

14.489,751 
5.757,058 

11.457,306 
4.387,267 
4.502,803 
1.620,827 

en rs. vn. 

4.589,023 
2.029,690 
5.110,141 
2.485,833 
4.425,017 

849,843 

42.215,012 19 439,547 

Ganancia media: 2 | por cié uto. 

• , ECI 
E c i J A . Ciudad del reino de Sevilla : tiene 

37,165 habitantes, 6 parroquias, 19 conventos. 
ECLESIÁSTICOS. (Véase Clero). 
ECLESIÁSTICOS. SU número debe arreglarse al 

de la población. ( Véase Clérigos) . 
ECLESIÁSTICOS DE ESPAÑA. (SU OBLIGACIÓN 

A PAGAR LOS TRIBUTOS). Abrazada por los 
españoles la religión de Jesucristo, sus sacerdo
tes recibieron muchas gracias y privilegios de 
manos de los monarcas, como muestra del alto 
aprecio que hacían de su sagrado carácter. Uno 
de ellos fue la exención de las cargas personales; 
mas no de los tribuios reales, que pagaban pun-
tuaiísimamente, como se deduce del concilio I V 
de Toledo. 

Cuaudo Sisnando gobernador de las Galias 
usurpó el trono, con el objeto de sujetar á sus 
ideas al clero, le ofreció exención de toda carsa 
personal, mas no de la rea l ; cuya ' inmunidad 
le dispensó el concilio X I I I de Toledo, de con
sentimiento con el rey . Esta gracia fue tempo
r a l ; pues pn el concilio X Y I de la misma c iu
dad se mandó que los obispos satisficieran las 
contribuciones; absteniéndose de cargarlas á las 
iglesias. 
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La ruina de la monarquía goda causada por 
la i r rupción de los moros, y las penurias que 
ocasionó la noble lucha suscitada contra estos, 
suspendieron las gracias; y empeñado el clero 
en la guerra de la libertad de la patria, la sostu
vo con sus personas y riquezas. Mas no bien 
los monarcas estendieron los límites de su man
do, que la iglesia volvió á recobrar sus antiguos 
fueros de mano de los monarcas, que se los con
firmaron en retr ibución de sus servicios y fi
delidad. 

E l concilio celebrado en León el año de 1020 
con asistencia del rey D . Alfonso V , eximió á 
los clérigos y legos de dicha ciudad, del rauso 
y facendera ; prueba que pagaban estas contri
buciones unos y otros sin distinción. Doña 
Sancha, en 1068, otorgó á los canónigos de Bur
gos fuero de infanzones y libertad de pechos. 
De los soberanos obtuvieron la iglesia de Com-
postela excepción de Fonsadera el año de 
1114: libertad de diezmos el clero de Toledo 
en 1118 : en 1123 el de Santiago exención de 
todo t r ibuto; j del servicio mil i tar en 1129, el 
de Falencia. 

Los siglos X I I I , X I V y, X V fueron abun
dantes en iguales gracias dispensadas á las igle
sias. Aunque Alfonso V I H habia eximido del 
pago de tributos á todo el clero, este se olvidó 
del origen de su inmunidad; pues resistiéndose 
el de Salamanca el año de 1254 á contribuir pa
ra la dotación de la universidad, y amenazando 
con excomuniones al que intentara exigirle la 
menor cantidad, llegó al extremo de añadir : que 
non consentiria dar ninguna cosa por carta de 
rey, nin ordenamiento de concejo; cuyo suceso 
obligó á los monarcas á recordar al estado ecle
siástico que las exenciones en la materia pendían 
de su augusta voluntad. 

D . Alfonso X en el ordenamiento de artefac
tos mandó, que los mozos coronados pechasen 
como solían en tiempo de su bisabuelo ; y aun
que en la ley de la-partida 1, t i t . 11 se dice, que 
la iglesia non debia ser apremiada de pechos ; 
en la 20, t i t . 12, partida 3 se declara, que para 
r epa rac ión de castillos y muros, debian acudir 
los 'vecinos sin excepción de clérigos, porque 
siendo para bien de todos, es razón que todos 
paguen. Suscitáronse algunas dudas en Sevilla 
el año de 1294, sobre si debía ser de 600 ó de 
400 maravedís el excusado del clero ; y el rey 
lo decidió. Estas resoluciones se ajustan con 
las que dictó el rey D . Jaime I en Valencia el 
año de 1251, y con el fuero 28, l i b . 10, t í t . á e r e -
rum divisione, cuando previene: que los clérigos 
hayan de pagar, sin excepción, todos los serví-
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c iosy cargas reales y vecinales, sueldo á l ibra 
de los bienes que poseyeren. 

Los monarcas españoles continuaron amplian
do ó limitando esta gracia, según lo dictaba la 
situación del erario. La iglesia de S. Yicente 
de Avi la logró en 1302 privilegio real para que 
no se cobrase facendera, fonsadera, martiniega 
n i yan ta r á los ocho mozos cantores que ser-
man en ella ; y porque el concilio de Peñafiel, 
de 1312 declaró a l clero libre de todo tributo, y 
excomulgado a l rey que se lo exigiera ; se 
anuló dicho decreto, como dado por autoridad 
incompetente; habiendo acudido á los soberanos 
siempre que el clero quiso conservar tan apre-
ciable prerogativa. 

Los prelados pidieron al rey la confirmación 
de sus libertades en la materia, en las cortes ce
lebradas en Burgos el año de 1316, y la obtu-
vieron del Sr. D . Alonso X í . Noticioso D. Pe
dro de Aragón que los padres del concilio de 
Tarragona de 1341, reputaban ofensivo á su 
carácter, que los oficiales reales obligaran á los 
eclesiásticos á llevar ingenios para ia guerra, 
les manifestó que si se sentían agraviados, se lo 
enviasen á suplicar, qne él proveer ía ; mas que 
de lo contrario pondria remedio. 

E l mismo monarca mandó el año de 1356, que 
el clero pagara las contribuciones municipa
les, en razón de los bienes patrimoniales y de 
los beneficios eclesiásticos. Viéndose muy apu
rado en 1364, echó mano de los frutos de las 
prebendas de los cardenales, y de las rentas de 
la camára apostólica. Dada cuenta del caso en 
el consistorio, trató el papa Urbano IV" de apo
derarse del reino de Cerdeña ; mas Heredia era-
bajador de Aragón hizo presente al sumo pont í
fice, que su rey habia procedido apremiado de 
la necesidad y con dictamen de letrados, que 
eran de opinión de que no solo podía tomar 
las rentas de la iglesia, sino la plata y oro de 
ellas, para atender á la defensa del reino; á la 
que legos y clérigos estaban igualmente 
obligados. 

E n vista de las quejas dadas en las cortes de 
Burgos y Palencia, de 1379 y 1380, D . Enr i 
que I y D . Juan I I mandaron que los clérigos 
coronados casados y no casados, pagasen los 
pechos. E n las de Madrid de 1385 se resolvió 
que todo vasallo desde 20 á 60 años lego ó clé
r igo, se armase á proporc ión de sus rentas é h i 
ciese alarde dos veces al año. En las de Bribies-
ca de 1388 se estableció un tributo para pagar 
al duque de Alencastre, del cual no se libertó el 
clero. E n las de Guadalajara, de 1390, se que
jaron los obispos de que se hiciera pechar á este; 
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y D. Juan decretó que no pagaran de los bienes 
de la iglesia ó que hubieran de sus padres; mas 
sí de los que compraran á pecheros; y que pecha
ran como vecinos para reparo de puentes y cal
zadas, D. Juan de Castro y D . Pedro Tenorio 
obtuvieron de D. Enrique 111 libertad general 
del tributo llamado moneda, para todo el clero. 

La política, de los reyes de España , enérg ica 
y sabia en estos siglos, que nuestra vanidad mira 
con desden, continuó sujetando el clero al pago 
de tribuios; sin detenerse por las decisiones de 
los pontífices Alejandro I I I é Inocencio í l I 
que desconocían sus augustas regalías en ne
gocio tan interesanle. Bien intentó el clero va
lerse de las resoluciones pontificias, pero se opu
sieron las eortes de 1406 pidiendo al rey que le 
apremiara al pago de los gastos de la guerra; lo 
que se realizó á instancia de las de Madrid 
de 1035. 

Si los señores D . Fernando y Doña Isab el 
dieron cuenta á la santa sede de sus victorias, 
no fue como súplica para el logro de la décima 
sobre las rentas eclesiásticas que aquella les con
cedió; porque estaban tan altamente persuadidos 
d é l a extensión de su soberapa autoridad que 
declararon por ley solemne, que los diezmos 
debían aplicarse a l servicio del rey y provecho 
de la tierra y de sí, cuando fuera menester; y 
en la concordia que confirmaron en 1488 san
cionaron la obligación del clero de A r a g ó n á 
pagar los nuevos impuestos. w 

A l mismo tiempo que el fuero primero de los 
extravagantes del reino de Valencia refiriendo 
la injusta resistencia de los religiosos francisca
nos y trinitarios á pagar el donativo del año de 
1528, añadía : que en aquel reino le habían 
satisfecho desde la mas remota ant igüedad por 
los bienes realengos que poseían ; " se negaron 
los clérigos de Castilla á acudir á Cárlos I con 
un servicio, por no perjudicar sus inmunidades, 
quizas apoyados en las decretales de los pon t í 
fices de que hicimos m é r i t o ; pero á pesar de 
estas, el clero de Valencia obtuvo como gracia 
real el año de 1585, la exención de aquellos 
pagos y derechos reales de que lo fueran los 
legos. En 1590 se estableció en Castilla la 
contr ibución de millones, que satisfizo el clero; 
hasta que el canónigo Juan Gut iér rez le a l a rmó 
con un papel, en que le provocaba á la resisten
cia. Desde entonces se suscitó entre nosotros la 
cuestión nueva, de si el soberano necesita bula 
pontificia para imponer tributos á la iglesia ; y 
los señores reyes llenos de delicadeza y de una 
laudable veneración al estado eclesiástico las 
han impetrado, sin embargo de que dudándose 
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el año de 1597 sobre quién debia conocer de las 
alcabalas que pagaban los eclesiásticos, en junta 
de ministros del consejo se decidió que la just i 
cia ordinaria. 

Los documentos alegados dan bastantemente 
á conocer lo primero, que el clero está tan obl i
gado á satisfacer las cargas públicas como los 
legos : segundo, que la exención pende absolu
tamente de la voluntad del monarca; y lo ter
cero, que este puede extenderla ó limitarla á su 
arbitrio, y valerse de sus bienes para el socorro 
de las necesidades del erario. ( Véase Concor
dato. 

ECONOMATOS ECLESIÁSTICOS. Seda este nom
bre á los productos de las rentas de los curatos 
durante su vacante; asi corao se llarftan ecóno
mos los sacerdotes que los sirven durante esta. 

Por real orden de 29 de agosto de 1798, se 
mandaron pasar á la caja de amortización en 
calidad de depósito, los fondos de los economa
tos, con obligación de devolverlos religiosamen
te á los beneficiados cuando eníráran en pose
sión de los beneficios eclesiásticos, con el abono 
de un 3 por ciento por todo el tiempo que per
manecieran en la caja. 

Fue poco pingüe este arbitrio al erario. 
ECONOMÍA CIVIL. Ciencia que descubre las cau

sas y los medios por los cuales la riqueza públi
ca se aumenta y distribuye en las clases de la 
sociedad. Se diferencia de la ciencia polí t ica, 
en que esta se limita á fijar el número y los efec
tos de las obligaciones y derechos que existen 
entre el pueblo y el gobierno, y los de estos 
entre sí. 

También se distingue de la estadística^ en 
que la primera explica las relaciones que las 
varias clases de riqueza tienen con el trabajo y 
la población ; y la última se ocupa en dar exac
tas descripciones del terreno y de los productos 
de los pueblos. Sin embargo, los datos d é l a 
estadística sirven de base á la ciencia económica, 
del mismo modo que los hechos de la historia 
constituyen la de la polí t ica. La observación 
exacta y repetida de un mismo resultado, pro
cedente siempre de hechos iguales, forma un 
axioma; y la unión de estos, la ciencia econó
mica. 

Esta considera la agricultura, el comercio 
y las artes por las relaciones que tienen con el 
aumento ó diminución de la riqueza, indica los 
casos en que el comercio es verdaderamente 
productivo ó perjudicial ; y enseña á apreciar 
cada operación por sus resultados, sin pasar 
de aquí . 

ECONOMÍA EN LOS GASTOS. N i n g ú n medio de 

cuantos es capaz de sugerir la habilidad de los 
arbitristas para proporcionar fondos al tesoro 
público, es mas justo que el de la economía en 
¡os desembolsos. Antes de sujetar al súbdito al 
peso de nuevos tributos y sacrificios, deben 
examinarse la calidad y la naturaleza de ios 
gastos ordinarios, suprimiendo los menos útiles 
ó necesarios, á fin de igualar el cargo con la 
data, consiguiendo, ya que no el ahorro de exac
ciones extraordinarias, la rebaja mayor posible 
en la suma de las que se impongan al pueblo. 

Casi tan antiguos como los apuros del tesoro, 
han sido los deseos y el convencimiento de 
nuestros mayores sobre la necesidad de economi
zar los gastos, reputándola como un paso preci
so para el establecimiento de los arbitrios pecu
niarios. Las cortes celebradas en Falencia el año 
de 1288, pidieron al rey que reformara las merce
des, dádivas é las despensas é costas ; porque se 
pudiesen excusar de se non facer. Las de Ma-
drid^ de 1393, después de haber votado varios 
servicios, suplicaron que se las dejara examinar 
los libros del cargo y data de la tesorería, á fin 
de tornar los gastos en debido estado é buena 
regla , para que S. M . fuese servido, é los reg" 
nos lo pudieran cumplir ; lo que, añadieron, na 
podrán en ninguna manera si quedaran en e l 
estado sobrevano en que están, é destruirse ¿ 
yermarse ian en breve tiempo. Iguales súplicas 
repitieron las de Valladolid, de 1440 y 1447. 

En la cédula que espidió el rey en 29 de 
enero de 1523, manifestó que abundaba en 
estas mismas ideas; porque después de conve
nir en que la hacienda se asentara de un modo 
regular midiendo e l gasto con la renta, en
cargó á los del consejo "que platicaran, exami
naran y vieran la forma é manera que se debia 
tomar para reglare é moderare los gastos, para 
que non sean mas excesivos que lo que montan 
las dichas rentas, y cómo, y en qué cosas se debia 
hacer la dicha moderación para que dallí ade
lante cesaran los desórdenes, y todo quedara en 
la o r d e n é manera que convenia al servicio de 

Dios é suyo." 
« Para convalecer esta monarquía de la enter-

medad que la oprime, decía el almirante de 
Castilla al Sr. D . Carlos I I en las agonías del 
año de 1688, debe empezarse por las reformas 
por ser el caudal mas pronto de que S. M. se 
podrá valer; pues no necesita mas tiempo que 
el de una orden, y se aumentaba el erario, excu
sando los gastos no necesarios en una gran par
te: y porque estas relevaban á los vasallos de los 
exactores, y á V . M. de tantos escrúpulos como 
incluye la culpable forma de la administración 
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que hoy se mantiene en la real hacienda." Y el 
conde de Gausa en una memoria leida al S. D. 
Carlos 111, el año de 1769, aseguraba: "que 
mas de 32 años de trabajó al lado de siete m i , 
nistros, le habían hecho conocer que no había 
renta tan ventajosa para la opinión del monar
ca y de la monarquía, como la economía bien 
entendida; que ha hecho temidos ?/respetados 
á muchos soberanos. Por ello añadió que el 
medio mas eficaz de pagar todas las obligacio
nes de la corona sin contraer deudas, era el de 
moderar los gastos excesivos que había en la 
clase de estado, guerra, marina, indias y ha
cienda. 

Pero aunque es tan antigua entre nosotros la 
idea favorable á las economías, en su ejecución 
se han cometido errores groseros, ó se procedió 
con tal equivocación y mezquindad, que las re
formas no han producido efectos saludables. La 
historia española conserva tan desgraciados ejem
plos de economías en los gastos, que bastan por 
si solos para descubrir la limitaciou de los ta
lentos de los que han empeñado en ellas la au
gusta autoridad de los soberanos. 

Como infecundas é impertinentes economías 
se deben calificar : primera, la que en lüSS se 
hizo en los gastos, cuyo importe fue tan mezqui
no, que no influyó en la mejora de la suerte del 
pueblo : segunda, la de los sueldos de los cama
ristas de Castilla é Indias, y de los vireyes, pro
puesta con grande aparato de ventajas en el con
sejo de estado de 1688 : tercera, la de que los 
sueldos de los consejeros se pagasen en vellorí: 
cuarta, la de reducir á las dos terceras partes el 
haber de los militares en ejercicio, y á la mitad 
el de los inválidos y retirados, indicadas en los 
consejos de estado de 1688 y 1694: siendo en 
m i opinión la economía mas bien entendida la 
que se intentó en dicha época y en otras varias, 
aunque con poco fruto, de la supresión de em
pleados no necesarios; porque, como decía el 
marqués de Man cera : " las riquezas y teso
ros, por mas crecidos que sean, si les falta el 
gobierno económico, sirven mas al desperdicio 
que al estado ; al paso que un moderado patri
monio, distribuido con integridad, razón y 
cuenta, satisface y llena las necesidades pre
cisas. 

Cuantas veces las del erario español obl i 
garon á los ministros á emplear su zelo y 
habilidad en trazar economías, otras tantas lo 
han realizado con poco acierto, por haberse 
contentado con reformas minuciosas, sin ata
car el mal en su raiz. Las bases de una ver

dadera economía son las que encerraba el de
creto de presupuestos que propuso al Sr. I ) . 
Fernando V i l , el ilustrado D. Martin de Garay, 
y se publicó con fecha de SO de mayo de 1817. 

En el 1 ? después de deslindarse con escru
pulosidad los gastos del erario, se fijó á cada 
clase de las del estado que libran sobre este su 
subsistencia, la cuota de sus consumos. " Los 
gastos, dice, se ajustarán según un presupuesto 
fijo de cada ministerio y de la casa real, al 
valor líquido de las rentas y contribuciones, á 
la posibilidad del contribuyente, y á las verda
deras necesidades del estado." En estas pala, 
bras se ha compendiado la regla única que debe 
seguirse para asegurar una sólida economía. 

E l no haberse emprendido con sinceridad has
ta ahora esta obra, hizo decir al grande asen
tista Cabarrus, en el elogio del conde de Gausa: 
" que las economías habían sido siempre un em
beleco, con que en todas las monarquías se ha
bía adornado el preámbulo de los edictos bursá-
ticos. Sea superchería ó ignorancia, añade, a l 
gunos han afectado restablecer un estado con 
hacer reformas de cocina ó despensa, y escasear 
estos ó aquellos gastos del palacio. Prescin
diendo de ía miseria ó inutilidad de semejantes 
ahorros, es menester conocer muy poco el espí
r i tu de las monarquías para prometerse el acier
to con semejante método. N o solo se pierde 
con él la pequeñísima parte del bien que se 
quiere hacer, sino que se imposibilita quien lo 
intenta para hacer otra mayor. La economía de 
un reino no consiste en las reformas parciales de 
tal ó tal ramo. 

íCSi por ejemplo, continua, la precepcion de 
los tributos fuese complicada y arbitraria : sí el 
comflicto de jurisdicciones, ó la oscuridad de 
las leyes y sus comentadores, multiplicasen los 
pleitos, los tribunales y los subalternos : si por 
una parte se mantuviere una tropa ociosa, y m u 
chos pobres inútiles en los hospicios, ¿ cómo sin 
haber remediado de raíz todas estas causas de 
desperdicio, se creerá haber establecido unaeco-
nomía fecunda y duradera? Todas estas cau
sas están unidas entre sí, y nada se hará sino se 
coordinan en un mismo sistema y si no se re
ducen todos los ramos de la adminístrrcion pú 
blica á la mayor a rmonía . " 

N o se me oculta que la empresa es grande. 
Por ello es preciso que los que se comprometan 
en tamaña obra, se hallen dotados de un carác
ter firme, y de amor á la patria : que tengan bas
tante energía para hacer que todos los que 
viven sobre el erario, entren en sí mismos y 

4 R 373 



ECO ECO 

se comparen con los que trabajan ; y que des
precien los sinsabores que ordinariamente es
peran á los hombres de bien, que ocupando la 
silla dorada del ministerio, solo ven en ella un 
instrumento para labrar la felicidad de su 
pais, y no la fortuna individual de su familia. 

ECONOMISTAS ESPAÑOLES. Insertare en este ar
t ículo la nomenclatura de los españoles que, se
gún mis noticias, han dado muestras de su pericia 
en la ciencia económica. Aunque el número de 
sus obras llega á 350, no por ello debe creerse que 
se reduzca á este el de todas las que enoblecen 
la historia literaria de la península en esta parte. 

Tratados generales. 
Anzano (D . Tomas.) Reflexiones económico-

políticas sobre las causas de las alteraciones 
de los precios que ha padecido Aragón, y me
dios de restaurarle. 

Argumosa. Erudic ión polít ica. 
Cabarrus (Conde de.) Cartas sobre los obstáculos 

que la naturaleza, la opinión y las leyes ofre
cen á la felicidad pública, escritas al Sr. D , 
Gaspar Jovellanos. 

Cañedo ( D . R a m ó n ) . Nociones de economía 
polí t ica. Madrid 1814. 

Capmany (D . Antonio). Cuestiones críticas 
sobre varios puntos de historia económica, 
polí t ica y militar. 1817. 

Castilla (D. Luis de) . Remedio de las nece
sidades de España . 

Cevallos (Gerónimo) . Arte real. Año de 1623. 
Danvila. Lecciones de economía c iv i l . 
Diaz Valdés ( D . Pedro), E l padre de su pueblo ó 

medios para hacer temporalmente felices á los 
pueblos con el auxilio de los curas párrocos. 
Barcelona, 1808. 

Paria (Manuel Severino). {Por tugués . ) Dis
cursos varios políticos. Año de 1624. 

Fernandez Navarrete (Pedro). Conservación 
de monarquías, 1626, 

Florez Estrada (AIbaro; ; Curso de economía 
polí t ica. 

Furrus Cenoz (Felipe). Doctrina polít ica en 
aforrismos. 

Gánda ra ( I ) . Juan). Puertas abiertas y puertas 
cerradas. 

González de Cellorigo. Memorial de la política 
necesaria para la útil restauración de España 
y estados de ella, y del desempeño universal 
de estos reinos. Año de 1600. 

Gregorio fMarques de Vallcsantoro). Economía 
públ ica con aplicación á España . 

Luna. Economía, Año de 1720, 
Manriquez Fr. Angel) . Socorro que el estado 

eclesiástico de España puede hacer á S. M . 
con provecho mayor suyo y del reino. M . S. 
Es del tiempo de Felipe I V . 

Már t i r Rizo (Juan Pablo) . Norte de pr ínc ipes . 
Año de 1626. 

Muñoz (D. Antonio) . Discurso sobre economía 
polít ica. 1762. 

Narbona. Doctrina polít ica c iv i l , Madrid, 
1789. 

Peñaranda Sistema económico-político. 1795 
Portocarrero (Ilinio, Sr. D. Pedro) , Teatro 

monárquico de España, que contiene las má
ximas por las cuales los pr íncipes y las re
públicas se aumentan, y las causas que mo
t ivan su ruina. Año de 1690. 

Rey (D. Francisco Paula). Reflexiones eco
nómico-polít icas. 1792. 

Santa Cruz (Marqués de). Rapsodia econó
mica. 

Santa María (Fr. Juan de). Repúbl ica polí
tica cristiana. Barcelona, 1619. 

Santayana y Bustillos (D . Lorenzo). Gobierno 
polít ico de los pueblos de España . 1742. 

Tobar y Valderrarna (Juan Mart in) . Instruc
ciones polí t icas de repúblicas y pr íncipes . 
Año de 1645. 

Ward . Proyecto económico. 

Sobre agr icul tura . 
Abr i l (Pedro Simón de). Tasa del pan. 
Alpizcueta ( D . Martin de). Sobre la tasa del 

pan. 
Anzano ( D . Tomas). Pol icía general de granos. 
Cabarrus (Conde de). Memorias sobre montes 

p íos . 
Caja de Leruela (Miguel ) . De la ganadería . 
Calbo y Ju l ián (D. Vicente). Discurso pol í t i 

co sobre plant íos y ganados. 1770. 
Campomanes (Conde de). Respuesta fiscal con

tra la tasa del pan. M . S. 
Canga Argiielles (D . Felipe). Respuesta fiscal 

contra la tasa interina del pan. M . S. 1798. 
Cicilia ( D . José ) . Memoria sobre los medios 

de fomentar sólidamente la agricultura sin 
dañar la cria de ganados. 

J iménez Pabon (Bartolomé). Discurso sobre 
la langosta. 

Jovellanos ( D . Gaspar de). Informe sobre la. 
ley agraria. 

Larrea ( D . Juan). . Contra la tasa del pan. 
Lope de Deza. Gobierno político de la agricul

tura, de su dignidad, necesidad y util idad, y 
de la falta de mantenimientos y labradores 
en España , y de los remedios de estos males. 
1618. 
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Mejía (Luis). Tasa del pan. 
Pérez Quintero. Pensamientos político-econó

micos dirigidos á promover la agricultura. 
Sánchez ( D . Pedro Antonio). Modo de fomen

tar entre los labradores de Galicia las fábricas 
de curtidos, 1782. 

Sistemes y Feliu (D . Manuel). Idea de la ley 
agraria española. Año de 1786. 

Soria y Vera (Miguel de). Tasa del pan. 
Valencia {Pedro de). Tasa del pan .—Sóbre la 

labor de las tierras. 

Sobre las artes. . 
Arteta (D. Antonio). Discurso sobre el aprecio 

que se debe hacer de las artes mecánicas. 
Bruno (D. Francisco). Reflexiones sobre las 

artes mecánicas. 
Campomanes (Conde de). Industria popular.— 

Educación popular. 
Canga Argüelles (D. José ) . Suplemento al 

apéndice á la educación popular. 1793. 
Capmany (D . Antonio). Discurso económico 

en defensa del trabajo de los menestrales. 
. 1778. 

Gutiérrez de los Rios (Gaspar). Noticia gene
ral de las artes. 1600. ' 

Guzman (Francisco). Bienes del honesto tra
bajo, y daños de la ociosidad. 1614:. 

Sobre el comercio. 

Ábreu (D . Felipe). Tratado de las presas. 
Anónimo. Representación de los motivos que 

patrocinan el derecho de las Canarias para el 
comercio de Indias. 31 . S. 

Anónimo, Por el fiscal real y ciudad de Zara
goza, sobre sacar moneda. Año de 1622. 

Anónimo. Tratado histórico-político del co
mercio de todas las naciones en las diversas 
partes del mundo. 1687. 

Arteta (D. Antonio). Ventajas que consigue 
Aragón con la nueva ampliación de puertos. 
1784. 

Cabarrus (Conde de). Memorias sobre el esta
blecimiento de un banco nacional. 1784.—Id. 
sobre la extracción de pesos. 

Canga Argüelles (D. Bernabé) . Memoria sobre 
las relaciones comerciales de las potencias 
europeas entre sí. M . S. 

Memoria sobre las relaciones comerciales de 
las mismas á principios del siglo X I X . 

Memoria sobre las rentas púb l i cas , Com
pañías de comercio de las naciones europeas 
en dicha época. 

Memoria á S. M . , que mereció su aproba
ción, sobre el establecimiento de un periódico 
económico y estadístico. 31. S. 

Capmany (D. Antonio). Memorias sobre la ma
rina, comercio y artes de Barcelona. 1779. 

Castañares (Juan de). Sistema sobre prohibir 
la entrada de géneros extranjeros. 1626. 

Cruz Vasconcelos (Felipe de). Tratado de in-
teréses. 

Díaz Albornoz (Bartolomé). Arte de los con
tratos. 

Dormer. Discursos políticos. 
Escalona Agüero (D . Gaspar), Prohibición de 

extranjeros en indias, se halla en el l i b . 62, de 
su Gazoíilacio. 1675. 

Gómez (Diego). Comercios portuguéses. 31 . S. 
Gómez Soler (Diego). Coraertia Lusitana. 
Gómez Solis Duarte. Alegación en favor de la 

compañía de la India Oriental y comer
cios ultramarinos, que se estableció en Portu* 
f a l . 1622. 

Gracian. (Gregorio). Sobre interéses, usuras, 
cambios y recambios de hombres de negocios 
y asentistas. 

Hevia Bolaños (D. Juan). Comercio naval, en 
su curia filípica. 1602 

Laynez (Diego). De contratibns 
Márquez (Padre). Gobernador cristiano. 
Mercado (Padre). Tratos y contratos. 
Monteraayor (Juan). De censibus. 
Nafarroudo. Aumento del comercio. 1786. 
Olivares (Damián de). Sobre prohibir la entra

da de géneros extranjeros. 
Ortiz ( D . Alonso). Sobre el papel moneda. 1796 
Oya y Azores ( D . Francisco). Prontuario del 

comercio, en que se trata de los derechos de 
los comerciantes, y de los privilegios y gra
cias. 31 . S. 1738. 

Pellicer ( D . José ) . Comercio impedido por los 
enemigos ocultos de la monarquía . 1639. 

Pérez de la Oliva (Maestro). Exortacion á los 
cordobeses para hacer navegable el Guadal
quivir . 1524. 

Saavedra (D. Francisco). Informe sobre el plan 
general de los canales de España . 31 . S. 

Sancho Moneada. Sobre prohibir la entrada 
de géneros extranjeros. 1679. 

Ustariz (Gerónimo) . Teórica y prác t ica del 
comercio. 1787. 

Valle de la cerda (Luis) . Fundac ión de era
rios. 1593. 31 . S. 

Vi l la lva . Lecciones de comercio : t raducción 
del Genovesi, con notas. 

Sobre hacienda. 
Aingo Espoleta ( ü . Pedro). Resoluciones mo

rales sobre la baja de la moneda. 
Alcalá Galiano (D. Vicente). Memoria sobre 

rentas provinciales. 
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Alvarez Guerra ( D . Juan). Método de extinguir 
la deuda pública. Madrid, 1814. 

Alvarez Guerra. — Mart in Tauste. Dictáraen 
sobre el estado del crédito público. 1821, i m 
preso en Madrid. 

Anónimo. Breves reflexiones sobre los nuevos 
aranceles de aduanas, por J . M . , impreso en 
Madrid el año de 1821. 

Anónimo. Contrabando, fábricas, poblaciones; 
diálogo impreso en Cádiz en 1821. 

Anónimo. Daños ciertos de la subida de la 
moneda. 

Anónimo. Discurso sobre la usurpación del de
recho de avería. 1()59-

Anónimo. Discurso político sobre la abolición 
de los diezmos. 1820, impreso en Córdoba. 

Anónimo. JNoücias tocantes á los nombres de 
los antiguos tributos. 

Anónimo. Observaciones á los artículos SOS y 
309 del plan de hacienda, por el observador 
B . 1821, impreso en Valencia. 

Anónimo. Observaciones sobre los gastos, por 
el ciudadano M . B. impreso en el año de 1822. 

Anónimo. Reflexiones á los acreedores de !a 
deuda pública de España, sobre los princi
pios en que se funda el crédito público. 1814 
impreso en Cádiz. 

Anónimo, liesúmen histórico de l \ hacienda 
públ ica de España , por el doctor A. A. 1822, 
impreso en Zaragoza. 

Aznar (D. Bernardo Francisco). Discurso to
cante á la real hacienda. 

Banqueri (D. José) . Observaciones sobre un 
plan general de hacienda. 1821, impreso en 
Madrid, 

Bell ra n de Guerra (Juan Baptista). De conser
vando erario rej»is. 

Beramendi ( D . Carlos). — D. Ramón V i t o n . — 
D . José Chonc. Bases de un sistema de ha
cienda. 1813. impreso en Cádiz. 

Caamaño y Aguiar (D. Juan). Memoria sobre 
rentas provinciales. 

Cabarrus,, Elogio del conde de Gausa 1784. 
Canga Argüeiles ( ü . José) .— D . Pedro Surrá 
D . Lorenzo Villanueva. Memoria sobre las ope

raciones del establecimiento del crédito públi
co. ISC23, impreso en Cádiz. 

Canga ArgiieHes ( D . José) .Memoria al consejo 
de regencia sobre arbitrios extraordinarios 
para sostener la guerra. Cádiz, 1811. 

Memoria sobre las rentas y gastos de la corona, 
antes y después del generoso movimiento de 
la nación, y reformas que deben hacerse para 
arreglar los presupuestos. Cádiz, 1811. 

Memoria leida á las cortes sobre el estado de 
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las provincias de España, sus gastos y ren
tas. Cádiz, 1811. M . S. 

Memoria sobre la renta del tabaco, leida á la 
córtes. Cádiz, 1811. 

Memoria leida á las córtes sobre la renta de 
aduanas. Cádiz, 1811. 

Memoria leida á las córtes, sobre las rentas 
provinciales de Castilla. Cádiz, 1811. 

Memoria leida á las córtes, sobre el crédito pú
blico. Cádiz, 1811. 

Memoria leida á las cortes, sobre la cuenta y ra
zón. Cádiz 1811. 

Memoria leida á las córtes, sobre los presu
puestos de los gastos y valores de las con

tribuciones y rentas de la nación española. 
1820, impresa en Madrid. 

Memoria al rey y á las córtes, sobre el estado de 
la hacienda pública de España . 1821, impre
so en Madrid, 2 tomos. 

M emoria á las córtes sobre el crédito público, 
1820, impreso en Madrid. 

Elementos de la ciencia de hacienda. 1824, i m 
preso en Lóndres. 

Diccionario de hacienda. 1826, impreso en 
Lóndres . 

Cañedo (D. Ramón) . Ensayo crítico sobre la 
naturaleza de las rentas provinciales. 1816, 
impreso en Madr id . 

Verdadero estado de la contribución general. 
1821, impreso en Madr id . 

Castro Ribajo (Alonso de). Diezmo real propues
to á la ciudad de Toledo en 1623. M . S. 

Cuentas de la entrada y distribución de las 
rentas reales, y gastos de la real casa de D . 
Sancho 1, en 1293. M . S. 

Diputación de Navarra. Ex posición á las córtes 
sobre el estado de la hacienda de aquel rei
no. 1820, impreso en Pamplona. 

Egea (D. Mariano).Bases de un sistema de ha
cienda. 1822J / . S. 

Enrique Fonseca (Luis ) . Discurso sobre la mo
neda. 

Faria (Basilio). Desempeño del reino de Por
tugal. 

Fernandez Pereira (Ruiz^. Daños ciertos de la 
subida de la moneda. 

Floridablanca (Conde de). Informe sobre el es
tablecimiento de la contribución directa. M . S . 
D . Gallardo Fernandez ( D. Francisco). Or í -
gen, progresos y estado actual de las rentas de 
España . 1805, impreso en Madrid . 

Plan general de hacienda, presentado á las 
córtes ordinarias de 1828, impreso en Madr id . 

Garay (D. Mar t in) . Memoria al rey sobre el esta
do de la hacienda. 1817. M . S. 
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Mardoqui (D. Diego). Memoria al rey sobre el 
estado de la hacienda. M . S. 

Gómez Rombaud. Manifiesto en respuesta á la 
memoria sobre el desestanco del tabaco, por 
D . José Lujando. 1813, impreso en Okliz. 

González Carbajal (D. Tomas José) .El intenden
te en campaña . 1812, impreso en Valencia. 

Gregorio (D.Francisco). Ensayo sobre la ha
cienda públ ica, 1820, impreso en Zaragoza. 

Iranda (Marqués de), y varios personages que 
formaban la junta de medios. Consulta á S. 
M . sobre el estado de la hacienda. 1798, M . S : 

Isturiz.— Canga Argiielles Villanueva. I n 
forme sobre el arreglo definitivo del crédito pú
blico. 1822, impreso en Madrid. 

Lara .De las tres gracias, subsidio, noveno y ex
cusado. 

Laso de la Vega fGabr ie l ) . Relación de las 
rentas del rey de España . 

Laviano ( D . Juan). Memoria sobre la renta del 
tabaco. 1820, impresa en Madr id . 

Lerena ( Conde de) . Memoria al rey sobre el es
tado de la hacienda. M . S. 

López Araujo (D. Manuel).Memoria á las cortes 
sobre el estado de la hacienda. 1814, impre
so en Cádiz. 

López de Haro ( D a m i á n ) . Donativo real. 
Luyan do (D. José ) . Desestanco del tabaco. 

1813, impreso en Cádiz. 
Macanaz ( D . Melchor). Proyecto escrito en el 

alcázar de Segovia. 
Mayers (Manuel). Memorial en que se da modo 

para quitar los tributos sin menoscabo de la 
real hacienda. 

Moscoso. Discursos varios. 
Olivan. De jure íisci. 
Patino. Exposic ión al rey sobre el estado de ía 

hacienda. M. S 
Ravilla (D. Francisco Manuel de). Sobre cor* 

reos, año de 182], impreso en Madrid. 
Rip ia . De rrentas reales. 1797, impreso en 

Madr id . 
Saavedra (D. Francisco). Memoria al rey sobre 

el estado de la hacienda. M . S. 
Salcedo. De contrabando. 
Sánchez. (D. Juan), Desórdenes del crédito 

público, y modo de remediarlos. 1821, i m , 
preso en Madr id . 

Sempere y Guarinos. Memoria sobre la renta 
de población de Granada. 

Sierra— Crespo.^- Banqueri. — T ra ver. — Si l -
ves.—Moscoso.—Yandiola.—Temes.-Cuesta. 

Dictamen sobre el crédito públ ico. 1820, i m 
preso en Madr id . 

Sierra Parabley (D . Felipe). Memoria sobre el 

estado de la hacienda, presentada á las cortes. 
1822, impreso en Madrid . 

Soler ( D . Miguel Cayetano). Memoria sobre el 
estado de la hacienda. 1800. M . S. 

Temes. — Tarrius. — Aranalde. Memoria del 
crédi to público. 1821, impreso en Madr id . 

Exposic ión de los mismos sobre id , 1821. 
I d . sobre lo mismo, en 1822. 

Toreno (Conde d e ) . — D . Juan Yandiola.— 
D. Ramón Zubia.—D. Felipe Sierra.—D. J o s é 
Mos coso,—-D. Guillermo Oliver .—D. J o s é 
Queipo.—D. Manuel Calderón. Proyecto de 
un sitema general de hacienda. 1821, impreso 
en Madrid . 

Valéncia (Pedro de). Sobre el exceso de los 
impuestos. i* 

Valle (Luis). Desempeño del patrimonio real. 
Vasconi (D . José) . Memoria sobre el sistema de 

contribuciones que pudiera establecerse. 1820, 
impreso en Madrid. 

Verea y A guiar (D. José) . La lotería general, 
ó contribución premiada. 1820, impreso en 
Madrid. 

Millesca (Pedro). Arbitrios presentados á Fe
lipe I V para desempeñar el erario, 

Zavala (D. Miguel). Representación al Sr. Don 
Felipe V , dirigida al mas seguro aumento del 
real erario. 

Sobre po l ic ía económica. 
Anónimo. Discurso sobre el lujo de las señoras, 

y proyecto de un traje. 
Anónimo. Memorias sobre la po l ic ía de lo 

abastos de Santiago. 1806. 
Anzano (D. Tomas). Elementos para formar un 

sistema de gobierno de hospicio, 
Brochero (Luis). Del uso dé los coches. l 
Bustamante (D. Juan). Memorial para remedio 

de pobres y consumo de vagamundos. 
Giginta (Miguel) , Remedio de pobres. 
González Arnau. Memoria sobre la pol icía de 

los abastos de Madr id . 1806. 
Herrera (Cristóbal Pedro de). Amparo de los 

verdaderos pobres. 
Luque Fajardo. Fiel desengaño contra la ocio

sidad y los juegos, útilísimo para aquellos á 
cuyo cargo está el limpiar de vagamundos la 
república. 1603. 

Quiñones (JuanJ. Contra gitanos. 
Sempere y Guarinos. Historia del lujo en 

España.-—Id. de los mayorazgos. 
Valencia (Pedro). Sobre moriscos. 

Obras misceláneas . 
Anónimo. Almacén de frutos literarios. 
Asso. ( D . Ignacio) . Historia económica de 

Aragón. 
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Larruga (D. Eugenio). Memorias económicas 
y poliíicas. 17S93 impreso en Madrid. 

Memorias de las sociedades económicas.—Son 
muy apvcciables las de Madrid, Barcelona, 
Zaragoza y Vascongada. 

Sempere y Muarinos. Biblioteca económica es
pañola . 1797, impreso en Madrid.-

Valladares. Semanario erudito. E n él se hallan 
muchos escritos curiosos de economistas 
españoles. 

Sobre estadística de la penínsu la . 

Anónimo. Descripción histórica del obispado 
de Osma. 

Anónimo. Indice de los pueblos y vecindario 
de Burgos, eni.588. 

Anónimo del siglo X V I I . Razón de los «r20-
bispados y obispados, de las rentas reales y 
empleos de España é Indias. Jlf. S. 

Balanza de comercio de España. 1802. 
Borjas Tarrius (D. Bernardo), Estadíst ica de 
* Avila.- M . . S, , 
Carrillo Laso (Antonio). De las antiguas minas 
, de España . • ' ; ' 
Censo de frutos y manufacturas de España, en 
,1802. 
Censo de pobiackm de España, en 176'i, 1787 

y 1797. Í 

Escolar ( D . Francisco). Estadíst ica de Cana
rias. M . ¡S. 

Gómez de la Torre ( D . Antonio). Corografía 
de Toro. ]803, impreso en Madr id . 

Labrada ( D . Lucas). Descripción de Galicia, 
impreso en la Coruña. 

Lupian Zapata (Antonio). De los pueblos, 
iglesias, monasterios y hospitales de España . 

Manchi ( D . Juan). Memorial histórico del co
mercio de Canarias. 

Palmireno (Lorenzo). Vocabulario de los pue
blos de España. 

Peñalosa (Padre). Cinco excelencias del espa
ñol , ó relación de las rentas anuales que goza
ban los grandes y títulos de España . 1629» 

Quiñones (Juan de). Corografía de Lér ida , 
Rodr íguez (D. Manuel). Estadíst ica de Avi la . 
Silva. Descripción de las provincias, población, 

frutos y objetos notables de España . 1607. 
Villaverde Arriata (Juan). De la fertilidad de 

España . 

D e las provincias ultramarinas» 

Anónimo. Memorial al consejo de Indias sobre 
las cosas del Perú. 1634. 

Anónimo. Modo que habia de gobierno de los 

indios en tiempo de los Incas, y cómo se re
par t ían las tierras y tributos. 

Anónimo. Noticia del comercio de negros 
desde 1511 á 1595. 

Anónimo. Relación de las minas del cerro del 
Potos í . 1572. 

Anónimo, iielacion de lo que las flotas han 
traído de las Indias desde 1548 á 1653. Jlf. S, 

Anónimo. Relación de la plata y frutos que se 
embarcaron en la armada de Nueva España 

• en 1622. 
Anónimo. Sobre los indios mitayos y minas del 

Potosí . M . S. 
Avendaño (Diego). Memorial á S. M . sobre 

los negocios que de su cuenta se venden. 
1675. Con el tora. 3 de su Actuario indiano. 

Calancha (Fr. Antonio). Informe sobre los cas
tores que se cazan desde el Callao á Chile, 
y renta que el rey puede sacar de ellos. 

Castro Macedo (Melchor de). Descripción de 
las provincias del Perú . 1573. 

Cevicos ( D . Juan de). Salarios que tienen los 
curas en Indias, 1636. M . S. 

Díaz de la Calle (Juan). Memorial sobre lo 
que posee el rey en América, Africa y Asia? 
y riquezas que tiene en ellas. 1645. M . S. 

De lo que á S. A.proviene de la Nueva Es* 
. paña y Perú, 1645. 4 " 

Memorial y noticias sacras y reales del im
perio de las Indias Occidentales al Sr. D . Feli* 
pe I V . 1645. 

Esquilace. (E l Príncipe). ' Instrucción á su su
cesor del estado de Nueva España , en 1500. 
M . S. 

Garc ía Sarmiento. Estado de Nueva España en 
1646. 31. S, 

Jaquet de Montes. Advertencias al conde de L i 
nares sobre las cosas de las Indias. 1629, M . S, 

López Cervantes. (Fr,). Relación de las pro
vincias que tiene el reino del Perú : hacienda 
que allí tiene S. M . : lo que se gasta de ella; y 
lo que le queda libre. 1611. 

Mart in Enriquez. (E l virey). Instrucción á su 
sucesor del estado de Nueva España , en 1500. 
M . S. 

Mendoza (Antonio). Cosas naturales y maravi
llosas de Nueva España . 

Ni fo (D- Mariano). Relación de los caudales 
que han venido de América á España en el 
reinado de Cárlos I I I . 

Pérez Villalobos (D. Sebastian). Estado de las 
Indias. 

Quilez Galindo (Fr. Andrés) . Si tuación de los 
montes, climas, rios y costas de las Indias. 
1707, 
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Revülag-igedo ( V i r e j Conde de.) Instrucción á 
su sucesor del estado de Nueva España , en 
1500. M . S. 

Bodriguez de Figueroa (Diego) . Discurso to
cante al reino y minas del Potosí. 

Toledo ( E l v i r e y D.Francisco de) . Carta al rey 
sobre las cosas del Perú. 31. S. 

Villaseñor (D. José Antonio). Descripción de 
los reinos y provincias de Nueva España . 1746, 

Sobre el remedio general del reino» 

Alamos (Baltasar de). Puntos políticos, y adver
tencia al gobierno. 1599. 

Alcázar de Arriaza (Jacinto). Medios políticos 
para el remedio universal de España . 1646, 
impreso en Madrid. 

Alcázar de Huete (Francisco) . Medios pol í t i 
cos para el remedio único y universal de Es
paña . 1646. 

Alvarez Osorio ( D . M i g u e l ) . Lamentos apolo
géticos, y nueve discursos sobre objetos del 
gobierno económico. 1660.—1665. 

Bolívar (Fr. Gregorio). Memorial de arbitrios 
para la restauración de España . 1626. 

Caneaga (D. Gutiérrez, Marqués de). Respuesta 
al discurso de Gerónimo Ce valí os, en donde 
se prueba con razones evidentes como se va 
acabando de todo punto la monarquía, impreso 
en 1620. 

Canga Arguelles (D. Felipe) . Respuesta fiscal 
sobre los medios de fomentar la población en 
España , impresa en Cádiz, 1813, en el T r i b u 
no del pueblo español. 

Caja de Lcruela (Migue l . Causas y reparos de 
la necesidad común. 

Castillo (Luis del) . Remedio de las necesida
des de España . 

Castro (Fr. Juan de). Cinco opúsculos: p r im ero 
causa de la ruina de España : segundo y ter
cero, medios de aumentar el comercio: cuarto^ 
medios para sanar la monarquía de España ; 
quinto, medio general para sanar, conservar y 
aumentar la monarquía . 

Cevallos (Gerónimo) . Discurso donde se prueba 
con razones evidentes como se va acabando de 
todo punto la monarquía. 1602. 

Dávila y Herrera (Andrés) . Tienda de anteojos 
polí t icos. 

Franco (D. Pedro)\ Restauración polít ica y 
militar de España . 

Garavito León (D. Francisco). Arbi t r io para 
conservación de la monarquía española. 1620. 

Gaspar Pons. Sobre las leyes suntuarias, 1595. 
González (Martin) . Polít ica necesaria para la 

restauracipn de España. 

Arañada (Pablo de) . Causas y origen de las 
necesidades de España . 

Macanaz (D. Melchor) . Diseño de un primer 
ministro. M. S. 

Martínez de la Mata (Francisco) . Lamentos 
apologéticos, y nueve discursos sobre objetos 
del gobierno económico. 1660.—1665. 

Medina (Juan de) . Remedio de las necesidades 
de España . 

Mejía (Diego). Proposiciones varias hecíias al 
rey. 

Patón (Bartolomé) . Discursos varios. 
Pérez de Herrera (Cr is tóbal ) . Discurso en ra

zón de muchas.cosas tocantes al buen gobier
no y riqueza de estos reinos. 

liorna y Rosell (D. Francisco) . Señales de la 
felicidad de España y medios de hacerlas efi
caces. 1768. 

Saavedra. Empresas polít icas. 
Salazar de Castro. Discursos sobre la flaqueza 

de la monarquía. 
Sancho Moneada. Discursos varios.—Restau

ración polít ica de E s p a ñ a . 
Sauz Hurtado (Juan) . Puntos en que consiste 

el gobierno de este occidente. 
Sernpere y Muarinos. Consideraciones sobre las 

causas de la grandeza y decadencia de la mo
narquía española. París 1826, 2 vols. 

Sobre América , 

Abren (Fr. Fernando). Memorial del alivio de 
los indios. 

Respuesta á los reparos que se le pusieron de 
orden del consejo. 

Medios útiles para remunerar la real hacienda 
con los tesoros del Perú y todas las Indias. 

Agio (Fr. Manuel del). Tratado sobre la cédula 
real del servicio personal de los indios. 1604. 

Anónimo. Compendio general de las contribu
ciones y gastos que ocasionan todos los frutos, 
efectos y caudales que trafican entre ios reinos 
de Castilla y América. 

Alcedo y Herrera. Memorial sobre diferentes 
puntos tocantes al estado de la real hacienda 
y comercio de Indias. 

Alvarez ( D . Juan). Avisos que trajo de Nueva 
España para acrecentar la real hacienda, y 
aumentar los indios. M . S. 

Anónimo. Discurso de un virey de Nueva Es
paña sobre el daño de las flotas. 1600. M . S. 

Anónimo. Forma en que S. M . podrá tener en 
todo tiempo seguro el paso en el mar del Sur, 
desde el estrecho de Magallanes hasta Aca-
pulco, para asegurar la plata del Potos í . 
1600, M:S* 
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Anónimo. Memorial sobre el comercio de la 

Clima con Nueva España . 
Anónimo. Norte de contratación de las Indias 

Occidentales. Sevilla, 1672. 
Anónimo. Noticia de los daños que vienen de 

permitir que entren y descarguen navios por-
tuguéses en Buenos Aires. 

Anónimo. Noticia sobre e l comercio de negros 
desde 1551 á 1595. 

Anónimo. Proposición que persuade que el co
mercio de indias se reduzca á compañía. 1640. 

Anónimo. Razones de congruencia para el avío 
del azogue que se da á los mineros. J f . 5». 

Anónimo. Keraedio preciso á las urgentes nece
sidades de las Indias, y especialmente del 
Perú. 31. S, 

Anónimo. Resumen de lo que se lia tratado 
sobre doctrina, hacienda, comercio y perpetui
dad de las encomiendas de Indias. 1600. M . S. 

Anónimo. Tratado de los abusos y falta de i n 
teligencia en el modo de cargar las flotas. M . S. 

Antunez Acevedo. Memorias sobre la legisla
ción y comercio de los españoles con sus 
colonias. 1797. 

Benavides (Fr . Miguel de). Memorial de los 
remedios que deben aplicarse á los daños que 
padecieron los españoles y los indios. 

Berino (Nicolás de) Ilelacion de las cosas to
cantes al beneficio de las minas del Potosí . 

Cabarrus. (Conde de) Memorias sobre la unión 
del comercio de América con el de Asia. 

Cabeza de Yaca (D. Diego). Representación ai 
virey del Perú, sobre el gobierno del Potosí . 

Campillo ( D . José ) . Sistema de gobierno eco
nómico para América. 

Cancelada. Del libre comercio con las Araérícas. 
1811, impreso en C á d i z . 

Cano (Juan). Breve información acerca de la 
reforma del comercio de Indias. 

Cani l lo . Altamirano ( D . Hernando). Memoria 
sobre que no se altere la forma de repartir los 
indios por semanas en Nueva España . 

Coello Reinante (Pedro). Discurso sobre los 
daños que causan en el Potosí las minas. M . S, 

Diaz Fraile (Juan). Sumario compendioso de 
Jas cuentas de plata y oro que en los reinos 
del Perú son necesarias á los mercaderes de 
Méjico. 1556. 

Fernandez de Córdoba ( D . Diego) Instruccio
nes al conde Cinchón, su sucesor en el v i -
reinato del Perú. 1647. M . S. 

Franco (D. Dionisio). Discurso dir i j ido al rey 
en 1801 sobre los efectos del libre comercio 
de América. M . S. 

Gaytan de Torres (D. Manuel). Del modo de 
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gobernar las Indias, que se debe establecer, 
M . S . 

González Gómez de Serantes. Memorial sobre 
el gobierno de Méjico y su tierra, y beneficio 
de la plata y cochinilla. 1599. M . S. 

González (Mart in) . Relación de las cosas dignas 
de remedio en Santo Domingo. 3 1 . S. 

Jaramillo (Antonio.) Memorial para las islas 
Filipinas. 

Lagunez (D. Matías). Memorial acerca del benefi
cio y cobranza del tributo de los indios. 1685 

López de Castro (Baltasar). Memorial del modo 
con que se ha de poblar de indios la Isla Es
pañola. 1589, 1603. 

Lorenzana (Cristóbal). Memorial y avisos para 
la conservación de las Indias. 

Mancera (Marqués de). Relación que dió al 
conde de Salvatierra sobre el estado del Perú 
en 1648. 31 . S. 

Matienzo (Juan). Gobierno del Perú. 3 1 . S. 
Mellan ( D . Pedro). Ordenanza para los indios 

de Goatemala. 1639. 31. S, 
Mendoza y Luna (D. Juan de). Advertencia á 

los viréyes del Perú sobre el gobierno de 
aquellos reinos. 31 . S. 

Mol ina (Cristóbal de). Respuesta á la memoria 
sobre que no se alterase la forma de repartirse 
los indios por semanas en Nueva España , por 
D . Hernando Carrillo Altamirano. 

Conservación de los indios de Nueva 
España. 1628. 

Moscoso ( D . Gabriel). Parecer sobre que los 
quintos reales se impongan en los reales de 
minas. 

Sobre que las minas de Puchcta se arbitren 
• para S. M . 

Quirós (D. José María) . Memoria leida al con
sulado de Vera Cruz en 1811 ( M . S . ) . sobre 
el estado del comercio. 

Reina (Agus t ín d e ) . Memorial proponiendo 
varios arbitrios sobre la plata de Indias. 

Sanz Hurtado (Juan). Discurso sobre la res
tauración del nuevo reino de Granada. 

Teniol (José) . Memorial sobre el comercio de 
Nueva E s p a ñ a con el Perú . 

Toledo ( D . Francisco de). Ordenanza para los 
oficiales reales del Potosí. 

Vázquez Espinosa (Fr. Antonio). Confesonario 
general de tratos y contratos de Indias. 1624. 

Vedora Osorio (D . Pedro). Manifiesto de las 
pretensiones contra Manila, para que no se 
impida la libertad de comercio de géneros 
permitidos, 

Veita Linage (D. J o s é ; . Norte de la contrata
ción de las ludias. 1672. 
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VilIasenor(D. José ) . Sobre el precio del azogue. 
Zára te (Pedro). Carta al virey del Perú sobre 

el asiento de las minas del Potosí . M . S. 
Zurmarraga (Fr. Juan de). Carta sobre hacer 

esclavos á los indios. 

Sobre monedas y medidas. 
Anónimo. Medidas de Salamanca, y reducción 

á ellas de las griegas, romanas y hebreas. 
Anónimo. Sobre monedas de plata y cobre de 

Aragón. 
Arfe Villafañe (Juan). E l quilatador de oro. 

1678. 
Bardaxi (D. Felipe). Tratado de la moneda 

de Aragón. 
Burriel ( D . Marcos). Informe de la ciudad de 

Toledo sobre pesos y medidas, 
Santos Benitez ( D . Pedro). Escrutinio de ma

ravedises y monedas antiguas. 
Cárdena (Tomas). Sobre el modo de restablecer 

la p roporc ión de los valores en las monedas 
de E s p a ñ a . 

Carranza (Alfonso). Ajustamiento y proporción 
de las monedas. 
Castillo (Fr. Gerónimo del). Ediciones al tra* 

lado de ensayadores, por Juan Fernandez del 
Castillo. 1623. 

Cobarrubias. Teoría de la moneda. 1512, en el 
tomo 1, pág. 12 de su obra. 

Cuadra (Diego) . Ajustamiento de moneda. 
Fernandez del Castillo (Juan). Tratado de en

sayadores. 1628. 
Gallo (Alfonso). Declaración del oro y plata. 
Garc ía Caballero ( D . José) , Breve cotejo de 

monedas, pesos y medidas castellanas. 
González de Castro (Sebastian). Declaración 

del valor de la plata. 
Lezaun ( D . Antonio). Tratado de la moneda 

jaquesa. 
Lucio de Espinosa ( D . Francisco^). Tratado de 

la moneda. 1626. 
Mariana (Juan de). De raonetas mutatione. 
Palmireno (-Lorenzo). Silva de vocablos de 

monedas, pesos y medidas. 1563. 
Rodr íguez (Antonio). Arte de contar, y reduc

ción de todas las monedas. 
Valdias cD. Pedro.). Tablas para la reducción 

de barras de plata en peso. 
Vázquez de la Serna (Juan). Reducción del 

oro y señoreage de la plata. 1620. 
Vegerano ( F t . Pedro). Resolución de las mo

nedas de plata de la isla Margarita. 
EDIFICIOS MILITARES. Es tán al cargo de los in

genieros, aunque se costeen por el fondo de 
propios. ( Orden de 26 de enero de 1797J, 

4 T 

EPECTOS DEL LIBRE COMERCIO. En el año 
de 1822 se declaro libre el puerto de Sinca-
pore en la India Oriental, y en el de 1825, 
el importe de su comercio llego desde 8 561 
duros á 15.773,000. ' 

(Eocaminer del dia 19 de mar%o de 1826.). 
EGIPTO. Consta su población de 2.514,400 

habitantes. De ellos son copthos 200 000-
2.300,000 fellahs, y 14,400 extranjeros. ? L o ¡ 
primeros descienden de los antiguos moradores, 
y viven en las ciudades : los fellahs son una raza 
de árabes, persas, siriacos y egipcios; viven en 
las aldeas, y son labradores y comerciantes. E l 
número de aldeas de Egipto es de 3,476; la mi 
tad están en el bajo Egipto. E l CayrJ, según 
Langlés, tenia 263,700 habitantes en el año de 
1810 : el Sr. Mengin le da solos 200,000, á razón 
de 8 personas por familia ; y 12 á 13,000 á Ale-
andría, es decir, 4 por cada casa. 

A l virey Mahomet Alí debe esta parte del 
mundo los progresos de la cosecha de algodón. 
L a primera rindió 25,000 balas: la segunda, 
después de proveer á las naciones litorales del 
Medi ter ráneo, envió á Inglaterra 50,000. E n 
1814 se dupl icó la cosecha, y se cree que no 
tardará mucho tiempo en producir el Egipto 
mas cantidad de algodón que toda la Amér ica . 
Los esfuerzos de Mahomet en favor del cult ivo 
del añil, han correspondido á los del a lgodón. 
Hizo venir de Siria una colonia de labradores 
para que plantáran moreras y criáran gusanos de 
seda en el valle de Toumsant, L a provincia 
de Fayoren se cubre de olivos, y las viñas co
mienzan á dar cosechas abundantes. Hace 
tiempo que el Egipto produce caña de a%úcari 
lino, azafrán, y la mayor parte de las legum
bres, frutas y cereales de Europa; y no tarda
rán mucho en reunirse en un estrecho valle de 
200 leguas todas las producciones agrícolas de 
los dos mundos. 

EJERCITO ESPAÑOL. La organización de las 
fuerza terrestre de España , ha sido en todos 
tiempos conforme á las circunstancias, á las 
ideas de los siglos, y á la polí t ica de los gabine
tes. Un ejército colecticio, y á fuer de aso
nada, defendió la patria, batió al enemigo, y 
aseguró la independencia en la edad del feuda
lismo ; mas la perfección de las maniobras m i l i 
tares ; los adelantamientos del arte terrible de la 
guerra, debidos á los adelantamientos de las 
ciencias matemáticas y físicas; la civilización 
y el rumbo que tomaron los planes de la diplo
macia ; dando á conocer la imperfección del 
antiguo sistema militar, introdujeron las tropas 
regladas fijas: convirtieron en profesión estable 
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la honrosa de la milicia, é hicieron variar el 
método de los reemplazos y la forma constituti
va de los ejércitos desde el siglo X V I hasta 
el dia. 

Los historiadores nos aseguran que los reyes 
de Castilla, en los tiempos en que con mas ar. 
dor hacian la guerra á los moros, pusieron en 
campaña ejércitos, tan poderosos, como que 
según Sandoval en la crónica de D. Alfonso 
V I , este llegó á 40,000 hombres de á pie, y 7,000 
lanzas ; y si hemos de dar crédito á Pisa, D . A l 
fonso I X de León reunió el año de 1212 en To
ledo 14,000 caballos y 100,000 infantes, solo de 
Castilla, con el salario diario de 20 sueldos 
cada uno de los primeros, y 5 los segundos. 

Pero entonces se hacia reparto de gentes á los 
pueblos; los ricos homes venían con sus vasa
llos, y los nobles acudían al llamamiento; se 
concertaban los planes militares, y se despedían 
las tropas cuando la empresa para que eran con
vocadas se concluía, ó cuando se acababan los 
víveres y el dinero para su manutención. Eran 
una especie de milicias que talaban y corrían 
los campos enemigos; y tomaban los castillos que 
hacian poca resistencia, sin permanecer en cam
paña, á no dirigirse esta á la conquista de algu
na plaza. 

Zur i t a dice, en el cap. 24 l ib . 1 de los anales 
de Aragón, que los ricos homes tenían que se
guir al rey en la guerra si iba en persona, y 
permanecer en las huestes tres meses, por los 
feudos que tenían de los soberanos; y en el cap, 
22, añade y que al llamamiento de los ricos ho
mes se acaudillaban los caballeros, á quienes es
tos daban el sueldo que se acostumbraba, de las 
rentas de los pueblos que tenían del rey en 
honor. 

Cuando D. Pedro I . de Castilla atacó el año 
de 1359 á Barcelona, el pueblo se puso en armas 
para defenderla, y salió la gente plebeya por 
oficios, cada uno con sus banderas; de cuya 
milicia quedan algunos vestigios en las bande
ras y tambores con que algunos gremios de ar
tesanos se presentan aun en las procesiones y 
festividades públicas de Valencia. 

Salazar en el memorial por D . José Portoca-
rero dice : que en este tiempo llamaban los re
yes á cuantos peones podian tomar las armas en 
los concejos y villas. Como solían presentarse 
en pelotones cortos, y de tener un capitán cada 
uno resultasen graves inconvenientes, se mandó 
que siempre que de León, Galicia, Asturias y 
Vizcaya, no vinieran reunidos 200 de cada par
tido, se juntasen con los de otros lugares, y for
mando un cuerpo estuvieran á la orden del al

férez mayor de los peones concejiles, que los 
mandaba y adiestraba, dividiéndolas en compa. 
ñías de á ciento. 

Todos debían presentársele ; no podian mar
char sin su orden; tomaba razón, y lo ponia 
en noticia del rey. Según las leyes, todos tenían 
que costearse y mantener las armas, y que servir 
tres meses cada año ; componiéndose la caballe
ría de los nobles ; y de las gentes del pueblo la 
infantería. Estos soldados llevaban una mochi
la con viandas á su costa para seis días, pasados 
los cuales los pueblos los mantenían seis meses, y 
otros seis estos y el rey, según Mendoza en la his
toria de la guerra de Granada, hecha en tiempo 
de Felipe I I . 

Este método era tan imperfecto, como se echó 
de ver ya en tiempo délos señores reyes católicos: 
los cuales habiendo salido con 12,009 caballos y 
30,000 infantes á contrarestar al ejército de 
Portugal que entraba por Castilla, vieron mo
rirse de hambre sus tropas al tercer dia, según 
testimonio de Nebr í ja . Esto, unido á la falta de 
dinero con que pagar á tanta gente, obligó á 
aquellos monarcas á retirar sus tropas ; las cua
les al volver á sus casas, según el citado historia
dor, se desmandaron tanto " que si el rey de 
Portugal fuera de ello avisado, solos 200 rocines 
que soltara y fueran en pos de ellos, bastaban 
para arruinarlos." 

Estos desórdenes, consiguientes á la forma 
aventurera de los ejércitos, obligaron sin duda á 
los soberanos de Castilla en los siglos X I V y 
X V á pensar en su organización bajo un pie 
fijo; pero sus ideas hallaron oposiciones inven . 
cibles, porque se oponían al sistema feudal, y 
al poder de los nobles. D . Enrique I I I , formó 
el proyecto de levantar un ejército para correr 
y talar la tierra de moros en trés años, dis
tr ibuido en tres divisiones ; una mandada por el 
rey de 3,000 lanzas, 500 ginetes y 10,000 peones; 
y otras dos á las órdenes de sus hijos D . Juan y 
D . Alfonso : cada una de á 2,000 lanzas, 1,000 
ginetes y 10,000 infantes: total 49,500 hombres, 
á saber : 7,000 lanzas, 2,500 caballos y 30,000 
peones ; pero la idea quedó sin efecto por la 
muerte del monarca. A las córtes celebradas 
en Toledo el año de 1406, propuso el rey 
orgarfizar un ejército de 10,000 lanceros, 4,000 
ginetes y 5,000 peones; cuya manutención se 
calculó que costaría cada un año 79.200,000 rars.; 
y este extremo ocasionó largas y desagradables 
contradíciones. D . Juan el I I hizo en el año 
de 1447 diligencias extraordinarias para juntar 
gentes, y echó bando para que todos, de 10 uno 
sacados por suerte, fuesen obligados á tomar las 
armas. 
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Pero las mismas circunstancias, y el poder 
que fue adquiriendo la autoridad soberana, alla
naron las dificultades y condujeron el orden. 
E l útil y santo establecimiento de las hermanda
des, con el laudable objeto de acabar con los la
drones, dió á conocer las ventajas de las tropas 
regladas, sujetas al mando del soberano; y en 
las tropas extranjeras asalariadas que el católico 
rey D . Fernando trajo de Suiza para la conquis
ta de Granada, vió el gabinete la importancia 
dé lo s soldados fijos; de los cuales se valió lue
go el cardenal Cisneros para abatir el «orgullo 
de los grandes, y hacer respetar el poder del 
monarca que residía interinamente en sus manos. 

Este hombre singular, á quien las virtudes y 
el talento elevaron á la alta dignidad de gober
nador ó regente del reino, dotado de una ener
gía de carácter capaz de las mayores empresas; 
a l reconocer la debilidad del poder de los mo
narcas españoles, cuya fuerza militar pendiente 
casi siempre de la voluntad de los nobles, los 
constituía en la clase de subalternos, con el no
ble fin de corregirlo, aparentando planes de de
fensa contra los moros, fue el primero que puso 
en ejecución el proyecto de un ejército fijo y 
sometido al rey: mandando alistar un cierto nú
mero de hombres en cada pueblo, que debían 
disciplinarse los días de fiesta ; recibiendo los 
gefes el salario del tesoro públ ico . 

Esta idea, que sufrió oposiciones de parte de 
algunas ciudades movidas secretamente por los 
grandes, se realizó en los reinados de los sobe
ranos de la casa de Austria; en cuyo tiempo 
cesaron los apellidos; se convirtió en servicio 
pecuniario el mili tar de los nobles ; y empeña
dos los españoles en las guerras de Flandes, sin 
necesidad de pelear interiormente con los ene
migos, se introdujo el sistema de las tropas fijas, 
y cesó el antiguo. 

En esta época constaba el ejército español de 
42,648 soldados estables, divididos en SO ter
cios de infantería, y 18 regimientos de caba
llería, dragones y corazas; los cuales causa
ban un gasto anual de 46.751,686 rs. 

A saber: en dinero por 
prest y pagas. 25.170,589 rs. 18 mas. 

En 15.566^529 raciones 
de pan, razón de una 
diaria por cada plaza, 
y 1.182,600 por las ra-
clones extraordinarias 
a los 3,240 granaderos, 
al precio de 19 marave
dises cada una 9.359,802 12 

En 3.755,850 raciones de 
cebada, ó 469.481 ¿fa

negas, á razou de 20 rs. 9.389,625 
En 2,831,670 raciones de 

paja, á razón de media 
arroba cada una, á real 
de vellón 2.831,670 

La fuerza de las 42,648 plazas de soldados y oficia
les, y sus haberes, se distribuía del modo siguiente. 

En los tercios de infantería. 
Treinta maestres de cam

po (hoy coroneles) 539,925 rs. 30 mrs. 
Treinta sargentos mayores 310,665 30 
Sesenta ayudantes 149,112 13 
Treinta capellanes 91,666 36 
Treinta furrieres mayores. 44,614 14 
Treinta cirujanos 44,614 14 
Treinta capitanes de cam

paña 70,278 18 
Treinta tambores mayo

res. . . 36,915 
Quinientos diez capitanes 

con ejercicio 2.105,880 
Quinientos cuarenta alfé

reces con ejercicio 1.024,062 12 
Quinientos sargentos con 

ejercic io . . . . . . . . . . . . . 479,694 24 
Ciento ochenta capitanes 

reformados 293,352 12 
Treinta ayudantes refor

mados 40,340 10 
Setecientos veinte alfére

ces reformados 639,591 31 
Setecientos veinte sargen-

tos reformados 557,512 32 
Mil seiscientos veinte ca-

bos de escuadra 1.060,861 26 
Tres mil doscientos cua* . . . . 

renta granaderos 2.642,315 10 
Siete mil ochocientos 

treinta mosqueteros... 4.788,505 20 
Quince mil seiscientos se

senta fusileros 8.910,079 14 
Mil ochenta tambores.... 614,488 8 
Quinientos diez pages de 

gineta. 
Quinientos cuarenta aban

derados 
Los 14 regimientos de corazas. 

Catorce coroneles...... 259,116 26 
Catorce tenientes coro

neles 203,263 18 
Catorce sargentos mayo

r e s . . . . 188,093 24 
Veinte y ocho ayudantes. 102,125 14 
Catorce capellanes...... 45,569 6 
Catorce furrieres 35,316 8 
Catorce ayudantes de fur

rieres 27,608 
Catorce capellanes. . . . . 13,020 
Catorce cirujanos i 27,608 
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Catorce capitanes de com

pañía 35,616 8 
Ciento veinte y seis capi

tanes con ejercicio.... 1.671̂ 230 22 
Ciento cincuenta y cuatro 

tenientes con ejercicio. 1.085̂ 346 24 
Ciento cincuenta y cuatro 

alféreces con ejercicio. 813,079 8 
Q uince sargentos con 

ejercicio 425,756 22 
Ciento ochenta tenientes 

reformados 750,811 26 
Doscientos ochenta alfé

reces reformados 666,811 26 
Cinco mil trescientos seis 

soldados montados.. . . 10.984,980 20 
Trescientos ocho trom

petas 537,976 12 

Los 4 regimientos de dragones. 

62,409 Cuatro coroneles........ 
Cuatro tenientes corone

les.. 
Cuatro sargentos mayores 
Ocho ayudantes. . . . . . . . 
Cuatro capellanes. 
Cuatro furrieres. 
Cuatro cirujanos. 
Cuatro capitanes de com

pañía 
Cuarenta capitanes con 

ejercicio 
Cuarenta y ocho tenientes 

con ejercicio 
Cuarenta y ocho alféreces 

con ejercicio . . . . . . . . 
Cuarenta y ocho sargentos 

con ejercicio 
Mil 

cuatrocientos cuaren
ta soldados montados.. 

Cuarenta y ocho pífanos.. 
Cuarenta y ocho tambores. 

53,284 8 
37,219 28 
37,219 10 
13,020 16 
7,840 
7,840 

10,090 12 

427,907 2 

223,312 32 

171,211 26 

120,375 18 

2.981,222 18 
92,600 16 
92,600 16 

Correspondían á cada tercio de infantería. 

U n maestre de campo.—Un sargento mayor. 
—Dos ayudantes.—Un capellán.—Un cirujano. 
— U n furrier mayor.—Un capitán de compañía . 
— U n tambor mayor.—Diez y siete capitanes 
de ejercicio.—Diez y ocho alféreces id Diez y 
seis sargentos id.—Seis capitanes reformados 
U n ayudante id.—Veinte y cuatro alféreces i d . 
—Veinte y cuatro sargentos id.—Cincuenta y 
cuatro cabos de escuadra.—Ciento ocho grana-
deros.—Dos cientos sesenta y un mosqueteros. 
•—Quinientos veinte y dos fusileros.—Treinta y 
seis tambores.—Diez y siete pajes de gineta— 
Diez y ocho abanderados. 
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A cada regimiento de caballería. 

De De 
corazas, dragones. 

Coronel , 
Teniente... 
Sargento mayor , 
Furrier 
Ayudantes 
Cirujano 
Capellán 
Capitán de compañía.... . 
Id. con ejercicio 
Tenientes id. 
Alféreces id . . . 
Sargentos id 
Tenientes reformados 
Alféreces id ,, 
Soldados montados 
Trompetas 
Pífanos,.» 
Tambores... , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

10 
10 

1 
12 
20 

364 
22 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
12 
12 
12 

360 

12 
12 

L a artillería se componía entonces de un esta
do mayor de oficiales y de compañías sueltas 
mandadas por un general subordinado al de ca
da ejército, á quien estaba afecta toda la artille
ría, armas, municiones de guerra, pertrechos y 
cuantos adherentes conducían á ofensas, opug
naciones y defensas, y á su d i recc ión; cuanto 
se hubiese de fabricar y prevenir para los tre
nes con que se hubiese de salir á campaña , y 
para poner en estado de servicio y de respeto 
las plazas. 

Los ejércitos se reemplazaban con reclutas vo
luntarios que, según opinión de D . Gregorio 
Mella, causaban muy considerables gastos, de
sertando con facilidad ; y con la contr ibución 
de 1, 2 ó mas por ciento del vecindario del es
tado llano, sacados por elección, sorteo, ó por 
la mejor forma que en sus territorios hallasen 
los paisanos de efectuar este servicio; debiendo 
ser los elegidos mozos solteros, y sin que se les 
permitiese eximirse de aquel con alquilar ó po
ner substitutos. 

Cuando el Sr. D . Felipe V vino á E s p a ñ a á 
principios del siglo X V I I I , y tomó el cetro de 
esta vasta monarquía, asegura el marqués de 
San Felipe, que el ejército se hallaba reducido 
de 20,000 hombres; Barcelona desmantelada y 
con las brechas que le habia abierto Bandoma; 
desde Cádiz á Rosas no habia guarnición n i ar
tillería en los castillos; sucediendo lo mismo en 
Galicia y Vizcaya.- faltaban fundidores de ar
mas, y los almacenes de provisiones se encon
traban vacíos. 

A impulsos del celo, actividad y luces de 



DJE EJE 

Juan Orry , se suprimieron las antiguas guardias 
reales llamadas borgoñona y de la cuchilla, sus
ti tuyéndolas una compañía de alabarderos, com
puesta de sargentos beneméritos del ejército, á 
los cuales se les destinó un honroso descanso: 
con 4 compañías de á caballo, conocidas con el 
nombre de guardias de Corps; y con 2 regi
mientos de infantería española y walona, que 
desde su creación hasta el dia han merecido el 
aprecio público por su bizarría, y por el honor 
con que se han distinguido cuantos militaron 
bajo sus gloriosas banderas. 

Se ordenó la artillería, cuerpo noblemente 
acreditado de nuestro ejército, en un regimiento 
de 3 compañías ; y en 1711 se erijió el cuerpo 
de ingenieros, que se ha hecho lugar por la 
ilustración y destreza de los dignos oficiales que 
le han compuesto. 

La infantería y caballería se puso bajo el pie 
de 34,380 plazas la primera, y 8,540 la segun
da, distribuidas en 40 regimientos de infan
tes, 16 de caballería de corazas,, y 4 de dra
gones, distribuidos del modo siguiente. 

Un los 40 En los 16 En los 4 
de infan- de cora- de drago-

tería. zas. nes. 

40. 
40 
40 
80 
40 
40 

Coroneles 
Tenientes 
Sargentos mayores . 
Ayudantes 
Capellanes 
Cirujanos 
Prebostes 
Capitanes de com

pañía 
Capitanes con ejer

cicio 
Tenientes id 
Alféreces id 
Sargentos id 
Cabos de escuadra . 
Cranaderos. 
Mosqueteros 13,800 
Fusileros 10,560 
Soldados montados . 
Tambores 
Pífanos . . . . . . . . . 
Timbaleros 
Trompetas 

40 

640 
720 
720 

1,200 
2,880 
2,760 

780 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

160 
192 
192 
192 
576 

5,184 

4 
4 

4 
•4 
4 
4 

40 
48 
48 
48 

144 

1,296 
1,452 

4 
16 
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Correspondían á cada regimiento. 

De infan- De co- De dra-

Coronel 
Teniente coronel... 
Sargento mayor,.,. 

tería. 

I 

razas. 

1 
1 
1 

gones. 

1 
l 
1 

Ayudantes 2 
Capellán , . . 1 
Cirujano 1 
Preboste 
Capitán de compañía 1 
Capitanes con ejer

cicio 6 
Tenientes id 18 
Alféreces id . . . . . . 18 
Sargentos, id 30 
Cabos de escuadra.. 72 
Graní'deros 69 
Mosqueteros . . . . . . 345 
Fusileros. 264 
Soldados montados . 
Tambores 19 
Pífano. 
Timbalero 1 
Trompetas.. 

10 
12 
12 
12 
36 

324 

13 

10 
12 
12 
12 
36 

324 
13 
1 

A l mismo tiempo, se pensó en establecer 100 
regimientos de milicias provinciales con la fuerza 
de 56,400 plazas de infantería; pero contenido 
el gabinete por el excesivo aumento de gastos 
que causaría, pues hubo ministro que le computó 
en 23,589,970 rs., redujo el número á 28 regi
mientos de á 564 plazas. 

E l reemplazo de los ejércitos continuó bajo el 
pie antiguo. 

Aunque según un papel pasado por el secre
tario de hacienda al de la guerra en 29 de octu
bre de 1722, jamas se habían dado íntegras las 
doce pagas al ejérci to; su coste total el año de 
1737, regulado por las cuentas de tesorería ge
neral, llegó á 198.507,900 rs. 

Prest y pagas, inclusas las mi
licias . 97.194,260 rs. vn. 

Oficiales generales, comisa
rios, estados mayores de 
plazas, artillería é ingenie
ros 22.301,500 

Hospitales, provisiones y pen
siones á viudas. 40.841,380 

Vestuario y fortificación..... 28.422,180 
Presidios 19.748,580 
En el reinado feliz del Sr, D. Fernando VI, consta

ba el ejército de 92,493 plazas, distribuidas del modo 
siguiente. 

Infantería. 
Casa real; 2 regimientos 6,580 hombres. 
Españoles; 25 regimientos.. . . 29,175 
Extranjeros ; 8 regimientos.... 11,208 
Suizos 3 regimientos 3,492 

50,455 

4 U 

Artillería. 

Un regimiento . . 1,379 

3S5 
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Fijos. 
En Ceuta y Oran; 2 regimien

tos 2,758 
Milicias. 

Regimientos ; 14 23,826 
Ingenieros. 141 

Caballería. 
Casa real; 2 regimientos 793 
Caballería : 20 regimientos. . 5,450 
Dragones: 10 regimientos.... 2,610 
Compañías sueltas : 3 120 

Inválidos s 
Regimientos : 4 5,244 

Coste que causaban al erario. 
La tropa de la casa real.. 11.404,226 rs. 
Infantería^ inválidos y 

milicias 47.695.615 
Artillería 1.892,242 
Caballería 14.587,113 
Estados mayores 7.414,540 
Oficiales generales 3.202,996 
Comisarios 3,389,226 
Gente suelta 333,726 
Ingenieros 1.254,173 
Viudas y limosnas 1.116,107 
Familias de O r a n . . . . . . 61,662 
Pensiones 3.575,417 
Hospitales 3.938.329 
Fortificación y gastos de 

artillería 9.439,200 
Gastos extraordinarios... 9.523,199 
Menages, vestuario y ar

mas 2.450,069 
Provisiones de víveres... 5.786,714 
Los señores D. Carlos IÍI y D. Carlos IV hicieron 

varias alteraciones en el número de las tropas, según 
lo exigió el estado de la guerra en que se hallaron am
bos monarcas, habiéndose aumentado los regimientos 
de milicias hasta el número de 42 ; creádose el mon
te pió militar; y establecídose las compañías de mi
licias urbanas, y de inválidos hábiles é inhábiles. 

E l coste fue el año de \77% reinado del Sr. D . 
Carlos I I I . 

13 mrs. 
21 
14 
24 
14 
30 
20 
33 
12 
30 
19 
30 

3 
23 

30 
25 

Tropa de la real casa.... 
Infantería, inválidos y mi

licias 
Artillería 
Estados mayores 
Oficiales generales 
Caballería 
Comisarios 
Gente suelta 
Ingenieros 
Viudas y limosnas 
Pensiones 
Familias de Oran 

14.960,970 rs, 4 mrs. 

53,237,599 
4.946,058 
6.196,238 
4.051,827 

17.598,026 
3.899,745 

505,816 
1.514,810 

595,602 
1.950,652 

69,983 

30 
19 
9 

I I 
32 
25 
19 
12 
32 
19 
23 

Hospitales 
Fortificación y gastos de 

artillería 
Extraordinario de guerra. 
Montes pios 
Menages y vestuarios.... 

5.437,536 25 

12,748,960 
13.598,815 
3.195,573 

14.703,566 

26 
13 
13 

9 
2 Víveres 33.956,504 

En el año de 1799, reinado del Sr. D . Carlos IFt 
época de guerra. 

Tropa de la casa real 18.050,208 4 
Infantería, inválidos y mi

licias 1 109.003,696 
Artillería 
Estados mayores. . 
Oficiales generales. 

5.513,581 
8.474,802 
8.358,458 

Caballería 25.440,431 
5.702,184 
7.546,198 
1.415,053 

10.419,714 
11,071 

815,416 

49.714,322 
9.180,332 
7.285,814 

28 
14 
33 
32 

5 
24 
29 

8 
11 
22 

7 
30 

7 

Comisarios 
Gente suelta 
Ingenieros 
Pensiones. , 
Familias de Oran 
Limosnas. 
Hospitales. . 23.494,284 
Fortificación y artillería,, 37.564,422 
Extraordinario de guerra. 
Monte pió 
Menages y vestuario.... 
Provisiones 637,905,580 
J ñ o de 1819, reinado del Sr, D . Fernando F I I . 
Por los reglamentos que hizo este soberano, el ejér

cito de España constaba de 138,963 hombres. 
Plana mayor. 

Generalísimo , ̂  j 
Capitanes generales , 5 
Tenientes generales §6 
Mariscales de campo ] jg 
Brigadieres 200 

33 
20 
14 

410 

Intendentes de ejército.. 10 
Comisarios ordenadores 15 
Id. de guerra , 55 

80 

Cuerpos militares. 
Real casa. 

Guardias de la real Homb. 
persona; 4 escua
drones 630 

Carabineros : 6 es
cuadrones, . . . . . . 891 

Infantería española: 
un regimiento.... 3,348 

Id. walona: uno id.. 3,180 
Artillería 78. 

Cáb, 

630 

891 

72 

8,127 1,593 

386 



EJE 

Infantería. 
De línea: 37 regimientos.... 
De ligeros: 12 regimientos.., 
Extranjera: 4 regimientos 2,006 
Suiza: 6 regimientos 10,977 

45,188 hombres. 
13,724 
2,006 

71,895 

Caballería. Homb. Cab. 
De línea: 12 regi

mientos.../ 7,233 4,707 
Dragones : 8 regi

mientos 4,730 2,965 
Cazadores : 2 regi

mientos 1,106, 928 
Húsares: 2 regimien

tos 1,372 926 

14,441 9,526 
Artillería. 

De á pie : 4 regimientos,.. . 
De á caballo ; 6 compañías. 
Compañías fijas : 19. 

Ingenieros. 
Zapadores: un regimiento.... 
Minadores : 2 compañías 

Homb. 
3,868 

558 
1,954 

6,380 

Cab. 

408 

408 

800 
222 

1,002 

Milicias : 43 regimientos 39,229 
El gasto total del ejército en tiempo de paz, se fijó 

en 350.000,000 de rs. por el real decreto de 30 de mayo 
de 1817, y por el de abril de 1828 en 253.084,810. 

Ejército españolen 1829. 
Generales 10 
Tenientes generales 76 

Tropas de la casa real. 
6 escuadrones 600 hombres. 
1 compañía de alabarderos.... 100 

Gaardias de infantería 

2 divisiones de infantería, 1 de caballería 3 com
pañías de artillería, 15,000 infantes y 3,000 caballos. 

Infantería de línea. 

10 regimientos de 3 batallones—7 de ligeros de dos 
batallones y 1 en Ceuta.—1 de snizos.—40,000 hom
bres.—Milicia 42 regimientos de. 1 batallón.—Caballe
ría 13 regimientos de 4 escuadrones de 2 compañías 
de 60 hombres.—250 por regimiento de artillería cien
tífica y práctica.—La primera de 422 oficiales y la se
gunda de 94.-6 batallones de á pie y 4 compañías de 
á caballo y 5 compañías de tren. 

Ingenieros 138 oficiales y-1 regimiento de zapadores. 
—53 compañías de inválidos,—60,000 hombres están 
en pie.. 

(London Magazine, enero del829.) 

E J E R C I T O F R A N C É S E N 1829. 232,367 hombres. Gendarmería. 
Guardia real 

Infanfería.. . . 15,364 
Caballería..,. 6,444 

Infantería de línea 
Francéses.. .120,500 
Suizos 7,896 

Caballería 
Artillería 
Ingenieros 
Equipajes militares 
Compañía fija 
Oficiales con los generales y briga

dieres. 
Gastos que ocasiona 192.631,840 fr. 
Prest, paga y víveres 169.373,490 
Reclutas y tributos 1.230,350 
Administración central 22.280,000 

{hondón Magazinejamary lS29,fol. 391). 

14,070 
21,808 

128,396 

32,300 
17,677 
4,885 

725 
6,006 

68,518 
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E J É R C I T O S D E L A S N A C I O N E S E U R O P E A S . 

Número de tropas que los componen, tanto en Europa como en las colonias ultramarinas que pertenecen a 
cada nación. 

Naciones. 

Austria. 
Baviera 
Cerdeña 
España 
Francia 
Inglaterra 
Islas Jónicas 
Ñapóles 
Paises Bajos 
Pontificios, estados. 
Portugal 
Prusia 
Rusia . . . 
Sajonia , . . . . . . . . . 
Suecia 
Turquía 
Witemberg. 

NUMERO DE SOLDADOS. NUMERO DE BUQUES. 
E n tiempo de paz. E n el de guerra. E n tiempo de paz. E n el de guerra. 

Total. 

271,404..... 
53,898 
28,000..... 
46,000 

233,770..... 
102,082 

4,800. 
30,000...., 
43,297.... 
9,100.... 

23,538 
165,000 
700,000...., 

13,307.... 
46,201.... 
80,000.... 

1.850,397 

750,504., 
71,600. 
60,000. 

173,550. 
314,628. 
278,370. 

23. 

62. 
110. 
449. 

60,000. 
69,472. 
12,000. 
50,638. 

524,000. 
1.039,017. 

24,000. 
138,659. 
218,000. 
27,900. 

3.682,338 

76. 
6. 

28. 

150. 

30. 
80, 

100,35 

28 

8 
62 

150 
1,050 

200 
•• i 6 

40 

406 

372 
160 

2,490 

Los ejércitos de Europa guardan con la población 
y las rentas públicas la siguiente propordon% 

Con la población. Con las rentas. 
Austria 1 sobre 116 -I 
Bélgica. 
Baviera. 

1.. 
1.. 

42. 
95. 

273. 
77. 
43. 

226. 
115, 
57. 

España 1 
Francia 1 
Holanda 1 
Inglaterra 1 
Prusia 1 
Rusia 1... .̂ 

EJERCITO. LOS políticos dan á esta atención del 
estado, el uno por ciento de la población. 

JEM BARC ACIONES EXTRANJERAS. (MODO CON 
QUE SE LES ADMITE A COMERCIO EN LOS 
PUERTOS DE ESPAÑA). Para cortar las dispu
tas y pretensiones aventajadas que promovían 
los ingleses en la materia, por real cédula de 
23 de diciembre de 1716, y con presencia de 
los tratados mandó el Sr. D . Felipe V poner á 
bordo de los buques de cubierta^ que entraren 
en nuestros puertos tres guardas, encargados 
de celar que no se cometan contrabandos n i 
fraudes en los derechos. Los demás bajeles de
ben ser visitados y registrados. 

EMIGRACIÓN ANUAL JDE LOS ESPAÑOLES A LAS 
AME RICAS. E l antiguo economista Navarrete 
la reguló en 30,000 personas. ( Véase Relacio
nes Comerciales). 

{Sphynx 14 jww. 1828). 

EMPLEOS DE RENTAS. En los apuros que su
frió el erario español en tiempo de los monarcas 
de la casa de Austria, se acudió al ruinoso expe
diente de empeñar los productos de las rentas 
públicas en favor de los negociantes que antici
paran fondos, bajo la seguridad de cobrarse por 
su mano los réditos y el capital. 

A este sistema se debió, el que el Sr. D . Felipe 
I I I al pedir en el año de 1600 la continuación 
del servicio de millones, hubiese ̂ manifestado á 
las cortes, que de 10.000.000 de ducados que 
importaba el producto de las rentas de la coro
na, se hallaban empeñados en favor de acreedo
res 4.000,000. 

La junta creada el año de 1693 para buscar 
arbitrios pecuniarios, halló que del valor de las 
rentas, que llegaba á 80.000,000 de rs., se habían 
empeñado en favor de juristas y hombres de ne
gocios 40.000,000 ; y que se hallaba consignada 
al pago de acreedores en los años de 1694, 1695 
y 1695, tanta cantidad, que no quedaban dispo
nibles mas de 3.675,000 rs. 

EMPLEADOS DE LA HACIENDA EN ESPAÑA 
(NUMERO DE ELLOS). E l marqués de Mánce
la , en un voto que leyó en el consejo de estado 
del año de 1688, aseguró que el número de em
pleados de la real hacienda, asalariados, ascen
día á 40,000. 
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Nota del número de empleados de la hacienda de Es-
paña en el año de 1818. 

En la corte. 
En las secretarías de estado y de 

hacienda 57 
En los consejoŝ  tribunales y ofi

cinas superiores. 1,223 

En las provincias. 
Aragón. 
Cataluña. 
Extremadura 
Galicia, L 
Valencia, sin el resguardo 
Valladolid 
Sevilla 
Mallorca. 

Asturias sin el resguardo. 
Avila 
Burgos. 
Córdoba 
Cuenca 
Granada. 
Guadalajara. 
Jaén. 
León 
Madrid.. 
Mancha 
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Población de Andalucía. 
Salamanca 
Segovia . i 
Soria 
Toledo. 
Zamora 

Cádiz 
C a r t a g e n a . . . . . . . . . . . . 
Málaga 
Santander 
Navarra 
Provincias exentas 
Menorca. 
Ibiza , 

Otros empleados sueltos 
Estanqueros de décima, que no 

cobran sueldo sino del 10 por 
ciento de lo que venden 

1,280 

428 
349 
920 
926 
353 
169 
412 
169 

3,726 

181 
87 

436 
219 
216 
748 
174 
321 
171 
247 
379 
262 
155 
46 

209 
140 
246 
182 
245 

4,228 

1.254 

Total de empleados . . 

4 X 

13,000 

13,268 

25,479 

Faltan los del crédito público . . 
En el año de 1828, el número 

llegaba á * . . . . 13,000 
(Véase Cesantes") 

E M P L E A D O S P Ú B L I C O S D E E S P A Ñ A . Se llaman 

así todos los que hacen a lgún servicio al estado 
en los ramos de religión, polít ica, judic ia l , eco
nómico y militar, por el que reciben del p ú b l i 
co alguna retr ibución pecuniaria correspondien
te á su calidad y á los capitales de dinero, tiem
po y luces anticipados para ponerse en disposi
c ión de desempeñarlos debidamente. 

M i amigo D. Vicente Sancho, á quien respe
to por sus luces en la economía, y por su des
treza en el cálculo, me ha confiado el siguiente, 
formado por él. 

Número de los individuos que en España pertenecían 
á la clase de empleados, en 1797. 

Al estado eclesiástico, bajando los 
criados, las niñas secularizadas 
y educandas 169,458 

Los que viven de sueldo 44,840 
Militares, inválidos y milicianos. * 149,340 
Suponiendo casadas las dos terce

ras partes de los empleados, y 
á cada uno su muger y dos hijos 89,682 

Suponiendo casada la décima par
te de los militares. 44,802 

Total 498,122 

E N A G E N A C I O N E S D E L A C O R O N A . Se conoce 

con este nombre la desmembración que los mo
narcas españoles han hecho de los pueblos, de 
las contribuciones, derechos y regalías propias 
de la corona, en favor de alguno de sus subdi
tos. Como no siempre el mérito n i los servi
cios han sido la causa de este desprendimiento, 
y como del abuso que en los siglos antiguos se 
cometió en esta parte, resulten gravísimos da
ños al estado, rae ha parecido propio de la 
presente obra hacer unas ligeras observaciones 
sobre el derecho que la corona tiene para rein
tegrarse en la posesión de las alhajas separadas 
de ella. 

§ I -
Opinión general de los españoles sobre la ewa-

genacion de los pueblos y de las rentas pú" 
blicas. 

" Parecía haber vuelto el mundo á su p r i m i 
tiva barbarie, dice Mably, cuando del dominio 
de los romanos pasó al de los godos, hunos, 
borgoñones, francos y sajones; los cuales man
tuvieron sus costumbres, aun después de haber
se mezclado con los conquistadores, sin mudar 
las que habían contraído en los bosques de la 
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Germania. E l cristiahismo qiíe debía iftstrüirlos 
en los deberes de la btinlánidad no los ilustró, 
porque contentos con creer en süs dogmas, no 
practicaban su moral. 

96Nunca sufrieron los hombres revoluciones 
ittits répérítinas 3̂  extráórdií iaíias que las que 
experimétótálíori bajo ta irtflüencia de los pue
blos del Kofte y Scitia. Cada dia se levantaba 
una MOtíárqüíá, qüe én el mismo desaparecia. 
Apenas Ws bárbaros cómén^aíoti h disfrutar 
tranquilos el fruto dé sus conquistas, inva
siones de pueblos o-uerreros y ambiciosos, vol
vieron á sumergir la Europa en desastres nue
vos ; y el gobierno feudal solo presentó tiranos 
crueles y esclavos miserábles, sujetos á su do
minación. Desconociéronse las leyes polít icas 
y civiles ; y ocupando la opresión el lugar de 
los nobles sentimientos, se olvidaron los pactos, 
tácitos y expresos sobre que estriban las socie
dades y los principios constitutivos de estas 
decidiendo la fuerza los asuntos entre los sobe
ranos y los vasallos." 

A pesar del alto respetó q ü e en la historia 
merece la opinión del autor citado, no puedo 
menos de decir, qué ofa porque el carácter par
ticular de lós soldados del norte, que á la ruina 
del imperio romano invadieron la península, 
fuese menos duro que el de los que se derrama
ron por otras naciones; ora porque la comunica
ción y trato con los españoles hubiesen amaes
trado sus costumbres feroces ; pasados los tiem
pos primeros de la conquista, la nación recibió 
de su mano leyes sabias, que aun en el dia son 
las íundamentales de la monarquía . Entre ellas 
sobresalen, como fianzas de la suprema autoridad 
de los monarcas, las que declaran inenagena-
bles é imprescriptibles las regalías de la corona, 
los castillos, villas y lugares, con sus jur isdic
ciones. La ley segunda del P ró logo-de l fuero 
juzgo prohibe expresamente que el rey de las 
cosas de su reino á sus deudos, perteneciendo 
siempre a l señorío del rey ; j manda, que esta 
promesa la renueve el sucesor con juramento al 
tiempo de empuñar lasjriendas del gobierno. La 
ley 4 del mismo, extendió la prohibición de ena-
genar, á todas las cosas que el rey adquiriese con 
poder del reino. 

Convencidos los padres del concilio V I I I d e 
Toledo de la necesidad de contener la l iberali
dad de los monarcas, y dé éónsérvar él esplen
dor del tróño éoli una j asta econoffiia que pre-
síervase de desmembracdones -al patrimonio real: 
decretaron, que todo lo adquirido por Chindas* 
vinto, pasase á poder l e su hijo, para que lo po
seyese cóVnó piropio de la dignidad real, confir

mando las dóhaüiones hechas de las ntilidades 
ó proventos justos del reino \ como si dijéramos 
de los ahorros de lo que se le daba para su ma
nutención. 

E l eruditísimo conde de Campománes observa, 
con el juicio y discernimiento propios de su 
gran talento y sabiduría (*) , "que durante la do
minación goda hasta el tiempo del infeliz D . 
Rodrigo, no nos conserva la historia documento 
alguno de donaciones de ciudades, villas y cas
tillos con jurisdicción c iv i l y militar, n i de otros 
derechos, regal ías ó bienes domaniales de la co
rona /porque cualquiera enagenacion que se 
hubiese hecho, se habria anulado luego, é incor
porado en el real patrimonio, como sucedió en 
los reinados de Svintila y Chindasvinto" 

Sometida la península á las armas agarenas, y 
empeñados los españoles en la santa empresa de 
restablecer la antigua monarquía, y de asegurar 
su libertad é independencia; en medio de los 
choques y de las guerras sostenidas por realizar 
tan noble como gloriosa idea, se conservó la opi
nión de la inalienabilidad de los bienes de la co
rona, como hija de las leyes godas, que por mas 
de cinco siglos después de la i r rupción de los 
árabes, fueron el cuerpo legislativo por donde se 
gobernaron nuestros mayores. E n las leyes del 
fuero viejo sancionado por el rey D . Sancho? 
hay una (+) que dice asi. " Estas cuatro cosas 
son naturales al señorío del rey, que non las de
be dar á n ingún home, n i las pa r t i r de sí, ca 
pertenecen á él por ra%on del señorío na tura l ; 
just ic ia , moneda, fonsadera y sus yantares ; y 
en otra añade ; Cá ÍOÉ?O es jus t ic ia del r ey , 
é non cae en otro home ninguno." Disposicio
nes, que según Campománes (||), " presuponen 
la inseparabilidad de la jur isdicción, de la ma-
gestad : y la incapacidad originaria en los par
ticulares para poder poseerla por derecho propio. 

Pero como en los tiempos primeros de la 
guerra contra los moros,, los nobles mirasen á 
jos reyes como caudillos, á quienes seguían en 
las expediciones militares, mas bien por interés 
propio que por obligación de vasallage; y como 
los mismos soberanos conociesen la debilidad 
de su poder: sucedió c e cuando ponían la ma
no en empresas arriesgadas, lo trataban antes 
con los ricos horaes y con los pueblos, haciendo 
con ellos pactos poco conformes á la naturaleza 

(*) Alegación fiscal sobre la reversión á la corona de la 
villa de Aguilar de Campos, impresa el año de 1783, fol. 13, 
n ? 49. 

(+) Ley i ; tit. 1, lib, 1 id. 
{%) Ley 1, tit. l , l i b . 2 id. 

Alegación citada. 
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de la autoridad soberana. A los primeros, les 
ofrecian parte de lo que ganasen á los moros, 
beredamientos en sus tierras, y jnrisdicion sobre 
sus moradores; con lo cual realzaron su poder 
(*) j J á los últimos, exención de las obligación 
nes mas respetables, como sucedió en Cuenca, á 
cuya ciudad libertó D . Enrique I V del pago de 
contribuciones, en premio de haberse defen^ 
dido (+). 

E l ínclito rey D . Jaime de Aragón, celebró 
cortes en Cataluña para tratar de la conquista 
de Mallorca. Los pueblos se allanaron á ser
vi r le para dicho objeto con la pesada contr ibuí 
cion del bohaje : el vizconde de Bearne, los 
obispos y los barones ofrecieron sus auxilios, 
siempre que se les remunerase con lo que se 
conquistara del poder de los moros ; el monar
ca prometió á los infantes y ele á caballo parte 
de las tierras y del botín que se ganára, y par» 
te de las fincas á los ricos homes y prelados, se
gún el gasto que cada uno hiciera, y la gente y 
navios con que acudieran ( | ) ; ^ el rey S. Fer
nando, conquistada Sevilla, repart ió la ciudad 
y su término entre los caballeros y gentes que 
le habían seguido ; habiendo tomado las calles 
los nombres de Francos, de Géno va, dft-Gallegos 
y Vizcaínos, de los que de estas tierras le acom
pañaron (§ ) . En dicho repartimiento cupieron 
entre otros, á Fernán N u ñ e z 60 aranzádas y 6 
yugadas, y 150 de las primeras y 20 de las úl* 
timas, á Lope Gut ié r rez (S). 

Mas como las conquistas no siempre fuesen 
de ciudades ricas y abundantes, sino de villas, 
lugares, castillos, fortalezas y territorios esca
brosos, oomo lo observa e l erudito Sr. Sempere 
y Guarinos, diligente investigador de nuestras 
ant igüedades ( j j ) ; se entregaban á personas po
derosas, de valor y fidelidad acreditadas, unas 
en heredamiento, y otras en tenencia ; con más 
ó menos preeminencias, según su importancia. 
La obligación de los primeros se ceñia á tener 
labrados los castillos, " é bastecidos de homes 
é armas, é de todas las otras cosas que fuesen 
menester; de guisa que por culpa de ellos non 
se pierdan, n i venga de ellos daño nin mal al 
rey, nin al reino". 

La de los segundos, era aun mas rigorosa, 
porque les obligaba á tenerlos " bastecidos de 
homes é de armas, é de todas las otras cosas que 

(*) Róbertson, historia de Cárlos V , introducción. 
(+) Rizo, historia de Cuenca, cap. 14. 
( J ) Zurita, anales, lib. 3, cap, 4. 
( § ) Morgado, historia de Sevilla, lib. 2, cap. 1. 
(H) Salazar, historia de la casa de Fernán Mnñez. 
(11) Historia de los vínculos. 

les fuesen menester; de manera que por su cu l 
pa non se puedan perder;" siendo la confisca
ción y el destierro las penas del que teniendo cas
t i l l o en heredamiento lo perdía por su culpa; y 
la de muerte, como si matase á su señor, la del 
que poseyéndole en tenencia tuviese esta des
gracia (*). 

A l encargo que los monarcas hacían de los 
pueblos y castillos á sus generales, iba aneja su 
jur isdicción y gobierno con la recaudación de 
los tr ibutos; porque ocupados aquellos en las 
conquistas, no tenían tiempo para atender á su 
desempeño; y porque obligados los agraciados 
á defenderlos, indemnizaban sus desembolsos 
con el rendimiento de los tributos, que en aque
lla época se aplicaban privilegiadamente al pa
go de los gastos militares ( t ) . E n Aragón pa
deció esta parte del poder de los grandes una 
sensible mudanza en tiempo del rey D . Pedro I I , 
pues por haber cuidado mas de que las p r inc i 
pales villas y lugares pasáran á sus hijos, per
dieron la preeminencia y jur isdicción que en 
ellas tenían, agregándose al gran Justicia. K n 
Castilla se unió al consejo real y á las audien
cias, según Sempere {%). 

" Los ricos homes, dice Zuri ta , perdieron la 
preeminencia que tenían, siendo señores, en to
dos los feudos que llamaban honores. Y aunque 
.aquellos se trocaban muy fácilmente, como al rey 
Je parecía ; no se podian repartir sino entre ellos 
mismos, y después de su muerte entre su^ hijos y 
parientes mas cercanos, que descendían de los 
primeros conquistadores, y eran los .mas pr inci
pales y de mayor nobleza, á quienes llamaban r i 
cos homes. 

Estos tenían el señorío en todas las p r i n c i 
pales villas y ciudades del reino. A medida que 
se iban ganando dé los infieles, se repart ían entre 
ellos las rentas para que las distribuyeran entre 
los caballeros ,que ordinariamente acaudillaban 
los ricos homes, y se llamaban sus vasallos ; los 
cuales podían despedirse y seguir al rico home 

que quisieran. E l sueldo militar que del rico 
home llevaba el caballero, se llamaba en Aragón 
honor. Por aquel orden, ninguna cosa podía 
hacer el rey sen paz n i en guerra, que no fuese 
por acuerdo y consejo de los ricos homes; y 
estos eran como capitanes de las ciudades y v i 
llas que tenían en honor; y tenían á su mano toda 
la caballería del reino. Con esto los ricos homes 

(*) Ley 1, tit. 18, partida 2. 
( | ) Zurita, anales, lib. 1, cap. 43, lib. 2, cap. 15, 
(fá Historia de los mayorazgos, cap. 11, M i 168. 
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eran los principales por quien se gobernaba 
todo. 

" Pero como lo de Cataluña y Aragón se hubie
se ganado de los moros, y la conquista se fuese 
adelantando por los reyes de Castilla por nues
tras fronteras; los ricos homes atendiendo mas á 
dejar estado á sus descendientes por patrimonio 
y juro de heredad, que á conservarse en la pree
minencia que tuvieron sus antecesores en la paz 
y en la guerra, lo abandonaron: procurando he
redarse en las rentas que eran feudales, dejando 
al rey la jur isdicción ordinaria y extraordinaria. 

Esto se introdujo; y cuando se tomaron los 
honores á su mano, en las cortes de Daroca 
para repartirlos entre los ricos homes, como era 
costumbre; pareciendo de mas autoridad de la 
jurisdicción real quitarles el señorío que tenian 
en las primeras ciudades del reino, se repartie
ron las mas de aquellas rentas entre los ricos 
homes, y dándoselas por juro de heredad. Con 
esto, como los ricos homes comenzaron á enten
der en lo particular, fueron perdiendo de su au
toridad y preeminencia, y se fue cada dia mas 
frustrando la jurisdicción de Aragón . " 

En Castilla, el encargo de la defensa de los 
pueblos, que junto con ellos se encomendaba á 
los ricos homes, iba en los tiempos antiguos 
acompañado de la jur isdicción y gobierno de 
ellos, de donde tomaban el nombre de gober
nadores, cónsules, y condes, comités á comiten-
do, por tener parte con los reyes en el gobier
no ( * ) , como se vé claramente en los siguientes 
Yersos del poema de Almería. 

Strenuus hanc sequitur turbam, cónsul Ferdinandus, 
Regali cura moderando Gálica Jura ( f ) . 
Por este medio, los pueblos quedaron entera

mente sometidos á los nobles, de quienes se hacia 
tamaña confianza. A l nombrar el rey Alfonso 
IV" á Gutiérrez por conde de varios pueblos de 
Galicia, mandó á estos que sin excusa cumpliesen 
lo que él les mandase, y concurriesen á sus 
órdenes para hacer el servicio del rey. Omnes 
populas ad vestram concurrant ordinationem 
pro nostris util i tatibus pe rágend i s . E t quid-
quid á nobis junc tumve l ordinatun acceperint, 
inescusabiliter i l l u d adimpleant Los con
des recogían los impuestos de los pueblos para 
mantener las tropas, y acudir con ellas a la de
fensa interior, y exterior del estado, siempre que 
el bien de este, ó el apellido del monarca lo ex i -
jieran. Sisnando, obispo de Santiago, logró que 

(*) Florez, España Sagrada. írat. 64, núm. 40, cap. 7 : 
y Carballo, Antigüedades de Asturias, § , 110 . 

( + ) Sandobal, Crónica. 
( í ) Florez, España Sagrada, tomo. 18, apéndice 14. 
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el rey le confirmara el condado de Presares con 
los tributos que exigia el conde (*) . E l conde 
D . Gonzalo Sánchez, reunió el año de 970 un 
ejército, con el cual batió á los Normandos, que 
infestaban la Galicia ( t ) . Habiéndose revelado 
el año de 1109 en este reino muchos vasallos, el 
conde D . Pedro los sujetó. Para el sitio del 
castillo de Erena llamó el rey D . Alonso 1 á to
dos los condes, y tratándose de atacar á Coria, 
mandó al conde D . Rodrigo que saliese con la 
mi l ic ia de su casa. 

La alta dignidad, que por lo expuesto, recayó 
en los ricos homes y nobles, juntamente con los 
pueblos y castillos que se les confiaban; aunque 
de tanto lustre, como que §e llamaba honor, no 
fue en su origen hereditaria. Pendía de la vo
luntad del monarca, y á lo mas duraba la vida 
de este: necesitando los poseedores la confirma
ción del soberano para continuar en ella. L a 
historia nos dice, que el año de 934, D . Ra
miro I I de León, confirmó á la iglesia de Santia
go las donaciones con el condado de Pistomarcosj 
como lo habia tenido Lucido Fimara-, y muerta 
Doña Urraca, temieron los condes de Galicia 
que su sucesor les quitára los condados ; mas 
fueron confirmados en ellos, á excepción de D . 
Garc ía ( f ) . 

" Mandamos, dice el rey D . Alfonso el Sabio, 
en el fuero real, que cuando quier que venga 
finamiento del rey, todos guarden el señorío y 
los derechos del rey á su fijo ó á la su fija que 
reine en su lugar ; é los que alguna cosa tuvie
ren del rey que pertenece á su señorío, luego 
que sopieren que el reyes finado, vengan á su 
fijo que reinare después de él, á obedecer y facer 
su mandamiento.M " Esta ley, según Campo-
mánes, persuade, que las regalías eran inaliena
bles, y que su, concesión regular no excedía de 
la vida del rey concedente: por cuya deficiencia 
se volvían é incorporaban á la corona, quedando 
al arbitrio del nuevo soberano confirmar ó no la 
gracia." 

E n cuanto á la jur isdicción, en dos leyes del 
mismo fuero se prohibe ejercerla á otros jueces 
que á los nombrados por el rey. " N i n g ú n 
homenon sea osado de juzgar pleitos sinon fuere 
alcalde puesto por el rey (§) . Todos los pleitos 
que acaescieren, también de justicia, como de 
otras cosas, júzgenlos los alcaldes que fueren 
puestos por el rey (||) : " y se afirmó de tal 

(*) I d . tom, 19. 
( t ) I d . ibid. 
( J ) Florez, España Sagrada, tom. 17. 
(§) Ley 27, tom. 2, lib. I . 
(ü ) Ley 4, tom. 2, lib. 1. 
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modo el principio de la inalienabilidad de las 
regalías de la corona, que se prohibió expresa
mente la prescr ipción. " Ninguna cosa que sea 
del señorío del rey, no se puede perder en nin
gún tiempo ; mas cuando quier que el rey ó su 
voz la demandare, cóbrela ( * ) . " 

Aunque entre las leyes de partida, formadas 
por D . Alonso el Sabio, y cuyo cuerpo no tuyo 
fuerza hasta que se publicó enmendado por su 
hijo el Sr. D . Alfonso X I en las cortes de Alcalá 
de 1348, se hallan algunas que permiten la 
enagenacion de las fincas y regalías de la coro
na; nunca pueden ni deben entenderse de otro 
modo, que con arreglo á las leyes fundamenta
les, las cuales no admitían enagenaciones de 
Tillas, castillos y jurisdicciones que pasasen 
mas allá de la vida del rey concedente, ó hasta 
los nietos del donatario ( t ) ; porque sobre ser, 
como dice Campo man es, "pacto y convención 
jurada con los reyes, desde que se fundó la 
monarquía la inalienabilidad perpetua de las 
regalías, hay entre las mismas leyes de las 
partidas algunas que terminantemente la ase
guran. " 

"Fuero é establecimiento ficieron antigua
mente en España, dice el tít . 15, partida 2, que 
el señorío del rey non fuese de partido ni enage-
nado; é por ende pusieron que cuando el rey 
fuese finado, é el otro nuevo entrase en su logar, 
que luego jurase si fuese él de edad de catorce 
años, ó dende arriba, que nunca en su vida de
partiese el señorío, nin lo enagenase. De estas 
heredades que son raices, prosigue la ley, las 
unas son raices quitamente del rey, así como 
cilleros ó bodegas é otras tierras de labor de 
cual manera quier que sean; é otras que perte
necen al reino, así corno villas, é castillos, é los 
otros honores que por tierra los reyes dan á los 
ricos homes : con todo eso, non deben entender 
aquellos que la tovieren, que han derecho en ella, 
nin que les deba fincar por esta razón, ni por 
tiempo que la hobiesen tenido ; porque las cosas 
que pertenecen a l rey ó a l reino non se pueden 
enagenar" Finalmente, tratándose en la ley 4, 
t i t . 15, part. 2, de lo que el nuevo rey debe 
hacer por su antecesor, así en su ánima y sufra
gios por ella, como en pagar sus deudas, cum
p l i r sus mandas, guardar su fama, y hacer 
bien á los suyos, a ñ a d e : que "todo esto debe 
ser fecho de manera que non mengüe el señorío, 
asi como vendiendo ó enagenando los bienes de 
él, que son como raices del reino; más puédelo 
íiacer de las otras cosas muebles que hobiere." 

A pesar de tantas, tan antiguas y solemnes 
disposiciones legales como declaran la inaliena-
bilidad de las regalías y de las fincas de la coro
na ; el poder que las jurisdicciones y hono
res daban á los nobles, la debilidad de los sobe
ranos, y la decadencia de la literatura, la cual, 
introdujo en nuestras escuelas las doctrinas de 
autores extranjeros, con abandono del estudio 
de las fuentes de nuestra legislación, favorecie
ron las usurpaciones; despojaron á la corona de 
lo que le pertenece de un modo eterno ; y cre
ciendo la influencia de los poderosos, aumentada 
con la confusión de las ideas de los tiempos, no 
solo logró perpetuar á los señores en el goce de 
lo que se les diera temporalmente, sino que 
arrancó á los monarcas donaciones exorbitantes. 
Santificáronse las usurpaciones, y se condenó á 
los pueblos á gemir bajo el látigo desolador de 
la autoridad señorial. 

Habiéndose resistido descaradamente el conde 
Pedro de Lara y su hermano, á cumplir la 
obligación que tenían de seguir al rey en la 
jornada de Morón ; este los prendió privándolos 
d é l a libertad, hasta que le devolvieron todas las 
ciudades, pueblos y castillos que poseían. "Sed 
comes Petrus de Lara , dice la crónica, f r a -
ter ejus comes Rudericus noluerunt i ré in au-
ocilium Regis. Rex venit in Palentinam, ¿y 
accepít comitem de L a r a Beltrannurn comi-
tem suum generum, et duxi t eos in vinculis 
doñee dederunt universa Castella, 8? civiiates, S? 
dimissit eos vacuos, sine honore" 

El rey D . Alfonso V I I encargó á S. Rudesin-
do la pacificación de varios pueblos de Galicia 
que se habían sublevado por las usurpaciones 

\os c o n á e s " quia multa mala, multes dis-
cordice, lites 8? contestationes ínter episcopum 
Mendionensis ecclesice, 4" comités i l l ius ter
ree, propterea quodfarniHui &? gentes terrarum 
erant plures de i l l a sede 8$ paucissince de 
regalengo, $ comités cum ca rác te re Regis 
graviter opprimebant illas plebes ( * ) . " 

N o nos conserva la historia de los siglos rae-
dios ejemplares de firmeza iguales á este ; por
que de haberse repetido, se habr ía felizmente 
evitado el que los ricos homes, ensoberbecidos 
con su fortuna, y erigidos en régulos, como 
oportunamente dice Serapere ( t ) , formasen 
alianzas ofensivas contra los monarcas que los 
habían engrandecido ; viéndose estos precisados 
á contemporizar con ellos. " Estos ricos homes, 
decía D . Alfonso el Sabio, non se movieron con
tra mí por razón de fuero, nin por tuerto que 

(*) Ley 5, tom. 3, lib. 1. 
( t ) Ley 6, tit. 26, part. i . 

(*) Florez, España Sagrada, tom. 18, apéndice 21. 
( t ) Historia de los vínculos, fol. 889. 
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j o les toliesé. Otrosí por pro de la tierra non 
lo facen, cá esto non lo querría ninguno tanto 
como j o , cuja es la heredad ; cá ellos non han 
otro bien en ella, sinon las mercedes que nos les 
facemos. Mas la razón porque lo ficieron fue 
esta : por querer tener siempre los reí/es apre
miados é levar dellos lo suyo, pensando é bus
cando carreras dañosas por do les desheredasen 
j deshonrasen, como las buscaron aquellos 
onde ellos vienen. Cá así cotno los rejes cria
ron á ellos, pugnaron ellos de los destruir, é de 
tollerlos los regnos á algunos de ellos, siendo 
niños. Et asi como los rejes los heredaron, 
pugnaron ellos de los desheredar ; lo uno con
sejeramente con sus enemigos, é lo otro á hurto 
en la tierra, llevando lo suyo poco á poco, y 
negándoselo. Y asi como los rejes los apode
raron é los honraron, ellos pugnaron en los 
desapoderar j en los deshonrar en tantas mane
ras, que serian largas de contar j m u j vergon
zosas ( * ) . " 

E l poderío que, según vemos por este pasaje, 
llegaron á adquirir los señores, entre los cuales 
se contaron los maestres de las órdenes militares 
J los prelados eclesiásticos, inf lujo eficazmente 
en el trastorno de los principios de la inaliena-
bilidad de los derechos de la corona, j en el 
despojo que esta sufrió en las regalías mas apre-
ciables, constitujendo la autoridad soberana en 
la situación mas abatida. 

De un trastorno tal de ideas, nacieron las 
pingües donaciones de muchas villas, tercias j 
derechos en favor de los nobles j de las iglesias, 
con mengua del patrimonio real, y las adquisi
ciones qüe hicieron en las menor edades de los 
monarcas, prevalidos de la horfandad en que 
se miraba el estado j de la situación del r e j . 
Oprimido el re j D. Alfonso X í por las circuns
tancias del tiempo, j creyendo consultar á la 
tranquilidad general del reino, en las cortes 
celebradas en Alcalá de Henares el año de 1348, 
declaró posible la adquisición de la jurisdicción 
c iv i l j criminal por tiempo immemorial ( t ) , y 
su traslación á los subditos por medio de dona
ciones ó mercedes reales (+); con lo que, como 
observa el Sr. Campománes, comenzó á ser mas 
frecuente la enagenacion de las jurisdicciones 
j señoríos. 

Estas dos leyes fueron el fundamento de mu
chas usurpaciones, j de haber caminado sin 

{*) Marqués de Mondejar, memorias históricas del rey 
D. Alonso el Sabio, lib, 5. cap, 2, 

( t ) Ltíy 1, tít. 15, iib. 4 de la recopilación. 
( + ) Lib, 1, tít. 10, lib, 5 idem. 
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freno los perjuicios del erario ; sin qne Te sirvie
sen de defensa los repetidos j solemnes j u r a , 
mentes de no enagenar los bienes de la corona 
que los señores rejes hacían al entrar en el 
trono; ni las cláusulas de los testamentos de que 
haremos mérito en otro lugar; porque la pre
ponderancia de los grandes, las importunacio
nes de los ambiciosos, j las vergonzosas escenas 
de abatimiento en que se vieron comprometidos 
los monarcas, les hacían desentenderse momen
táneamente de sus palabras, oprimidos por la 
fuerza. 

Quiso el r e j D . Pedro contener este desorden, 
con lejes dictadas por la entereza j sabiduría 
que formaron su carácter; pero era tan grande 
el orgullo j la fuerza de los interesados en las 
usurpaciones, que no falta autor que Ies atri-
bu ja la desgracia con que terminó su reinado, 
la cual tocó m u j de cerca á ¡a nación, pues que 
abriendo la entrada del trono á D. Enrique l í , 
hizo este, para asegurarse en él, borrar sus lejes 
J cuantos monumentos podían perpetuar su 
memoria; siguiendo una política tan contraría, 
como que su liberalidad puso en manos de los 
nobles j prelados mas ciudades, villas, castillos, 
vasallos j rentas del patrimonio real, que jamas 
pusieran juntos sus antecesores (*) . 

S i el enérgico Enrique 111 procuró cortar los 
males que estas gallardías causaban á su corona, 
despojando con la fuerza á muchos poderosos 
de lo que detentaban, sus sucesores D . Juan 
el l í j D. Enrique I V continuaron en las des
membraciones, obligado aquel de las guerras 
civiles, j arrastrado este de la miserable debil i
dad de su carácter, de sus vicios, j de la inmo
ralidad de los cortesanos que le rodeaban. E l 
poeta Juan de Mena explica en pocas palabras 
el predominio de los grandes de su tiempo, 
cuando en la copla 5 j siguientes de las adicio
nes al Laberinto, dice: 

Tiranos usurpan ciudades j villas, 
A l r e j que le quede solo Tordesillas. 
Estarán los reinos muy bien repartidos, 
Todos los leales le son perseguidos 
Justicia, razón ninguna alcanzára. 

" Con dificultad, dice Pulgar, era traído E n 
rique IV" por el marqués de Santillana, j por 
el obispo de Sigüenza, y por los otros caballe
ros que cerca de él eran, á entender en las cosas 
que cumplían á la conservación de su preemi
nencia, é guarda de su patrimonio. Y por esta 
causa vino su estado real á tanta diminución, 

(*) Zurita, correspondencia con D . Pedro de Castilla, 
deán de Toledo, publicada por Dormer. 
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que si alguno le desobedecía y movia guerra, 
antes le hacia mercedes que le castigase por los 
jerros que cometía. De manera, que dando á los 
tiranos porque no se enojasen, y á los privados 
porque le agradaran, casi todo el patrimonio 
real se dis tr ibuyó en poco tiempo; y su persona 
Tino en necesidad tan extremada, que ios del 
reino le tenían por rey para recibir deé l merce
des, y no para le servir y obedecer como á su 
rey." 

Llegó á tan lastimoso extremo el despilfarro 
causado por las enagenaciones de fincas y de
rechos inherentes á la corona, que no teniendo 
los soberanos, villas y lugares realengos de que 
disponer, daban á sus amigos las aldeas y terri
torios de las ciudades; y no satisfecha con esto 
la ambición de los señores, ni la liberalidad de 
los monarcas, inventaron, según la oportunísima 
expresión de Sempere (*), - el maldito arbitrio 
de crear y negociar oficios inútiles de justicia. 
Por este camino se acrecentaron las alcaidías, es-
cribanías, notarías, alguacilazgos, fielatos, recep
torías, contadurías y otros infinitos títulos iucrati-
vos, que á pesar de la nota de vileza con que se 
miraba el ejercicio de muchos de ellos, no por eso 
dejaron de ser objeto de la ambición de los no-
bles. Lo mismo se codiciaba una escribanía ó 
alguacilazgo, como valiera mucho dinero, que 
un adelantamiento ó capitanía general de pro
vincia, un almirantazgo ó condestablía. Hasta 
el oficio de pregonero mayor está vinculado en 
una'de las primeras casas de esta monarquía 

Los mas de tales oficios, prosigue Sempere, 
exigían para su desempeño, particular instruc-
cion y disposiciones personales de que carecían 
sus dueños. Pero este gravísimo inconveniente 
se tenia por muy lijero en el trastorno y confu
sión de ideas de aquellos tiempos. Como no se 
creaban por verdaderas necesidades del estado, 
sino por la sugestión y pretesto de premiar su
puestos méritos y servicios, se subsanaba aquel 
reparo concediendo á sus dueños la facultad de 
nombrar sustitutos ó tenientes, y aun también la 
de arrendarlos y pensionarlos; con lo cual, al 
daño imponderable de aumentar las ocupaciones 
mutiles, y disminuir las mas precisas de la agr i 
cultura y artes mecánicas, se añadía el recargar 
ja real hacienda con mayores gastos; habiemlo 
llegado el desorden en esta parte, según el mis
mo, hasta el extremo de haberse triplicado el 
número de las mercedes, desde el año de 1407 
al de 1420." 

Finalmente, en tiempo de los reyes de la casa 
Austria, la urgente perentoriedad de costear 

(* ) Historia de los vincnlps, 
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las expediciones militares en que se vieron com 
prometidos, hizo que los encargados de buscar 
fondos suficientes, prescindiendo de las reglas 
de la mas sana polít ica, y de los esfuerzos de los 
monarcas para reintegrarse en la posesión de lo 
perdido, los hubiesen hallado en la enagenacion 
de las rentas reales, de las jurisdicciones, de los 
pueblos, de los oficios de república, y de las 
dignidades, para satisfacer con el triste y mez-
quino producto de tan funestas subastas, las 
obligaciones del erario siempre exausto. 

Consecuencia inevitable de lo referido fue la 
baja de los valores de la hacienda pública, y'los 
apuros en que se vieron alguna vez los monarcas; 
los cuales llegaron hasta el extremo vergonzoso 
de encontrarse Enrique í í í sin cena una noche 

nnn'nnn ^ q!ie l ) : , ^ I a ; siendo' 
de 2.000,000 de mrs. anuales el déficit que resul
taba para cubrir las cargas ordinarias; y no pa
sando de 30,000 ducados el importe de la renta 
de la corona cuando los señores reyes católicos 
empuñaron el cetro. 

No fueron tan poco avisados los pueblos que 
no conociesen los daños que les causaba la des-
medida liberalidad de los reyes y el olvido de 
loque sabiamente disponían las leyes: y así des
de la mas remota antigüedad levantaron su voz 
para contenerla. 

Reunidas las cortes en Paíencia el año de 
1286, encargó el rey á sus vocales que " catasen 
las cosas en que recibían agravio los pueblos; y 
ellos, habido consejo, le mostraron que se men« 
guaba su justicia é sus rentas, y se hacia gran 
danno a la tierra con las cosas que diera deila 
que pertenescen a l rey, también á órdenes como 
a hjosdalgo, é á otros homes cualesquiera, seven-
do infante é desque r egnó ; y por ello pidieron 
pugnase por las tornar á sí, é que non las dé 
dalh adelante." 

Los cortes de Valladolid de 1295, pidieron 
"que las villas realengas non se diesen por he-
redad á infante, nin á rico home, nín á rica hem. 
bra, nin á orden, nin á otro logar ninguno, por
que sea enagenado de los nuestros regnos é de 
nos." En las de Valladolid de 1325, pidieron 
los procuradores al rey ü . Alonso X I , "que no 
enagenase lo de la corona real, y que los casti
llos y las fortalezas, é las aldeas é términos que 
estaban tomados á las cibdades, é villas, é logares 
que gelos mandase tomar é entregar luego" 
En las de Medina y Madrid de 1328 y 1329, se 
reprodujo la súplica de que tuviese el rey á bien 
"guardar para sí é para la corona real de los 
sus regnos, todas las cibdades, é villas é casti
llos, é fortalezas del su sennor ío ; é que non las 
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diese á ninguno, según que lo otorgara é prome
tiera en los cuadernos que les habia dado; é si 
algunos logares hobiese dado é enagenadó en 
cualquiera manera, que toviese por bien de los 
cobrar e tornar á sí, é á la corona de los sus 
regnos.'' 

Las cortes de Burgos, celebradas el arlo de 
1365, pidieron al rey D. Enrique I I , " que to
viese á bien que los logares de los sus regnos 
que son eje la su corona, de los non dar á algu
no nin algunos, mas que sean para S. M . é para 
su servicio." 

Reprodujéronlo las de Toro de 1371, aña
diéndole "que algunos grandes homes de los 
sus regnos non dejaban usar su jurisdicción é 
senu orí o real en sus logares, diciendo que S. M . 
non tiene que haber err ellos, non siendo ansí; 
antes siendo usado que antes é después de las 
alzadas de las sentencias que sufrieron de los al
caldes de los tales sennoríos, xpie veoian al rey 
para los oír é l ibrar ; y le suplicaron que orde
nase todo io que pertenecía al sennorío real, se
gún se usó en los tiempos pasados; y que viese 
las mercedes que habia fecho de logares, é de 
rentas, é de pechos, é derechos: lo que viese que 
non era de guardar lo revocase; cá desto venia 
á S. M . grant provecho é grant ayuda para cum
p l i r sus menesteres." 

Las cortes celebradas en Burgos el año de 
1379 manifestaron, "que algunas cibdades, é 
villas, é logares que fueran siempre de la coro
na, que non podían ser dados á infanzones, é 
caballeros, é escuderos, é ricos homes, que fasta 
allí habían sido agraciados; suplicándole que 
fuesen de la corona, en lo que faria su servicio, 
é á los regnos mucho bien é mercet." Las de 
Briviesca de 1387, señalaron por regla de la con
ducta que debía observar el monarca, "que non 
toviese la mano tan larga en dar como fasta allí 
liabia fecho, salvo en dos cosas, en dar tierras 
é mercedes cuando vacaren, é en facer mercet é 
dar tierra nueva cuando fuere menester : " y en 
las de Falencia de 1388, le suplicaron " e x a m í 
nase los libramientos, é dádivas, é mercedes que 
diera á los de su regno é á otras personas de 
fuera de ellos, para corregirlos ; por cuanto los 
de las cibdades, é villas, é logares, estaban muy 
menesterosos por los males é dannos que habían 
recibido." 

Los procuradores de las cortes tenidas en 
Tordesillas el apo de 1420, hicieron presente 
al rey la necesidad en que estaba de corregir 
las demasías en las donaciones y dád ivas ; " por 
que, añadían, aunque siempre los reyes antece
sores, é la magnánima casa de Castilla tovieron 
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manera de se haber largamente en facer muchas 
é largas mercedes é gracias á los de su linage é 
sangre real, é á los condes, é ricos homes, é ca
balleros, que por servicios señalados los mere
cían ; la vir tud de la largueza tenia sus medidas 
é condiciones ciertas : pues deltas acudiendo á 
mas é menguado á menos, dejaba de ser v i r tud; 
é los reyes é príncipes non debían usar de tan
ta largueza con unos que toman en gran danno 
de otros; y que como las mercedes fechas des
pués que el dicho rey reinaba, ansí en tiempo 
de los tutores como después, fuesen en gran nú
mero ; tornaban en gran danno de los pueblos: 
cá si en lo dicho se guardase manera, cierto era 
que el referido monarca hobiera excusado ago
ra mandar coger los pechos que agora se co
gen, cá de las rentas reales sobrara lo que fue
ra menester é mucho mas.'" 

Las cortes de Palenzuela de 1425, insistiendo 
sobre lo mismo, añadieron : " que el rey tenia 
enagenadó tanto, que no bastaban las rentas or
dinarias con 2,000,000 de mrs,; y que por cau
sa de los muchos cohechos y baratos de los ar
rendadores, y venderles las libranzas por la mi 
tad de lo que valen, sucedía no poder los vasa
llos estar aparejados para el servicio de S. M . ; 
y cuando en tiempos pasados no se usaban tales 
baratos, nin dar grandes mercedes, que sobra
ban cada año diez ó doce cuentos para poner en 
tesoros ( * ) . " 

Las cortes tenidas en Burgos el año de 1430, 
instaron nuevamente al rey para que " le p lu
guiese de non dar las cibdades, é villas, é loga
res, nin las tierras é jurisdicloues, á personas al
gunas, de cualquier preeminencia ó dignidad 
que sean; por manera que non sea desapodera
do de lo que le pertenece, en grant descrédito 
suyo, quebrantándose por ello los privilegios 
que tienen de los reyes." Demanda que reprodu
jeron las de Zamora de 1432. Los procurado
res de las de Valladolid de 1440, " suplicaron 
con grant instancia al soberano, que le pluguie
se excusar facer nuevas mercedes por consejo 
nin sin el, de dinero nin vasallos ; é detuviese to
do lo que vacase, fasta que la data non pasase de 
la recepta, porque compila é aun era necesario 
á su señoría de lo facer;" y añad ie ron : " tor
namos homildemente á soplicar á V . A . , una, é 
dos, é muchas veces, cá en caso que sea esto al
gún tanto contrario á vuestra magnífica libera
lidad é grant nobleza de corazón, también es de 
la condición de la liberalidad tener tal tem
planza en ello, que no venga en tanto defecto 
que no pueda usar de ella poco nin mucho." ^ 

(*) Sempere, id., fol. 264. 
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las de Valladolid, celebradas en 1442, noticio
sas de que sin embargo habia hecho donación 
de algunas villas, aldeas y lugares, separándolas 
de las ciudades; muy humildemente suplicaron 
"que las revocase, é las tornase á las villas é 
cibdades de donde fueran apartadas." 

Los desastrosos despilfarros de Enrique l Y , 
obligaron á los procuradores de las cortes de 
Córdoba de 1455, á reproducir las instancias 
hechas á sus antecesores," por causa de las gran
des donaciones que habia fecho é facía, é por 
cuanto era complidero á su servicio, é al bien 
de la causa públ ica ." Las de Salamanca de 
1465, le suplicaron "que no diese las rentas or
dinarias por juro de heredat, pues ¡de ello se se
guía á su señoría que haya necesidad para 
demandar servicios de pedidos é monedas, de 
que tantas fatigas é agravios sienten vuestros 
subditos; que asaz trabajo tienen vuestros regnos 
en cumplir vuestras necesidades; é non que 
hayan de llevar sennores de logares de sennorio 
lo que non han de haber 5 é haberles de pagar 
el servicio que les fuere debido, cargando vues
tra conciencia como alguna vez ha acontecido." 

Fue tan viva y enérgica la reclamación de los 
procuradores de las cortes de Ocaña de 1469, 
acerca de los daños que padecía el reino con ía 
enagen&cion de las fincas de la corona, que no 
puedo dispensarme de trasladarla en este lugar. 
" Otrosí , dijeron, ya sabe V . A . como por noso
tros en estas cortes le fue presentada una pet í -
cioh-del tenor •siguietite.—-Yuesa merced bien 
sabe en cuanta diminución é menoscabo es veni
da vuestra corona real, por las muchas é inume-
raMes donaciones é mercedes de muchas ciuda
des é villas insignes, é de muchas fortalezas, é 
de muchos lugares é jurisdicciones de vueso real 
patrimonio; de lo que ha resultado que ya 
vuesa corona real es muy disminuida é empo
brecida, é vueso patrimonio pequeño, é las rentas 
enagenadas en otros; é lo que es peor, que los 
vasallos é rentas de vueso patrimonio real, se 
tan consumido por mercedes inmoderadas eu 
algunas personas que las non merecían, é las ho-
bieron por cabsas non justas; é como quier que 
el señor rey vueso padre fizo una ley sobre esto, 
por la que fizo inalienables é impTescriptíbles 
todos los vasallos é bienes de la corona real? é 
por precio de ciertas cuantías que á su señoría 
fueron dadas por los sus regeos, fizo pacto é 
contrato con ellos de non disminuir ende ade
lante Ja dicha corona real, firmando como firmó 
dicho contrato, por promesas é juramento. 

Algunos subditos vuestros, menospreciando el 
temor de Dios é la memoria de la muerte, con 
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exquisitas maneras han procurado é procuran 
de poner á vuesa señoría grandes temores, é te
ner en gran discordia vuesos regnos, é facer en
tre sí parcialidades para poner a Y . A . en nece
sidades ; faciéndole creer que non puede Y . A . 
remediar las necesidades é pacificar vuesos 
regnos: sin que estos pocos vasallos, é bien po
cos, que á vuesa señoría han quedado, desnu
dos de rentas é obediencia que les deberían re
partir por ellos Esto P. S. ha mostrado 
la experiencia, é hacen tales maneras de tratos, 
que muchos pequeños son fechos grandes, é mu
chos grandes fechos mayores ; é mientras esto 
se face, la justicia de día en día se pervir t ió, é 
la licencia del mal v iv i r é osadía de delinquir, 
é la negligencia del pugnir ha crescído ; é sobre 
todo, está flaco el patrimonio que á vuesa señoría 
ha quedado, desque algunos intentan de lo des
pedazar é repartir entre sí, é querer que sea 
por vuesa firma é abtoridad, 

M . P. S., requerimos á Y . A. con Dios é con 
los juramentos que habéis fecho, é con la fe é 
debda que debéis á los dichos vuesos regnos, 
que non quiera vuesa señoría enagenar vueso 
patrimonio nin parte de él, n in dar vasallos nin 
jurisdicciones, nin fortalezas; é revoque las 
mercedes que ha fecho contra el tenor de dicha 
ley; é quiera restaurar su corona; pues esta deb
da entre otras debe á sus regnos : é si así vuesa 
señoría lo ficíere, hará lo que debe é gobernará 
sus regnos como buen rey: m otra manera pro-
testamos que las tales mercedes, é donaciones 
é alienaciones fechas ó por facer, son contra el 
tenor é fo rma de la dicha ley, é non valgan, é 
sean en sí nulas é de ningún valor, é que mesos 
regnos u s a r á n de los remedios de dicha l e y , é 
de todos los otros que les fueren permisos, para 
conservar la potencia é unión de la corona real; 
é por la presente requerimos á los perlados é ca
balleros de vuesos regnos, é á los otros del vue
so consejo, que non sean en fecho, n in en dicho 
n in consejo, que las dichas alienaciones contra 
el tenor é forma de la dicha ley se fagan nin 
consientan ellas, nin ellos las procuren nin res-
cíban, en caso que vuesa señoría de fecho las 
quisiese é quiera facer; con protestación que fa
cemos estos vuesos regnos é nosotros en su nom
bre, que usarán é usaremos contra de ellos de 
los remedios que entendiéremos que cumplen al 
servicio de Dios é vueso, é unión, é conserva
ción, é bien púb l i co , como contra personas que 
lo quieren disminuir é disipar. Ademas jura
mos á Dios, é a esta señal de la cruz, é á las pa
labras de los santos evangelíosj do quier que son 
que nunca consentiremos nin aprobaremos las 
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tales mercedes que contra el tenor é forma de 
la dicha ley son fechas é se f c i e r e n . Esta pe
tición fue fecha en la vi l la de Madrid, 15 dias 
del mes de marzo, año del nascimiento de N . S. 
J . de 1467 años. 

Con la cual, cont inúan algunos de nosotros, 
en nombre de todos por ante escribano requeri
mos á V . A . ; é como quiera que la notoria j u s ' 
ticia en que se funda la dicha petición, é la 
grande necesidad é pobreza que V . A . tiene, é 
el gran dolor que el vueso real corazón debe 
sentir de haber asi empobrecido é abajado, de-
bria convidar á poner en esto remedio, é con
descender con gran acucia á nuestras suplica
ciones; pero vemos que sobre esto V . A. no ha 
querido proveer, é non solamente non ha pro
veído, revocando las mercedes que ha fecho con
tra la ley, mas aun es fama pública que agora 
nuevamente V . A . ha fecho mercedes á algunos 
caballeros de cibdades, villas é logares, con to
tal destrucción de los dichos regnos. 

Por ende, M . P. S., suplicamos á Y . A . que 
haya dolor é compasión de vuesa real corona, 
é de vueso perdimiento é pobreza; é guardando 
el juramento que V . A . tiene fecho, é lo que 
quieren las leyes de vuesos regnos, revoque 
todas las dichas mercedes é donaciones que has
ta aquí haya fecho, desde 15 dias del mes de 
setiembre del año que pasó del Señor de 1464, 
que se comenzaron los guerras é movimientos; 
é mande que daqui adelante de todo en todo 
la dicha ley de Valladol id sea guardada; é que 
V . A . desde luego jure de perseverar en la 
disposición de esta ley, de non i r nin venir por 
ésCripto nin de palabra, nin en otra manera 
alguna contra ella; é pida é costringa, é que 
sea puesta sentencia de excomunión sobre sí 
si lo contrario ficiere; é ruegue é pida al le* 
gado del nuestro muy santo padre, que des
de luego para entonces powg-a sobre V. A . é 
sobre vuesos herederos é sucesores, que fue
ren contra la disposición de la dicha ley, é 
sobre cualesquier persona de cualesquier ley, 
estado ó condición, . .que las tales mercedes 
han presentado ó procuren, é sobre las que resci-
biesen los dichos vasallos, é tierras, é términos; é 
jurisdicciones. E otrosí nos mandé dar sus tier
ras ; i que se puedan alzar por V . A . , é por la 
corona r e a l é qué ansi alzados finquen por 
vueso p a t r i m o n i o ; é pida. V . A . allegado de nues
tro muy santo padre, que en vuesos regnos está, 
ponga sentencia de excomunión sobre vuesa 
señoría, é sobre las personas que las tales mer
cedes é donaciones procuraren, é aceptaren, é 
usaren." 

E l apocamiento de ánimo de D- Enrique I V , 
no le permitió acceder á tan justa y útil deman
da, que reprodujeron nuevamente las cortes de 
Madrigal de 1476 ante los señores reyes católin 
eos, diciendo : que impugnar ían las donaciones 
é las contradecirían de fecho é de dicho en su 
tiempo é lugar, pidiendo de ello testimonio." 
Y los procuradores de las celebradas en Toledo 
el año de 1480, deseando poner un coto á los 
males referidos, intentaron la anulación absolu. 
ta de todos los juros y donaciones de D . E n r i 
que; y solo lograron, que habidas informacio
nes de las causas con que se habian justificado, 
se formára padrón comprensivo de las que de
bían revocarse del todo; de las que quedaban 
reducidas á la mitad, al tercio ó al cuarto, y de 
de las que debían subsistir, aunque con ciertas 
limitaciones que constan en la ley 17, t í t . 10, 
l i b . 5 de la recopi lac ión; habiendo revocado 
dichos soberanos las donaciones que habian 
hecho en los principios de su reinado, sin la 
libertad y deliberación prescripta en esta ley, 
como lo asegura el Sr. Carapomanes. > 

" E l P. Fernando de Talavera, confesor de 
los reyes católicos, fue elegido á tiempo en que 
estaba el reino no solo empeñado, pero enage-
nado desde el rey D . Enrique I V. Dió trazas 
como los reyes remediasen sus necesidades, sin 
cargar sobre los vasallos nuevas alcabalas, solo 
con repetir los bienes que no se pudieron ena-
genar, en perjuicio del patrimonio real. Los 
detentores de estos bienes le aborrecieron por 
este arbitrio tan mortalmente, que algunos le 
quisieron matar; lo que sabido por él, no solo» 
no le dió temor, pero puso mas fuerza en la eje
cución de é l ; poniendo á riesgo su vida por la 
justicia. Los reyes hicieron para esto cortes 
generales en Toledo, año de 1480; y después 
de recibidos los pareceres de todos, tomaron el 
secreto del P. Talavera, por el que quitaron de 
las mercedes 40.000,000 de maravedises, poco 
mas ó menos, que el rey D . Enrique había he
cho ; á unos la mitad, á otros la tercia parte, y 
á, otros nada, según las causas y servicios." 
(Pedraza, cap. 10, l ib . 3, de las ant igüedades 
de Granada). 

N o cesaron las reclamaciones de los pueblos 
por mas que el especioso pretexto de las urgen
cias de la corona, había obligado á los reyes de 
la casa de Austria á enagenar fincas y derechos 
para suplir con su importe el alcance del erario; 
pues en las cortes celebradas en Toledo el año 
de 1560, dijeron los procuradores « q u e estos 
reinos habian compadecido mucho las necesida
des que á S. M . han dado ocasión para mandar 
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cnagenar villas, y lugares, y jurisdicciones, y 
otras cosas de su patrimonio real ; pero que se
ria justo que por todas las -vias posibles, el d i 
cho patrimonio se conservase entero; pues de 
su naturaleza es indivisible, y por leyes comu
nes y reales se debe conservar entero y sin d i v i 
s ión; porque de dividirse y enagenarse, se si
guen grandes daños, é inconvenientes muy per
judiciales al servicio de S. M . , y también á sus 
subditos y vasallos, que están debajo la mano y 
jur isdicción de particulares, y reciben como es 
notorio grandes desafueros é injusticias : supli
caron que considerándo lo dicho, y la obliga-
cion que tiene como rey y señor de todos, de 
dar orden como todo lo que se ha enagenado 
después que S. M . salió esta última vez de estos 
reinos, se vuelva á reintegrar y restituir á la 
corona real, y á las ciudades y pueblos de cuya 
jur isdicc ión y partido fue desmembrado, por
que es lo que á su servicio mas conviene; y en 
caso que S. M . non fuese servido, mandase que 
queriendo las ciudades y villas, de cuya jurisr 
dicción serán los lugares y términos que así se 
vendieron dar los maravedises, porque así se 
vendieron á los compradores, los reciban; y las 
ventas en ellos hechas sean en sí ningunas ; y si 
en ello pusieren dilación, el consejo real de jus
ticia oiga á los tales pueblos, y á los comprado
res dellos sobre lo susodicho, y a l l i se les haga 
justicia. Y asimismo pidieron á S. M . mandase 
ante todas cosas que los del consejo de hacienda 
cesasen, y no traten mas de vender n i enagenar, 
por ninguna causa que se ofrezca, villas, n i l u 
gares, n i jurisdicciones, n i ninguna otra cosa de 
la corona real ; porque asi convenia al servicio 
de S. M . y descargo de su real conciencia. 

Finalmente, los procuradores de las cortes 
celebradas en Madr id el año de 1586/y con
cluidas en el de 1590, reprodujeron dichas ins
tancias ante el Sr. D . Felipe I I . " C o n mucha 
consideración, dijeron en la petición X I I I , por 
diversas leyes de estos reinos está mandado que 
no se hagan enagenaciones de villas ó lugares 
de la corona real, sino precediendo acuerdo y 
parecer del consejo y procuradores de cortes, 
y otros requisitos ; y el emperador N . S. que 
en gloria esté, en las cortes de Toledo del año 
de 25, dió su real cédula, en que prometió no 
enagenar alguna de estas cosas, y por ello le 
sirvieron con 150.000,000 de mrs.; y los seño
res reyes sus predecesores así lo juraron y pro
metieron á estos reinos, á cuya suplicación V . M¡. 
Jes hizo esta merced en las cortes de Toledo 
de 1560 ; y eon todo eso se han hecho algunas 
enagenaciones, en menoscabo del patrimonio 

real y daños de las ciudades y villas, y en que
brantamiento de sus pr ivi legios: suplicaron 
á S. M . mandase que las dichas ventas y enage
naciones no se hiciesen, y que en razón de lo 
vendido y enagenado, fuesen oídas en justicia 
las ciudades y villas que han sido perjudicadas." 

De los documentos hasta aquí alegados, se in
fiere que la nación, no solo ha estado en todos 
tiempos persuadida de la inalienabilidad de las 
fincas y derechos de la corona, sino que ha m i 
rado la trasgresion como la causado sus males 
y la ha reclamado con vigor no solo en las cor
tes, sino aun en casos particulares ; sin que la ' 
confusión de ideas del tiempo fuese poderosa 
para oscurecer sus derechos, ni la prepotencia 
de los agraciados pusiese freno á sus instancias 
en favor de la libertad. La vi l la de Baena re
putó tan unida la desgracia de su población y 
riqueza á la enagenacion, como que representó 
al rey D. Enrique l í í porque no se la enage-
nase, añadiendo entre otras causas para resis
t i r l o : que era rica y p róspe ra , y tenia 4,000 
casas y 7 parroquias. Agreda se opuso el año 
de 1325 á que se la diese por juro de heredad 
á Juan de Mendoza; porque dijo : que esto era, 
tenerla en poca estima, y t ratar la como á es
clava ( * ) ; y habiendo los reyes católicos hecho 
merced al alcaide Cabrera de 1,200 vasallos en 
tierra de Segovia, lo reclamó esta ciudad como 
opuesto al juramento que tenían hecho; y no 
habiendo logrado que se revocase, levantó tres 
tablados enlutados ; y eri ellos un escribano pú
blico dijo ; que Segovia protestaba de nulidad 
la enagenacion, ante Dios y el papa. " Los n i 
ños, dice el historiador Colmenares ( t ) , dábanse 
de bofetadas, en señal de que no lo olvidar ían ." 
E l rey envió pesquisidor que nada hizo ; y a 
cabo la ciudad capituló con S. M . el año de 
de 1592, y la señora reina católica mandó en su 
testamento que se reintegrára á Segovia la re
ferida enagenacion. 

Opinión y disposiciones legales de ios reyes 
de E s p a ñ a , acerca de la enagenacion de las 
fincas y derechos de la corona. 

La misma opinión que los pueblos, tuvieron 
generalmente hablando los monarcas, acerca de 
la inalienabilidad de las fincas y regalías de la 
corona; y si alguna vez no han procedido con 
areglo á ella autorizando las trasgresiones con 

(*) Gil González Dávila, Crónica de Enrique I I I , 
caps, 43 y 60. 

( t ) Historia de Segovia, cap. 36. 

399 



E J E E N A 

su conducta ó con leyes proraulgádas sobre la 
materia, fue por efecto de las circunstancias de 
los tiempos^ de la debilidad de su poder, f áú 
la aníbieion de los grandes, mas bien que por 
haber abandonado los nobles sentimientos de 
los subditos, y los rectos pTirtci^ios de la polí^ 
t i ca ; como se verá p o í la série de los decretos 
dados por nuestros soberanos desde la mas re
mota ant igüedad basta el dia. 

D . Alonso V I I I de León en las cortes cele
bradas en esta ciudad el ano de II895 coíres-
pondiendo á ías; súplicas dé los IreiíiOs aseguró*, 
" tjue quetia é j i rméMénté mandaba qué süs tieí> 
ras fuesen retornadas á su poder, á á los süs 
feale^ déréchos." Dv Sancho I Y ofreció en 1286 
^ liáéér cüahto éstüviesé de sü parte para volver 
á si lás ctísas del regnb qüe diéra á órdenes, á 
hidalgos, y á étrtts sübditos de cualquiera es
tado ; " y DJ Férhando I V toando eñ el afíó 
de 1S95 : " ( jué nirtgüna vi l la realenga pasase 
t iot juro de heredad a infante, nln á ricos hbmés 

iiírt á la iglesia ,̂ pata que sea ehagenada de sús 
regnós.*' 

í ) . Alfonso el año de ISlS, otorgó y ju ró 
^ de non éhágenár la córoná real, ñin dar las 
cibdades, é logares, é castiliós, é fortalezas, é 
aldeas, é las sus iierédades, á infanta, nin á rico 
lióme, i i in á rica dueña, nin á perlaclo, nin á in
fanzón, nin á otro ninguno, nin las enagenar en 
otro señorío alguno; salvó las villas é logares que 
habia dado á la reina Doña Costanza, ó le diese 
dall i adelante (*')." N o contento con tan solemne 
declaración, dió la mas cumplida respuesta á 
las quejas que le presentaron los procuradores 
de las corles de 1328, por haber faltado á ella, 
cuando les aseguro : " que él non diera sinon á 
JBelmet, Bel mes, é Balmon ; que lo diera á «Ramir 
Florez por servicio muy grande é mny señalado 
que feo; é Belmes le diera á Garci Melendez Jo-
dar, porque estaba en perdimiento é non fallaba 
quien se lo quisiere tener ; é tiénelo bien baste
cido, é muy bien guardadó para el su servicio5 
é el castillo de Montalvan le diera á D . Alfonso 
jFernandez Coronel, por muchos servicios ; y 
añadió : lo que he dado fasta aqui é Mere da-
qui adelante á la reina D o ñ a M a r í a mi muger., 
esto ú tal eñ la coro na re a l Jinca siempre." 

A pesar de tan solemnes promesas, el conflicto 
de las circunstancias té hizo desprenderse de 
gunas Villas y lugares, y promulgar al .Un de 
su reinado la ley 2 del t í tulo 27 del ordena-
niiento real, que facilitaba las enagenaciones ; y 
hubiera apurado absolutamente e l jpatrimonio 

(*) Es la ley 3, tit. ÍO, lil). ñ^e la Recopilación. 
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de la Coróna, domo lo observa el erudito Serapc-
re, sino se hubiese modificado después. « E s 
nuestra voluntad, dice la ley, de guardar nues
tros derechos, é las honras é derechos de los nues
tros Vasallos. E porque muchos dubdaban sí 
las cibdades, é villas, é logares, é la jur isdicc ión 
é justicia se pueden ganar por otro por luenga 
costurabrej ó por tiempo; porque las leyes con
tenidas en las partidas^ é en el fuero de las leyes, 
é en las fazañas é costumbres antiguas de Espa
ña, é algunos que razonaban por ordenamiento 
de cortes, parece que eran entre sí departidas, é 
contrarias, é obscuras en esta razón, Nos, que
riendo facer merced á los nuestros, tenemos por 
bien é declaramos i que si alguno ó algunos ra
zonaren que han cibdades, ó villas, é logares, ó 
qüe han jurisdicción c iv i l , é que usaron dello 
ellos, ó aquellos donde ellos lo hobieron antes 
del tiempo del rey D. Alonso nuestro visabuelo, 
ó én su tiempo, antes cinco años que finase, é 
después acá continuadamente, fasta que nos 
cwnplimos edad de 14 anuos, é cuando lo usa-
toa é tovieron tanto tiempo que memoria de 
honiess non es contraria, é lo probaren por cartas 
ó por escripturas ciertas, ó por testimonio de ho* 
mes de buena fama, ó que estos á tales, aunque 
nt>U muestren cartas ó privilegios d é como los 
tavieron, que les vala, é lo hayan de aqui adé-
lante; non seyeníio probado por la nuestra 
^arle que en esta parte les fue contradicho por 
alguno *lé los reyes onde nos venimos, ó por 
nos, o por oíros en nuestro nombre ̂  usando 
per nuestro mandado de las cibdades, é villas, 
é logat^es, é dé la just icia é jur isdicción c iv i l , é 
apoderándolo dé guisa que el otro dejase de 
usar dé ello, é faciéndolos llamar á ju ic io sobre 
ello.. 

" E declamamos que los fueros, é las leyes é or
denamientos que dicen que justicia non se pue
de ganar por tiempo^ se entienda de la justicia 
que él rey ha por la moyoría é sennorío real, 
«fu» por oomprilr justicia si los senaiores la mea-
guaren; é los otros que dicen qu© las msks del 
vey'n&n -se pueden ¡ganar por •tiempo que se 
entienda los pechos é tributos que a l rey son 
*éebidos* Et estableoemos que la jnsticia se 
puede ganar daqui adelante contra el rey por 
espacio de 100 años continuamenite, sin destaja-
aniento; é non menos ísobre la mayoría de la 
jíwstícia, que es complMa él rey. En la j u -
'risdiccion c iv i l que se gané contra el rey por 
espacio de 40 años, é non menos." 

" Cosa á la verdad extraña , añade el citado 
Sempére , que u n monarca que habiendo encon
trado al tiempo de su coronación casi entera-
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mente perdido el patrimonio de la corona ; que 
con bastante trabajo habia incorporado á ella 
muchos pueblos; que se preciaba de su mode
ración acerca de las donaciones perpetuas, y 
habia ofrecido abstenerse de ellas; al fin de su 
reinado mudará enteramente de política, pro
mulgando una ley la mas favorable á las enage-
naciones perpetuas, la mas contraria á los pr in
cipios fundamentales de la monarquía española, 
y á las reglas mas notorias y justas de todo de
recho." 

La lucha continua que el rey D. Pedro man
tuvo durante su reinado contra los grandes, cu
ya ojeriza quizás hizo dar nombre de cruel á 
quien solo era amante de la justicia y del orden; 
prueba, en m i opinión, que este monarca no se 
avenía con sus usurpaciones, y que no entraba 
en el giro de sus ideas la política que hiciera á 
su padre tan favorable á las enagenaciones, Ea 
la historia de su vida se conserva un docu
mento del miramiento que tenia al modo general 
de pensar de los pueblos, un monarca que tan
tos y tan famosos documentos nos ha dejado de 
la firmeza de su carácter, no menos que de su 
bizarría y valor. D . Pedro habia prometido al 
pr íncipe de Wales, dice la crónica (*) , varías 
ciudades; mas no se atrevió á dárselas , por no 
disgustar á los suyos; y habiendo recobrado 
con el auxilio de este personage muchos de los 
estados deque le tenia ya despojado su hermano, 
escribió á varias ciudades, conjurándolas para 
que hiciesen frente á sus enemigos, y en premio 
les ofreció que les har ía mercedes, de manera 
que lo pasasen como nunca (+). 

Aunque el citado rey D . Pedro habia ofrecido 
al mencionado príncipe de Wales, en remunera
ción de los auxilios que le prestó, el señorío de 
Vizcaya, y á su condestable la ciudad de Soria; 
y aunque aquellos le facilitaron la mas completa 
victoria sobre su hermano D . Enrique, no rea
lizó la entrega de aquellos señoríos; de lo que 
irritado el pr íncipe , se salió de Castilla muy 
despechado, dándole por despedida un consejo, 
que hace ver bien á las claras que el origen de 
los disgustos que acabaron con la vida de este 
monarca, fue la firmeza con que trató de sujetar 
la ambiciosa altanería de los poderosos, cuyas 
riquezas les hacían desentenderse de la sumisa 
obediencia que debían al soberano. " Y o , le 
dijo, vos aconsejaría que buscásedes manera de 
cobrarlas voluntades de los señores, é caballe
ros, é íijosdalgo; é si de otra manera vos gober-
naredes, estades en gran peligro de perder el 

(*) Cap. 21. 
( í ) Cap. 3. 

vuestro regno, é vuestra persona, é llegando á tal 
estado, que mi señor é padre el rey de Inglaterra, 
n i yo, aunque quisiésemos, non vos podríamos 
valer (*), 

E l trágico fin de este rey, y el medio con que 
su hermano D . Enrique I I I le sucedió en el 
trono, favoreciendo demasiado las miras de los 
que solo aspiraban á engrandecer su fortuna á 
costa del estado, hicieron prescindir lastimosa
mente de la máxima de la inalienabilidad de las 
regalías de la corona. Precisado Enrique á 
remunerar á los que le habían ayudado en la 
empresa de acabar con su hermano, y á afirmarse 
en el trono; toda su política la redujo á gran-
gearse amigos por medio de dádivas y recom
pensas. E l título de generoso con que ha pa
sado su nombre á la posteridad, le adquir ió á 
costa de sacrificios y liberalidades, cuyas fu
nestas cqnsecuencias lloramos en el día. « Perte
nece á los reyes, decía este monarca, facer muy 
grandes mercedes, señaladamente á los que leal-
mente le sirven; y que sean duraderas para 
siempre; porque maguer los hombres son adeu
dos con los reyes por la naturaleza é señorío 
que han con ellos de los facer servicio, é servir 
lealmente; pero adeudarlos lian aun mas, fa
ciéndoles bien é merced, porque cabo adelante 
hayan mayor voluntad de los servir é catar por 
su vida, é honra, é servicio." 

Consiguiente á esta máxima, dice su crónica, 
que los que allí venían con él , le demandaron 
muchos donadíos é mercedes en los reinos de 
Castilla é de L e ó n ; é otorgógelos de muy buen 
talante, cá asi compila que aun estaba por co
brar. E el rey D. Enrique rescibiólos muy bien, 
á todos los que á él vinieron, é otorgóles todas 
las libertades é mercedes que le demandaban; en 
manera que á ningún home del regno que á é l 
venia, non le era negada cosa que pidiese;" con 
lo cual aumentó extraordinariamente las des
membraciones de la corona. 

Aunque el rey D . Enrique I I I habia fundado 
el sistema de su política sobre la gallardía y la 
liberalidad, haciendo para ello treguas con e l 
ofrecimiento que hiciera al reino " de non dar 
á ninguno algunos los logares, salvo que fuesen 
para su corona ; " y aunque en el año de 1371, 
contestando á las reclamaciones de las cortes de 
Toro, les respondió, " que las villas é logares 
que fasta allí habia dado á algunas personas 
fuera por servicio que le ficieran : " no dejó de 
conocer los inconvenientes que las enagenacio
nes traían al reino, y procuró atajarlos aunque 

(*) Crónica, cap. 32. 
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procediendo con la delicadeza y tino preciso en-
ima época tan desgraciada. 

En efecto, en las memorias de su vida en
cuentro que uno de los planes de su gobierno 
fue el de la economía en los gastos; la cual le 
proporcionó caudales con que ir remunerando 
á sus servidores, y reintegrando á la corona lo 
que por esta razón había salido de ella. Ha
biendo hecha donación á Beltran Claquin de la 
ciudad de Soria, y de otras villas y lugares, en 
recompensa de los buenos oficios que le había 
prestado para obtener el cetro de Castilla, se las 
compró después por 240,000 doblas, y las incor
poró á su patrimonio real. 

E n las citadas cortes de Toro de 1371, y eff 
las de Burgos de 1373, ofreció guardarse cuanto 
pudiese "de non dar villas é lugares; é que si 
algunas diese, que las daría en manera que fue
se su servicio é pro de los regnos." En cum
plimiento de tan solemnes promesas, en una de 
las cláusulas de su testamento, declaró; " que 
habiendo fecho algunas gracias é mercedes á 
los perlados, condes, duques, é marquéses, e 
maestres, é ricos homes, é infanzones, porque le 
habían bien servido é merecido; mandaba á la 
reina é su hijo, que non se las quebrantasen nín 
menguasen, cá el se las confirmó y mandó guar
dar en las cortes de Toro ; pero que todavía las 
hayan por mayorazgo ; é que finquen en su fijo 
legítimo mayor de cada uno de ellos ; é sí rao-
rieren sin fijo legítimo, que se tornen los sus lo
gares del que así muriere á la corona de los nues
tros regnos." 

1). Juan el I , hijo y sucesor de D. Enrique, si 
bien continuó en las enagenaciones, por parc-
cerle que ni aun con ellas retribuía los servicios, 
tuvo presente la prevención de su padre; pues 
según se vé en algunos diplomas, las donaciones 
las hizo para que en ellas se sucediesen los hijos 
legítimos de hijo ó hija del donatario (*); "mas 
en guisa que nunca tornasen en ninguno de los 
transversales del dicho fijo ó fija; y en falta de 
los de la línea recta, tornase el logar é vi l la á la 
corona real." Ademas, en las cortes celebradas 
el año de 1387, se convino en no hacer donacio
nes sino con acuerdo de los de su consejo, "para 
que viesen si lo que él daba era con razón, é si 
se non diere asi, quellos nos lo digan ; que á 
nós place de seguir en esto su buen consejo." 

N o agradó á los grandes la declaración hecha 
por el rey D. Enrique I I I , porque limitaba los 
efectos de sus galardones; y así se quejaron de 
ella ante su hijo, por medio de una representa-

(*) Donación de Aguilar á D . Alfonso Henriquez. 
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cion, presentada el año de 1390: de la cual haré 
un breve resumen, porque contiene todas las ra
zones en que apoyan los señores sus derechos. 
Fundaban sus agravios : primero, en los servi
cios personales que habían hecho ; en la pé rd i . 
da de muchos parientes que habían tenido; é los 
grandes peligros trabajos de sus cuerpos é que 
habían sufrido, por cuya indemnización les diera 
algunos donadíos, é les quisiera facer merced. 

Lo segundo, en que todos los letrados les 
decían, que cuando algún rey ó señor hace al
guna merced ó donadío á alguna persona, non 
se lo puede quitar, nín revocar, nín disminuir 
en manera alguna, á no cometer algún delito de 
aquellos por que se incurre en esta pena ; y no 
hallándose en este caso, no debían restringírseles 
los privilegios, según su literal contexto. 

Lo tercero, que habiéndolo ganado á costa de; 
sangre y de trabajos hechos por el servicio del 
rey, era cosa dura que no heredasen el premio 
los transversales, siendo sus descendientes. 

Estas causales, que á la verdad no destruyen 
los principios de la eterna unión de las fincas y 
derechos á la corona, á la cual pertenecen ínte
gramente; fueron poderosas para que el rey 
D . Juan I , sin detenerse en la decidida voluntad 
de su padre, ni preceder consulta del consejo, 
hubiese mandado "que á cada uno le fuese 
guardado el clonadlo que le fuera fechp, según 
el privilegio que tenia en esta razón." ^ E todos,, 
añade la crónica ( * ) , se le tqvieroa á merced." 

A pesar de la indolencia natural que distin-
guia al rey D . Juan el I I el que, como dice su 
historia, "usando de su natural condieíon, y 
de aquella remisión cuasi monstruosa, todo el 
tiempo que reinó se pudo mas decir tutoría que 
regimiento ni adminis t ración real; tuvo el título 
ó nombre real, sin a utos n i obras del rey, cerca 
de 47 años del dia que su padre murió en Valla-
dolid ; que nunca tuvo color n i valor de rey, 
sino siempre regido y gobernado ( f ) ; " y no. 
obstante la prepotencia que sobre su corazón 
ejercían los grandes, en las cortes de Madrid 
de 1419, ofreció contenerse en las donaciones, 
en cuanto pudiese ; y en las de Falencia de 
1425, prometió consumir los oficios acrecentados 
conforme fuesen vacando. 

Habiéndose divulgado en el reino, que dicho 
monarca quería enagenar algunas villas, ciuda
des y lugares propios de la corona real,Mí voz, 
decia él mismo, movida por algunos con mal 
propósito, á fin de escandalizar mis cibdades é 

(*) Cap. 14, año X I I . 
(+) Fernán Pérez de Guzman, generaciones ó semblan

zas, cap. 33. 
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villas, é descobrir zizaña é discordia en ellas; 
por su albalá diri j ido á todos los pueblos en 6 
de agosto de 1469, les notificó, certificó, y pro
metió por fe de palabra real, que nunca por su 
pensamiento lo tal pasó, nin lo entendía facer, 
nin dar, nin apartar de su corona real las tales 
cibdades é Tillas; " y en la pragmática promul
gada en las cortes de Valladolid de 1442 ( * ) , 
después de citar las expedidas desde su bisa
buelo, y de confesar que por importunidad de 
los grandes había hecho algunas mercedes de 
yillas y lugares, rentas, pechos y derechos, de 
la cual resultaba perjuicio á la dignidad realj 
" declaró por ley, pacto y contrato firme entre 
partes, que todas las cibdades, villas y lugares 
que el rey tenia y poseía, con las fortalezas, 
aldeas, términos y jurisdicciones, fuesen de na
turaleza inalienables y posteriormente impres
criptibles, en tal manera, que el dicho rey D , 
Juan n i sus sucesores pudieran en todo ni ert 
parte enagenar lo susodicho; y si por alguna 
gran urgente necesidad al rey fuese necesario 
hacer mercedes de algunos vasallos, non tuvie
ran efecto sin haber precedido consulta y apro
bación del consejo y sus procuradores de cortes. 
Y que de otra forma fuesen nulas las donaciones» 
y las cibdales, villas y lugares, donados ó ena-
genados sin los expresados requisitos, pudieran 
sin pena resistirlas; no obstante cualesquiera 
privilegios, cartas y mandamientos que el rey 
les hiciere.'5 

En medio de la conducta irregular de D . En
rique I Y , que como asegura Pulgar (+), "se 
hizo libre de toda doctrina y sujeto á todo 
vicio ; siendo tanta la habituación que tenia en 
los deleites, que con dificultad era traído á en
tender en las cosas que compilan á la guarda de 
su patrimonio; y si alguno le desobedecía, 
antes le hacia mercedes porque le dejase en sus 
deleites, que le castigase por los yerros que co
met ía ; " no tuvo dificultad en confirmar la ley 
anterior, á pet ic ión de las cortes celebradas en 
Córdoba el año de 1455; jurando, y empeñando 
su real palabra en las de Salamanca de 1465. 
E n las de Ocaña de 1469, se vió precisado á 
descubrir la causa que le había obligado á faltar 
á sus promesas, "que fue el verse constreñido 
por la necesidad inevitable que le ocurrió, é 
por defender su real persona, e por atraer á sí 
los caballeros porque le sirviesen, é para que 
non le desiruyeran^' ' y aunque entonces no se 
atrevió á revocar las donaciones hechas., porque 

(*) Ley 3, tit. 10, lib. 5, de la recopilación, 
í+ ) Crónica de los reyes católicos, cap. 4, 

añadía, " s i agora yo ficiese esta revocación, en 
vuesa petición conlando, podr ía redundar en 
deservicio mío, é en danno é escándalo de mis 
regnos ; é dtsto nasceria que seria puesto en 
mayor fatiga que la pasada, é por salir delia 
me sería forzado dar lo que me ha quedado."— 
E n las cortes celebradas en Madrigal en 1473, 
tuvo que revocar específicamente cuantas habia 
hecho en los ocho años anteriores, por haber 
llegado al extremo mas lastimoso. 

La previsión, sabiduría y fortaleza que ca
racterizaron á los señores reyes católicos D . Fer
nando é Isabel, los llevó á corregir por su parte 
los abusos que ocasionaban al orden público las 
enagenaciones; si bien tuvieron que acomodar
se al principio á las circunstancias, las cuales 
les impidieron acceder á la súplica que les h i 
cieron las cortes de Madrigal del año de 1476. 
Pero en las celebradas en Toledo el año de 1480, 
después de haber examinado todas las donacio-
nes hechas por su hermano D . Enrique, y las 
causas que le habían movido para su otorga
miento; declararon expresa y menudamente las 
que desde entonces quedaban anuladas, refor
madas y subsisteutes; habiendo formado de la 
relación de todas, un cuaderno que debía servir 
de gobierno al tribunal mayor de cuentas y á 
los pueblos, para promover su reintegro. 

Colmenares, en la historia de Segó vía, ase 
\ gura que con esta providencia se había logrado 

incorporar á la corona mas de 80.000,000 de 
mrs. ; y la hubiera enriquecido mas, si las ma
ñas de los poderosos, el poco celo con que por 
desgracia se ha mirado el asunto, y los sucesos 
militares y políticos de la nación, no hubieran 
conseguido hacer olvidadiza aquella ley, hasta 
el extremo de haberse pendido el mencionado 
cuaderno, que se halló en tiempo del Sr. D . Cár-
los I V , por las eficaces diligencias de D . Manuel 
Sixto Espinosa, á cuya sagacidad, amor al tra« 
bajo, y carácter emprendedor, habrían debido 
el erario y los pueblos el goce de lo que dete
nían muchos poderosos, si las fatales ocurrencias 
del año de 1808 no hubieran cortado el hilo de 
sus operaciones. 

La Sra. reina Doña Isabel, miraba con tal 
ceño las enagenaciones de la corona, y se halla
ba tan altamente penetrada de la máxima que 
establece la inalienabilidad de las regalías y de
rechos, que, como se ve en su crónica, " érale 
imputado que no era franca, porque no daba 
vasallos de su patrimonio á los que en aquellos 
tiempos la sirvieron. Verdad es, que con tanta 
diligencia guardaba lo de la corona real que 
pocas mercedes de villas é tierras le viraos en 
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nuestros tiempos facer, porque falló muchas 
enagenadas. Decía ella que á los reyes convenia 
conservar las tierras; porque enagenándolas 
perdían las rentas de que deben facer mercedes 
para ser amados, e disminuían su poder para 
ser temidos," 

Consiguiente á esta opinión, en el testamento 
que dicha Sra. reina otorgó el año de 150á, la 
ratificó del modo mas terminante. " Por cuanto, 
decía, el rey mi señor, é yo, por necesidades é 
importunidades, confirmamos algunas mercedes 
é ficimos otras de nuevo, de cibdades, é villas, 
é lugares, é fortalezas pertenecientes á la corona 
real de los dichas mis regnos, é del bien público 
de ellos; é sería muy cargoso á mi anima é con
ciencia no proveer cerca dello : por ende quiero 
que las dichas confirmaciones é mercedes, las 
cuales se contienen en una carta firmada de raí 
nombre é sellada con mi sello, que queda fuera 
de este mi testamento, sean en sí ningunas é de 
ningún valor y efecto; é de mi proprio motu, 
é cierta ciencia, é poder ío real absoluto, las 
revoco, caso é anulo; é quiero que non valan 
agora ni en algún tiempo, aunque en sí conten
gan que no se puedan revocar, é aunqne sean 
concedidas proprio motu, ó por servicios, á 
satisfacción, ó remuneración, ó en otra cualquier 
manera." 

"Por cuanto (añadió en otra cláusula) á causa 
de las muchas necesidades que al rey mi señor 
y á mí ocurrieron, he tolerado tácitamente que 
algunos grandes é caballeros hayan llevado las 
alcabalas, é tercias, é pechos, é derechos perte
necientes á la corona real, é dado licencia de 
palabra á algunos de ellos para las llevar, por 
los servicios que me ficieron, declaro, por des
cargo de mi conciencia, que lo tolerado por 
raí acerca de lo susodicho, no pare perjuicio á 
la corona é patrimonio real, ni á los reyes que 
después de mis días sucedieren ; é de mi propia 
ciencia é poderío real absoluto, revoco, caso é 
anulo, é doy p o r n í n g u n a é de ningún valor é 
efecto la dicha toleracion é licencia, é cualquier 
uso, é costumbre, é prescr ipc ión, é otro cual
quier transcurso de tiempo, de 10, é 20, é 30. é 40, 
é 30, é 100 años. E por hacer merced, le hago 
(á los grandes) merced ó donación de lo que 
liasta aquí han llevado." 

«Otrosí , continúa, por cuanto por algunas 
necesidades é causas d i lugar é consentí que en 
aquestos regnos hobíese algunos oficíales acre
centados en algunos oficios, de lo que ha redun
dado é redunda daño, é gran gasto é fatiga á los 
librantes; demando perdón dello á N . S., é á 
los dichos mis regnos. E aunque algunos dellos 
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ya están consumidos, si algunos quedan por 
consumir, quiero é mando que luego sean con
sumidos, é reducidos ios oficíales dellos al nú
mero y estado en que estuvieren é debieren es
tar, según la buena é antigua costumbre de los 
dichos mis regnos, é que de aquí adelante non 
se puedan acrecentar ni acrecienten de nuevo 
dichos oficios." 

E l Sr. D. Cárlos 1, no satisfecho con haber 
confirmado la ley de D. Juan I I á instancia de 
las cortes celebradas en los años de 1523 y 13255 
por tres cláusulas de su testamento, otorgado 
en 1553, encargó y mandó á su heredero, que 
por todas las vías y formas justas que se halla
ren, quítase y volviese á la corona los juros que 
á causa de las grandes necesidades había vendi
do : encargó la conciencia de su sucesor, para 
que los juros y mercedes que por vida hiciera á 
algunos, se consumiesen á su muerte, sin poder 
pasar n i alargarse por otra vida ; por cuanto 
había tolerado que algunos grandes y caballeros 
llevasen las alcabalas, tercias, pechos y derechos 
pertenecientes á la corona, y no pudíendo cum
p l i r lo que en su testamento dejó prevenido 
Doña Isabel, porque aquellos no lo puedan ale
gar en su defensa, ni perjudicar con ello al pa
trimonio real suyo y de sus sucesores, declaró 
que dicha tolerancia se tuviera por de ningún 
valor, así como cualquiera disimulación ó licen
cia que de palabra ó por escrito hubiese dado, 
y cualquier transcurso de tiempo, aunque fuese 
bastante para causar prescripción, aunque fuese, 
de 100 años ó mas, no les pueda aprovechar, 
quedando siempre el derecho á la corona, salvo 
para incorporar las alcabalas, tercias, pechos y 
derechos reales, "como que de ella no se pudo 
ni ha podido apartar por alguna tolerancia, 
permisión, disimulación 6 transcurso de tiem
po ; n i por expresa licencia ó concesión que 
hubiese de dicho Sr. ó de los reyes sus prede
cesores.'''' Finalmente confirmó las cláusulas del 
testamento de la señora reina católica, relativas 
á las enagenaciones. 

Aunque el Sr. D . Felipe I I , contestando á la 
reclamación hecha por las cortes tenidas en 
Toledo el año de 1560 contra las ventas de 
vasallos, términos y jurisdicciones, para aten
der con su importe al pago de las obligaciones 
de tesorería, aseguró que por las grandes y ur
gentes necesidades no se habían podido excusar, 
añadiendo que para en adelante estaba ya puesto 
el remedio Í por cuatro cláusulas de su testa
mento, fecho en Madrid á 7 de marzo de 1594, 
ratificó con la mayor solemnidad las de los tes
tamentos de Cárlos I y de IÍV señora reina cato-
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lica, de que queda, hecho mérito en este capítu
lo ; habiéndolo verificado igualmente los señores 
D. Felipe 111, D. Felipe I V y D . Carlos I I , por 

las cláusulas de sus respectivos testamentos. 
Pero á pesar de tantas y tan solemnes decisio-

neSj el daño continuaba, y el patrimonio del 
rey seguia sufriendo pérdidas considerables, 
hasta la época en que el cetro español pasó á 
las manos de la dinastía de Borbon. Estaba 
reservada, dice el Sr. Sempere, á la sabiduría 
de Felipe V, la gloriosa empresa de regenerar 
el patrimonio real; crear un sistema fiscal me
nos complicado, mas fecundo y mas equitativo; 
y devolver á la corona infinitas alhajas, usurpa
das y poseídas sin títulos legítimos. En efecto, 
por ef auto acordado 7, tít . 7, l ib . 5 de la reco
pilación, dijo dicho soberano : « que habiendo 
considerado las dudas que habían acaecido en 
los tribunales sobre la comprensión y extensión 
de los mayorazgos de las donaciones que hizo 
el Sr. rey D. Enrique I I , y reversión de ellas á 
la corona, comprendidas en la ley I I , tít. 7, 
l ib . 5 de la recopilación ; y mandado S. M . que 
con entero examen y toda reflexión, se haga 
declaración de la inteligencia, verdadero senti
do, y comprensión de dicha ley, para quitar de 
una vez las controversias de los autores, como 
también la diversidad, ú oposición de las deter
minaciones de los tribunales, y que uniforme
mente se determinen todos ellos sobre este punto; 
habiéndolo consultado con S. M . , y precedido 
su real aprobación; declararon, que los mayo
razgos de dichas donaciones reales del Sr. rey 
D. Enrique I I , son y se entiendan limitados para 
los descendientes del primer adquiriente ó do
natario, no para todos, sino para el hijo mayor 
que hubiere del último poseedor; de tal manera, 
que no dejando el último legítimo poseedor, h i 
jos ó descendientes legítimos, aunque tengan 
hermanos o hijos , ú otros parientes transversa
les, hijos legítimos de los que han sido poseedo
res, y todos descendientes del primer donatario, 
no se extiendan á ellos los dichos mayorazgos, 
antes bien se entiendan excluidos y no llamados 
á ellos ; declarando que en tales casos ha llega
do el de la reversión á la corona de semejantes 
donaciones y mercedes reales, en que se debe 
dar á S. M . la posesión de todas ellas." 

, Los señores reyes D. Fernando V I , D . Car
los I I I y D . Carlos I V , agitaron, en la época 
de su mando, la reversión de los derechos y fin
cas propias de la corona; y á sus eficaces pro
videncias, al celo de los fiscales y consejos, y á 
la fiel devolución del precio, se debió el haber 
reintegrado al patrimonio en muchas alhajas que 
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poseían por compras algunos señores, de las 
cuales hay nota expresiva en el memorial ajus^ 
tado, escrito é impreso en 1776, sobre el expe
diente promovido por los señores fiscales del 
consejo, acerca del derecho inminente que tie
ne la corona para reintegrarse en los bienes y 
efectos que salieron de ella por ventas perpetuas 
ó temporales. 

N o menos contraria que en Castilla á las ena-
genaciones de las fincas propias de la corona 
fue en Aragón la opinión de los pueblos y de 
los monarcas; hallándose en sus códigos é his-* 
torias, memorables hechos y documentos que 
aseguran su inalienabilidad. Si un rey de Ara
gón, llevado de la demasiada afición á los tem-. 
plarios y caballeros del santo sepulcro, después 
de haberlos enriquecido con muchas y produc
tivas fincas, á su muerte dividió el reino entre 
ellos y las iglesias; los graves disgustos y la 
noble resistencia que los pueblos opusieron al 
cumplimiento, son una prueba de la poca lega» 
lidad de la resolución del monarca, así como 
del convencimiento que aquellos tenían de no 
ser dado á los reyes despojarse de sus augustas 
regalías. 

E l ínclito rey D. Jaime I , estaba tan per
suadido de esta máxima, que prohibió absolu
tamente la enagenacion de los derechos y ren
tas que la corona poseía en Valencia. Esta re
solución se identificó tan fuertemente con el 
modo de pensar de los vasallos, que olvidado 
de ella el rey D . Alfonso I I , hizo donaciones 
considerables en favor del infante D. Fernando, 
sin que nadie osara reclamarlas, de miedo á la 
reina. Esta conducta tan poco conforme á las 
leyes fundamentales de la monarquía, dió lugar 
á que los pueblos excitaran el celo de la ciudad 
de Valencia para que defendiera sus derechos. 
Encargada tan delicada comisión á su regidor 
primero, ó como entonces decían, Jurat in cap. 
Guillen de Vinatea, requirió personalmente a l 
rey, á presencia de la reina, para que revocase 
las enagenaciones hechas, como lo consiguió por 
efecto de la firmeza con que se produjo; habien
do llegado al extremo de asegurar aquel t r i 
buno : " que el pueblo, salvando la sagrada per
sona del monarca, acabaría con la de los pa
laciegos que tanta parte tenían en que se vulne
rasen las leyes." 

Esta expresión no fue efecto de desacato, ni 
de un valor demagógico ; sino de las decisiones 
de los monarcas, que aseguraban la indivis ibi
lidad de los derechos y atributos del trono, y de 
las facultades que ellas mismas concedian á los 
pueblos para enfrenar las demasías de los pode-
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rosos ; que prevalidos de su ascendienle, solían 
obligar á los reyes á remunerar sus servicios á 
costa del pat rimonio destinado á sostener su au
gusta autoridad. 

D . Ramiro, rey de Aragón, revocó en el año 
de 1137 todas las donaciones que habia heclio 
de bienes de la corona. E l rey D. Jaime el i , 
en el testamento que otorgó á 26 de agosto de 
1272, consignó su opinión en favor de la per
petuidad de los derechos de la corona, cuando 
en tres de sus cláusulas dijo : que quería que 
todos sus reinos é señoríos permaneciesen con 
integridad, é non se pudiesen disminuir; é que 
para siempre el reino de Aragón, é de Valencia, 
é condado de Barcelona, sean de uno solo, ó de 
un solo señor ; ó que non se pueda div id i r nin 
departir, el que fuere rey de Aragón, alguna 
parte del señorío, en hijos nin otras personas; 
.mandando lo mesmo por Mallorca. Menorca, 
Ibiza, Rosellon, Cerdaña, Cifuentes, é Colibre; 
é todo sin embargo de las donaciones que fasta 
agora hobiera." E l rey D. Alonso anuló en 
1287 todas las enagenaciones de bienes de su 
patrimonio, que hiciera desde que empezó á 
leinar. 

Las mismas causas que, según vimos, influye
ron en Castilla para que no se llevase á rigorosa 
ejecución tan sabia ley, hicieron que en Aragón 
se alterase con las donaciones que se vieron pre
cisados á hacer sus reyes, de las villas y lugares, 
con daño de su patrimonio y de los mismos pue
blos, que desde los tiempos mas remotos mani
festaron su decidida repugnancia; habiendo al
ternado siempre sus justas quejas contra las ena
genaciones, sus sacritícios pecuniarios para evi 
tarlas, y las promesas mas solemnes de parte de 
los reyes, á las cuales se veían forzados a faltar. 

La historia de Aragón nos conserva muchos 
diplomas expedidos á favor de las villas mas 
distinguidas por su situación y calidades; en 
cuya vir tud, y mediante el donativo de gruesas 
sumas, ofrecían los monarcas no separarlas de 
su corona y con los juramentos mas solemnes 
confirmaban tan justa resolución. La misma 
nos conserva también la memoria de los distur
bios y alteraciones que ocasionaron en el reino 
de Valencia, las donaciones hechas ch favor de 
la infanta Doña Leonor por el rey D, Al fon 
so 1L 

Conociendo los escándalos, dice el rey D . 
Pedro I I en el privilegio dado el año de 1336, 
que habían suscitado las donaciones y enagena
ciones de castillos, villas, lugares, jurisdiccio
nes y rentas, hechas por los señores reyes sus 
progenitores en favor de personas, que ó por 

servicios, ó por pura merced las habían logrado; 
y deseoso de evitar los perjuicios que causaban 
á los pueblos y al patrimonio : á petición de las 
cortes se impuso una ley, volentes nohis legem 
imponere, sancionada con un solemne juramen
to ; por la cual se convino en no dar, conceder, 
vender, permutar ni empeñar, en todo ó parte, 
temporal ó perpetuamente, las villas y lugares 
que cita : mandando que todos los reyes sus su
cesores lo jurasen al tiempo de la coronación; y 
añadió, que esto no les impediría la facultad de 
enagenar dichos pueblos por evidente utilidad 
ó necesidad urgente, en defensa de los reinos ú 
opugnación de los enemigos; debiendo formali
zarse la enagenacion para que fuese válida, solo 
para cierto tiempo, y con consentimiento de las 
cortes generales. Providencia que se ratificó en 
las celebradas en Yalencia el año.de 1349. 

A pesar de tan solemne promesa faltó á ella 
el mismo soberano, obligado por los apuros de 
la guerra que mantuvo primero contra Marrue
cos, y después contra Castilla. La guerra le obli
gó á dar poderes ilimitados á cinco caballeros 
para que procediesen á vender, amonedar y em
peñar á censo, perpetua ó temporalmente, las v i 
llas, lugares, castillos, jurisdicciones y derechos 
de la corona ; en cuya virtud muchos salieron 
de ella y pasaron á manos de particulares. Bien 
es verdad, que el mismo monarca, por escritura 
otorgada en Barcelona á 22 de setiembre de 
1340, declaró en orden á las primeras desmem
braciones: "que las que tenia hechas ó hiciere 
por razón de la guerra que tenia con el rey de 
Marruecos, ó por importunas plegarias de algu
nos ad aliquorum importunitatern, en cuanto 
fuesen dañosas á la corona y derechos patrimo
niales, no era su ánimo que tuviesen valor ni 
causasen perjuicio á aquella ni á la repúbl ica , 
para pedir su revocación en cualquiera tiempo; 
y las cortes de Valancia de 1371, y de Monzón 
de 1376, se quejaron de las enagenaciones he
chas desde el año de 1356, pidiendo que se anu
lasen. En su vir tud mandó el mismo rey qué 
se llamase á los poseedores y se les hiciese jus
t ic ia ; y que los poseedores de tercios diezmos, 
y de bienes censidos, presentasen, dentro de un 
corto plazo, al baile general, los títulos con que 
los retenían, bajo pena de comiso. 

E l rey D. Juan el 1, con el laudable objeto 
de reparar las quiebras que sufría el patrimonio 
con las enagenaciones hedías ; por la pracmátic^ 
publicada á 21 de agosto de 1187, mandó ocu
par todas las jurisdicciones y derechos que se 
habían separado de la corona, restituyendo an
tes á los detentadores el precio que realmente 
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hubiesen satisfecho al tiempo de la venta. E l 
rey D. Martin mandó en 1407 al baile general 
del reino de Falencia, que visitase personal
mente las ciudades, villas y lugares del reino, y 
tomase conocimiento de todas las rentas y dere
chos que hubiesen enagenado ó empeñado los 
reyes ; y con ayuda de las universidades, y del 
mejor modo posible recibiese y reintegrase á la 
corona dichos derechos, jurisdicciones y rega
lías ; y no pudiendo cobrar todos los censos y 
rentas vendidas, las mandase reducir á mayor 
fuero, para que fuese mas fácil su reducción. 

D . Fernando i de Aragón, siguiendo la misma 
idea que sus antecesores, mandó publicar un ban
do, por el cual hacia saber que ninguno se atre-
vieseó presumiese comprar censos, ó admitir en 
empeño rerjlas, derechos ó bienes del real patri
monio : y que en el caso de haberse hecho, lo con
tradijese absolutamente el baile general : para 
que ni entonces ni en lo sucesivo se perjudicase 
á S. M . , ni á sus sucesores. A D. Alfonso Y , p i 
dieron las cortes de Valencia de ¡418, que anu
lase todas las enagenaciones, ventas, traspasos y 
empeños de villas, lugares, castillos, rentas y 
emolumentos, hechas en favor de personas ecle
siásticas, del brazo militar, ó en las que fuesen ; 
y contestó que lo habia jurado, y que su volun
tad era hacer justicia. 

En su consecuencia, expidió el privilegio de 
S9 de enero del citado año, que hace época en 
la historia de la lucha entre los pueblos y los 
detentadores de las alhajas y fincas propias de 
la corona, por las chuisulas que contiene. 
^ Atendiendo, dice, a que la autoridad reaí> 
para gobernar con decoro sus reinos, y mantener 
el honor de la diadema, necesita de muchos 
castillos, pueblos, regalías y rentas ; y sabiendo 
que por importunidad de algunos y falta de 
previsión de los señores reyes, se habian dado 
y vendido varios derechos y regalías, con tanto 
perjuicio del real patrimonio, que apenas que
daba lo preciso para la subsistencia y urgencias 
de la casa real: obligado de la necesidad y del 
bien de la república y conservación del real 
patrimonio y del estado, prometió en fe de su 
palabra real, ^or via de contrato irrevocables 
y mediante juramento, que no separaría de la 
corona real la albufera, sus salinas y dehesa, el 
tercio diezmo de la mar, y los demás derechos? 
pueblos y villas que entonces le pertenecían, ó 
^os que pudiesen pertenecerle en lo sucesivo ; ni 
âs enagenaria él n i sus sucesores por via de 

donación, permuta ó empeño ; n i los obligaría 
por via de alimento para sus hijos; ni los daria 
á otra persona por cualquiera causa, aunque 
fuese de extremajie^esidadj ó utilidad notoria." 

Para dar mas firmeza á esta ley, añadió : qué 
en el caso que se hiciese alguna donación, no 
la obedeciesen sus vasallos; autorizándolos para 
desobedecerla orden y resistirlo con armas V 
viva fuerza, como una obligación propia de la 
fidelidad que deben al monarca; sin que se 
pudiera perseguir enjuicio al que con ocasión, 
de resistir la segregación de los bienes, ocasío-
nare^alguna muerte, herida ó injuria á algunol 
"E i s , sub debita fidelítatis quo nobis & succe-
soribus nostris tenentur, sint obligati contradi-
cere & resistere cum armis & lotis víribus^ 
etiam si nosíer fuerit gubernator generalis au í 
ejus vicemgerens tanqnam persona} extrema? & 
cu i non essent ad obediendnm in aliquo obligati'. 
Decernentes hoc, posse & deberé fieri per eos 
licite et impugne in favorem regia? riostra? coro
na?, uíilitatemque reipublica; d ic t i regni." 

Añade ademas, que todos los que obtuvieren 
de los revés dichas donaciones, y los quedes 
aconsejaren en favor de ellas, aunque se halleii 
en oficios de la mayor autoridad y respeto, y 
los que firmaren las cédulas de donación, incur
ren en el delito de lesa magestad; pudiendo 
levantarse contra ellos todos los vasallos leales. 
" Universos et singulos qui nobis vel succesori-
bus nostris consilium dederint persuasiones 
aut inductiones fecerint, provisiones aliquas o í -
dinaverint, signaverint, vel subsignaverint sea 
expedierint venisse nobis et nostris succesó. 
ribus contra fidelitatem et contra nostram regiarn 
niajestatera, et ut contra infideles et reos criminis 
lesas majestatis omnes vasalli et fideles nostri 
insurganí . " 

E l mismo monarca, no contento con asegurar 
á la corona la posesión de las fincas y derechos 
que en aquella sazón componian su patrimonio, 
procuró promover el reintegro de lo enagenado, 
por otra real pragmática publicada en 15 de 
mayo de 1447. En ella mandó, previo d ic tá -
men del consejo, que siempre que las regalías ó 
derechos hubiesen salido de la corona por con
trato oneroso interviniendo precio, se le reinte
grasen ; volviendo á los detentadores el que hu
bieren dado por ellos, sin dar lugar á pleitos n i 
condescendencias. 

Que si las enagenaciones hechas en^u origen, 
mediante precio, se hubieren confirmado des
pués por donación remuneratoria, fundada en 
servicios; se incorporaran los bienes á la corona, 
pagándole al poseedor lo que hubiere dado por 
ellos; y que esta regla se entendiese con las 
enagenaciones hechas solo por servicios. E l 
reintegro no debia suspenderse por resistencia 
de los detentadores de las regal ías ; pero una 
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vez depositado el precio por parte del erario, 
debía ponérsele en el goze de lo enagenado, 

N o obstante, la solemnidad y repetición con 
que los reyes habían procurado volver á su co
rona lo enagenado de ella, el desmedido pode
río de los señores,' las guerras y los sucesos po
líticos impidieron sin duda llevar á ejecución 
tan santas leyes; y la espulsion de los moriscos, 
entre otros daños, causó el de multiplicar las 
enagenaciones, porque se dieron á los barones 
y señores muchas tierras y fincas de las que 
aquellos dejaron, para indemnizarles los daños 
que alegaban haber sufrido con dicha providen
c ia ; siendo el triste resultado de todo, hallarse 
en el día los pueblos gravados con las onerosí
simas cargas que los señores les impusieron por 
las cartas pueblas, no obstante de haberlas anu
lado el Sr. D. Felipe 111, como dañosas á la 
república, y hechas sin su real aprobación. 

Resultado á la verdad lastimoso, que excita 
el celo del gobierno para corregir con mano 
fuerte un abuso, que nacido en la subversión de 
los principios de la sana política, ha llegado 
.hasta nosotros, á despecho de la justicia y de los 
sentimientos de los monarcas y de los mismos 
pueblos. 

A pesar de tan indisputables y legítimas fa
cultades como residen en los monarcas de Espa 
ña para incorporar á la corona lo de ella enage
nado, y en los pueblos para solicitar su rever
sión por medio de los tanteos ; la fatalidad y el 
predominio de los poseedores, han dejado hasta 
aquí sin fuerza las leyes, y sin ejecución las so
lemnes y repetidas órdenes de la autoridad so
berana, que se encuentra despojada de un nú
mero considerable de fincas. ( Véase Alcabalas 

; enajenadas, y Señor íos} . 
La ignorancia de los derechos que correspon

den al estado, y la oscuridad en que se hallan 
envueltos los títulos de los poseedores, influyen 
eficazmente en el desorden. Hasta que el celo 
y actividad no común de Df Manuel Sixto Es-

. pinosa, halló el cuaderno original de las decía, 
ratorias de Toledo, en el cual están menuda
mente anotadas las donaciones enriqueñas, anu
ladas; apenas se conocía su existencia. ¡ Cuánto 
bien no harían al públ ico, y qué servicio mas 

..grande no ofrecerían al estado, los que se dedi-
cáran á poner en claro las circunstancias de las 
adquisiciones hechas por los señores, y los tí tu
los con que poseen lo que es de la nación ! En 
los archivos públicos se hallan estos, cubiertos 
ele polvo; y en las noticias que dicho Espinosa 
reunió para el cobro de la contribución impues
ta á los donatarios de la corona, deben enconw 
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trarse preciosos y abundantes documentos para 
poner en claro un punto tan interesante, y au
mentar los ingresos del erario con lo que justa
mente le pertenece. 

ENAGENACIONES DE ALCABALAS, CIENTOS Y 
MILLONES. {Véase Alcabalas). 

ENCAJES EXTRAÍDOS DE LOS PUERTOS DE 
ESPAÑA A LOS DE AMERICA EN EL AÑO DEL 
COMERCIO MAS FLORECIENTE. 

Nacionales. . . . . . . . 1.325,295 varas. 
Extranjeros 165,720 

ENCOMIENDAS DE LAS ORDENES MILITARES 
DE CALATRAVA, SANTIAGO Y ALCANTARA. 
Estas están dotadas con las rentas procedentes 
d é l a s fincas, derechos y propiedades que los 
individuos de las órdenes militares adquirieron 
por liberalidad de los monarcas, y, en premio 
de los heroicos servicios que los que vestían su 
noble hábito hicieron en la guerra contra los 
moros. E l P. Juan de Mariana, en el cap. 6, 
l ib . 11 de su historiado España, asegura: ''• qué 
las encomiendas se daban antiguamente á los 
soldados viejos de las órdenes para que con las 
rentas de ellas se sustentasen honradamente." 

E l historiador Miñána confirma esta opinión, 
cuando en el cap. 9, l ib . 2 de su Continuación 
á la historia de E s p a ñ a , dice: "las pingües 
encomiendas que antiguamente se daban á sol
dados valerosos después de muchos trabajos? 
las disfrutan hoy hombres ociosos y afeminados 
que jamas han salido de sus casas. 

ENCOMIENDAS DE LAS ORDENES MILITARES. 
(VALOR ANUAL POR CALCULO APROXIMADO). 

En la de Santiago . . . . . 2.352,201 rs. vn. 
En la de Calatraba. . . . 1.812,104: 
En la de Alcántara . . . . . 1.160.961 
E n la de Montesa. . . . . . 412,002 

5.737.268 

E l Sr. D . Pedro Farela, secretario del des
pacho de hacienda, en una memoria que leyó al 
rey en 27 de marzo de 1797, apreció el valor 
anual de las encomiendas, según el que habían 
dado los últimos arriendos, 
en. . . . . . . . . . . . . . 12.000,000 rs. vn. 

E l Sr. Ant i l lon, en su 
geografía de España , las 
regula en. . . . . . . . . é 20.000,000 

E l citado Sr. Várela, en 
la referida memoria, reguló 
el capital de las encomien
das en. . . . t . . . . . . . 400.000,000 

ENCOMIENDAS DE LAS ORDENES MILITARES, 
APLICADAS A TESORERÍA. E l gobierno pro
visional, que dirigió á España durante el i n -
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terregno del Sr. D . Fernando V I I , fpara hacer 
frente á los enormes gastos que causaba la 
guerra con Napoleón , prohibió la 'provisión de 
todas los encomiendas vacantes y que vacaren» 
aplicando sus rentas á las necesidades de la 
patria. 

E N F E R M O S Q U E H A B Í A E N I^OS H O S P I T A L E S 

P U B L I C O S D E E S P A Ñ A E L AÑO D E 1797. 

Provincias. Enfermos. 

Alava 
Aragón 
Asturias 
Avila 
Burgos 
Cataluña 
Córdoba 
Cuenca 
Extremadura 
Galicia. , 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa. . . . . . . . . 
Jaén, 
Ibiza 
León 

26 
662 

. . . . . . . . 120 
91 

281 
- 1,248 

414 
. . . . . . . . 31 

146 
. . . . . . . . 1,497 

1,726 
. . . . . . . . 42 

161 
. . . . . . . . 197 
. . . . . . . . . 33 

107 
Madrid. 1,717 
Mallorca 
Mancha. 
M e n o r c a . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 
Murcia. ; . . . . . . 
Navarra..... 
P a l e n c i a . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
Poblaciones de Andaluc ía . . . . . . . . 
Salamanca.. 
Segovia 

. . . . , 447 
. . . 73 

. . . . 125 
546 

. . . . 182 
149 
31 
116 
89 

Sevilla...;.. . . . 2,093 
Sitios reales. 
Soria. 
Toledo....... . . . . . 
Toro. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vizcaya 
Zamora. 

60 
83 

258 
37 

450 
281 
59 
29 

Total. 13,507 

E N F E R M O S M I L I T A R E S . ( H A C I E N D A M I L I T A R ) . 

l i a hacienda abona el gasto que hacen los regi
mientos con los soldados enfermos, coando en 
los pueblos donde residen no hay hospitales, 
(Orden de 21 de agosto de 1725). 

ENSATE. (RENTA DE) . E l arte de los ensaya
dores tiene por objeto conocer la ley del oro y 
plata. Se estableció en Nueva E s p a ñ a desde el 
pr incipio de la conquista, ejercitándose libre
mente por los profesores: los cuales cobraban 

derechos á los interesados que se valian de ellos. 
Por real orden de 19 de noviembre de 1782, se 
incorporó á la corona; la cual hizo una de sus 
rentas del importe de los citados emolumentos. 

Valor en pesos fuertes en año 
común, . . . 91.023 

Sueldos y gastos de ensaye . . . 50,506 
Pago de capitales á los poseedo

res antiguos 10,000 

Líqu ido . . . . 30,617 

E N T R A D A . ( D E R E C H O S D E ) . Son los que se 

cobran en las aduanas al tiempo de la introduc
ción en el reino de los géneros extranjeros, y á 
la extracción de estos y de los nacionales del 
mismo, y á su entrada por los puertos de las 
capitales de provincia, y de los puertos habi l i 
tados. ( Véase Aranceles), 

Por los datos que he adquirido del valor de 
los derechos de entrada, establecidos en las ca
pitales y puertos habilitados, deduzco que se 
puede regular que gravan en 15 rs, vn . anuales 
á cada ind iv iduo ; á este respecto impor tarán . 

En Madrid 
En Guadalajara. 
En Cuenca.... x ^ . . . . 
En Toledo,. 
En Ciudad Real. 
En Avila 
En Segovia. 
En Soria 
En Burgos 
En Badajoz. . . . . . . . . . . . 
En Córdoba, 
En Cádiz. 
En Jaén 
En Sevilla.. 
En Granada. . . . . . . . . . . 
En Murcia 
En Zaragoza 
En Valencia 
En Barcelona. . . . . . . . . . 
En Oviedo 
En León 
En Palencia 
En Salamanca 
En Valladolid . 
En Zamora. 
En la Coruna, 
En Santander. 
En Almería. 
En Cartagena 
En Gijon 
En Alicante. 
En Málaga « 

6.000,000 rs. 
126,000 
90,000 

525,000 
225,000 

75,000 
150,000 
55,500 

400.000 
225,000 
300,900 

1.750,030 
400,000 

1.450,000 
810,000 
510,000 
120,000 

4.500,000 
6.000,300 

400,000 
120,000 
80,000 

225.000 
300,000 
150,000 
375,000 
75,000 

120,000 
300,000 
150,000 
270,000 
750,000 

27.027,730 
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EPIDEMIA . 'Ñota del número de muertos en la 
epidemia que sufrió el pueblo de Cádiz en 
los meses de setiembre, octubre y noviembre 
del año de 1819. 

Hombres 2,849 
Mujeres. . . . . . . . . . . 594 
Niños . 602 
Niñas . . 392 

Total. 4,537 

( D i a r i o de Cádiz) . 
EQUIVALENTE . Abolido el antiguo gobierno de 

Aragón, de resultas de las guerras de sucesión, 
é introducido en esta parte de la monarquía el 
sistema de las rentas de Castilla; aquel reino no 
recibió las rentas provinciales, por haberse sub
rogado en la única contribución, en el equiva
lente en Valencia, en el catastro en Cataluña, y 
en la talla en Mal lorca: contribuciones, que 
aunque diferentes en el nombre, son iguales en 
su forma, y todas equivalen á las interiores de 
Castilla. 

Falencia, Aragón, Cataluña y Mallorca, sa-
tisfacian desde el año de 1718, por rentas pro
vinciales, una cantidad fija con respecto al nú
mero de ios vecinos que entonces se empadro
naron. En el dia se reparte en razón de las u t i l i 
dades que á cada uno dejan los bienes muebles, 
inmuebles;, semovientes, industrias y artes que 
poseen. Por este método sencillo y justo, pagan 
estas provincias las cuotas que les corresponden 
por razón de utensilios y paja para las tropas; 
del estanco del aguardiente; y de algunos otros 
ramos peculiares de cada una. Aunque las dos 
primeras suben ó bajan según las circunstancias, 
las del equivalente, catastro, talla y única con
tr ibución, no sufrieron mudanza alguna en el 
siglo último, habiendo pagado en razón de ella; 

Aragón, . i . . . . . . : 5.000,000 rs. vn . 
Valencia. . . . . . . . . 7.762,800 
Cataluña. . . . . . . . . . 13.500,000 
Mallorca. . . . . . . . . . 400,000 

26.662,800 

De aquí resulta un desniverentre las cargas 
y el modo de satisfacerlas en Castilla y Aragón : 
de manera, que mientras cada castellano paga 
por rentas provinciales 2 9 i rs., el valenciano, 
aragonés, catalán y ir.allorquin, solo acude con 
111 rs. 

ERAIUO. (APUROS DEL DE ESPAÑA). Véase 
Apuros) . 

ERARIOS PÚBLICOS. E l proyecto de bancos de 
socorro, tan celebrado en nuestros dias, y cuya 
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idea benéfica se atribuye generalmente á los in -
gléses, fue conocido en España con el nombre 
de erarios, siglos antes que en la Gran Bretaña, 

E n las cortes celebradas el año de 1600, ma
nifestó uno de sus vocales, que el establecimien
to de erarios públicos era el medio seguro de 
desempeñar el real patrimonio con bien de la 
nación ; añadiendo, que L u i s Valle de ¡a Cerda 
tenia escrito un discurso en que lo evidenciaba. 

E l reino pidió á Valle que le presentase á dos 
comisionados, para su examen. Lo ejecutó. L a 
idea se reduela á establecer en todas las ciuda
des unos bancos, con el fondo para su pie, 
de 1.200,000 ducados que aprontarla el reino. 
Ademas se les debia autorizar para tomar dinero 
á censo redimible al 5 por ciento, dándole al 6; 
y perpetuo, á tomar al 3 y darle al 6. Los de
pósitos y secuestros debian entrar en ellos: 
todos los erarios debian obligarse mancomuna-
damente entre sí y con el reino al cumplimiento 
de sus tratos; y el rey les debía dar el pr ivi le
gio de no confiscar nunca sus fondos 

E l objeto de estos establecimientos, era el de 
hacer préstamos de dinero á particulares sobre 
prendas al 6 y 7 por ciento ; auxiliar con letras 
á los asientos y provisiones de la real hacienda, 
quedando á su favor las utilidades que dejaran; 
recibir los productos de las rentas reales, y 
pagar á los juristas, suprimiéndose los empleos 
de depositarios y tesoreros generales. 

Aunque el pensamiento sufrió impugnaciones, 
habiéndose distinguido en esta parte el mar
qués de Estepa, mereció la aprobación de las 
cortes, las cuales lo mandaron llevar á efecto. 
N o se verificó, según se aseguró en una junta 
celebrada á presencia del Sr. D . Felipe I V 
el año de 1622, por falta de medios. Supo
niéndose haberlos hallado, se decidió la funda
ción de los bancos ó erarios en cada cabeza de 
partido, por ser muy útil para el fomento de la 
agricultura é industria, pués los labradores y 
artesanos hal lar ían en ellos dinero para la com
pra de granos, y para las labores del campo. 
Se convino en que se fiara á los erarios la re
caudación de las rentas reales, y el pago de los 
juros : que se les entregáran todos los depósi tos: 
y se añadió, que á todos los vasallos seculares y 
eclesiásticos que poseyeran mas de 2,000 duca
dos de hacienda, hubiera de entregárseles en d i 
nero la veintena parte, al rédito del 3 por cien
to, que había de empezarse á pagar al año 
quinto. 

Cevallos, en su arte real esforzó el proyecto 
de los erarios, indicando los siguientes arbitrios 
para proporcionarles fondos. 



ESC ESP 

I . 
E l quinto para el erario, al 3 por ciento, de 

las herencias abintestato habiendo menos de cin
co hijos. 

I I . 
La mitad del quinto para el erario, de las 

herencias de los que tienen hijos y hacen testa
mento. 

I I I . 

L a vigésima de las rentas de cinco años al 3 
por ciento, de los mayorazgos que se fund aren. 

i y . 
La quinta parte al 3 por ciento, de los que 

teniendo hijos fundarán mayorazgos. 
V . ' 

A l erario, al 3 por ciento, los legados que ca
ducaren por alguna causa. 

V I . 
E l quinto, al 3 por ciento, de los bienes de los 
que entraran en religión, 

V I I . 
A l erario, dándole el rédito que debiera llevar 

el administrador, todas las administraciones de 
bienes que se hacen por justicia. 

V I I I . 
A l erario, sin rédi to, el feble de la plata y 

oro que se acuña, y los espolies eclesiásticos. 
I X . 

A l erario, á censo, la renta de un año de los 
mayorazgos que pasan á la línea transversal. 

• ' , X . 
L a tercera parte, á censo, de los bienes de 

los que mueren sin casar á los SO años de edad. 
ESCLAVOS QUE HABÍA EN AMERICA Y sus IS

LAS EL AÑO DE 1832. 
En los Estados Unidos. 1.660,000 
B r a s i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,000 
Colonias inglésas 800,000 
Españolas 500,000 
En las francesas. 200,000 
Suecas y dinamarquesas.. . . . . . . . . . 75,000 

Suma. 5.235^000 

ESCLAVOS QUE SALÍAN DE AFEICA CADA AÑO, 
ANTES DE LA ABOLICIÓN DEL COMERCIO DE 
NEGROS. 

Por manos de los dinamarquéses.... 3,000 
de los francéses. . . . . . . . . . . 13,000 
de los holandeses. . . . . . . . . 6,000 
de los ingléses. . . . . . . . . . . . 33,000 
de los portuguéses 5.000 

Suma. 60,000 

ESCUADRA. ( V é a s e Armada y Marina rea l ) . 
ESCUDOS DE VENTAJA. Son vitalicios, y los dis

frutan los soldados, aunque dejen el servicio, ó 

sean destinados á presidio. (Ordenes de 18 de 
enero y 31 de octubre de 1803;. 

ESPARTO. Se extrajo de E s p a ñ a en rama, en 
años de un comercio floreciente, á saber : 

Año de 1786. 
Por Cartagena 20,880 arrob. 

Año de 1787. 
Por Málaga . . 175 
Por Valencia. 38,392 
Por Cartagena 69,834 

Año de 1788. 
Par Valencia. 32,803 
Por Alicante 5,471 
Por Cartagena. 4,728 

Año de 1789. 
Por Málaga 5 
Por Cartagena 23,984 

En año comnn 49,068 arrobas. 
Extracciones del esparto labrado. 

Por Málaga. 
En 1786 i,]00 arrob 
En 1787 .". 1,225 
En 1788 . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 
En 1789 3,022 

Por Valencia. 
En 1786 16,000 
En 1787 6,104 
En 1788 24,000 
En 1789 20,520 
En 1790 13,279 

Por Alicante. 
En 1786..... 60,691 
En 1787. . . . . . . . 66,966 
En 1788.. 44,779 
En 1790... 208,763 

Por Cartagena. 
En 1786 80,000 
En 1787. . . . . . . . 88,455 
En 1788 93,960 
En 1789 124,097 
En 1790.. 71,515 

Por Barcelona. 
En 1786 v. 672 
En 1789. 1,347 
En 1790 . . . . . 96 
Por Agreda 672 
Por Sevilla... 257 
Por Aragón 283 
Por Logroño 52 
Por Extremadura. 6 

En año común 187,459 arrobas. 
ESPOLIOS Y VACANTES. Llámanse asi los mue

bles, dinero, alhajas, créditos y bienes inmuebles 
y semovientes, que los obispos dejan á su muer
te ; y las rentas de su dignidad, correspondien
tes al tiempo que media desde el fallecimiento 
hasta el dia de la preconización del sucesor en 
Koma. 
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Desde la mas remota ant igüedad han perte
necido estos fondos y alhajas al erado público; 
pues según se vé en la nota 1, al cap, 6, l i b . 10 
de la historia de España , escrita por el P. Juan 
de Mariana: " á la muerte de Dalmacio, arzo
bispo de Santiago, dice, acaecida el año de 
1100, administraron sus rentas dos seglares. En 
la muerte de los prelados, continúa, el rey nom
braba administradores de sus rentas con aplica
ción al fisco; porque como los bienes de las 
iglesias dimanaban de la corona, á la muerte 
usaba esta del derecho de reversión, para apro-
vecharse de ella.'11 

A pesar de una regalía tan inherente á la au
gusta autoridad de nuestros soberanos ; á la 
merced de la confusión de ideas de los siglos 
X I I y X I I I , la curia romana logró apropiarse 
los espolies y las rentas de las mitras, al falleci
miento de los prelados de E s p a ñ a ; y los dis
frutó, hasta que en v i r tud fdel concordato ajus
tado entre el Sr. D. Fernando V I y la santidad 
de Benedicto X I V , en 12 de enero de 1753, 
quedaron á disposición del xey^ para aplicarlos 
á los usos que prescriben los sagrados cánones. 

Nota del valor de los espolios y vacantes eclesiásticos 
de las iglesias de España, en los dos quinquenios 
corridos desde el año de 1789 al de 1797. 

Espolios rr . Valor en 
ocurridos. rs. vn. Años. 

1789.... 
1790.... 
1791.... 
1792.... 
1793.... 

1794.... 
1795.... 
1796.... 
1797.... 

2 . . . . 
2 . . . ; 
2 . . . . 
3 . . . 
3. . . . 

12. . . . 

2 
3 . . . . 
3 . . . . 
1.. . . 

9 . . . . 

5 . . . . 
2 . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
3 . . . . 

15. . . . 

3. 
3. 
3. 
1. 

10. 

1.384,650 
807,620 
809,642 

16,787 
2.428,593' 

5.447,292 

189,315 
6.169,483 

724.327 
273,011 

7.356,136 

Valor medio 1,422,598 rs. vn. 

ESTADÍSTICA. Según Giojaen su Filosofía de la 
estadíst ica, es la enumeración de las cualidades 
ó atributos que caracterizan una nac ión : ó la 
descripción económica de lo que constituye una 
nación, á saber: la del terreno y de los produc
tos de los pueblos, en una época señalada, ó en 
distintos periodos : del número y estado respec
t ivo de su población, y de las diversas clases 
que comprenden: Trata del influjo y sistema de 
las contribuciones respectivas: de los varios 
art ículos de industria : de los métodos y objetos 
del cu l t i vo : d é l a calidad y cantidad de los 

géneros que cada población trueca con otras, ó 
cada estado con los extraños : de las leyes que 
dirijen ó coartan estas operaciones : y final
mente, los cálculos exactos de las diversas 
proporciones que en cada provincia, población 
ó reino, existen entre su vecindario, su riqueza, 
sus productos, su situación, cargas, comercio y 
leyes económicas. 

Hay entre la ciencia económica y la estadís
tica, según observa Say, la misma diferencia 
que entre la pol í t ica y la historia. Los datos 
que encierra la estadística, forman la base de la 
economía : no siendo posible que se observen 
bien los estados por sus relaciones económicas» 
sin el conocimiento de los hechos generales, n i 
que se puedan poseer estos, sin que se hayan de
ducido consecuencias comunes de los hechos 
particulares, ó lo que es igual, si se ignoran los 
principios en que se funda la economía pol í t ica . 

La estadística recoge los hechos particulares; 
y no siendo los principios generales mas que 
combinaciones y consecuencias de estos: sin d i 
cha deducción analítica, será imposible tener un 
conocimiento completo de los principios de l a 
economía. 

Con el auxilio de la estadística se rectifican, 
según Peuchet, los proyectos económicos, y re
ciben un carácter de solidez, imposible de ad
quir i r con el espíritu de sistema y de abstracción. 
L a estadística tiene intimas relaciones con la 
moral y la justicia. A vista de las comparacio
nes que resultan de los estados de los divorcios, 
de los matrimonios, incendios y bancarrotas, y 
de los establecimientos industriales y literarios, 
se puede formar ju ic io del imperio que la moral 
y las leyes tienen sobre los hombres. Finalmente, 
la estadística sirve de guia al legislador, al pon
tífice y al monarca, y preside en los gabinetes 
cuando tratan de la suerte de las naciones cultas. 

Por lo dicho se conoce la alta importancia de 
la estadística, sin cuyos auxilios están siempre 
expuestos á graves icconvenientes, los proyectos 
de mejoras que formáre el gobierno. 

Los gabinetes ilustrados de Europa, hace años 
que se han dedicado, con el mayor ardor, a la 
formación de la estadística de las naciones que 
dirigen. 

Si los españoles tenemos la gloria de haber 
sido de los primeros que conocimos la importan
cia de la estadística, y si nuestros monarcas han 
empleado los esfuerzos de su augusta autoridad 
en reunir datos estadísticos, acaso cuando los 
que mandaban á las demás naciones se cuidaban 
poco de un estadio tan precioso { Véase Catas
tro); podemos decir con dolor que somos hasta 
aquí los que menores ventajas hemos sacado de 

412 



EST EST 

unos des velos tan directamente conexionados con 
nuestro bienestar. 

E n el año de 1817 se han expedido en España 
órdenes multiplicadas, y se han organizado cor
poraciones para recoger y purificar los hechos, 
y formar la estadística de la península, recordan
do á los intendentes la primordial obligación 
que por su oficio les corresponde de reunir los 
datos de sus provincias; mas á pesar de todo, los 
resultados no han coronado aun los nobles y be
néficos designios del monarca. 

A ello, en mi opinión, se oponen, la ignorancia 
del pueblo, las manos empleadas para la conse
cución de la empresa y la falta de nociones so
bre lo que debe comprender una descrip
ción estadística. De uno y otro hablaré con 
brevedad, movido por el deseo de contribuir al 
logro de una obra tan interesante al bien del 
Astado. 

Causas que han impedido la formación de la 
estadística en E s p a ñ a . 

I . 

E l hecho de solicitarse las noticias estadísticas 
por el ministerio de hacienda, impide eficazmen
te su reunión con la verdad y exactitud necesa
rias. Porque al ver los pueblos que el mismo 
agente que Ies señala y exige los sacrificios pe
cuniarios, es el que procura conocer el estado 
de su riqueza, sospechan del fin con que lo hace; 
mirando las indagaciones como unos funestos 
precursores de nuevos sacrificios. De aquí nace 
el horror á las benéficas operaciones de la esta
dística, y el cuidado con que en las noticias se 
procura ocultar la verdad, haciendo al ministe
rio depositario de falsos datos. 

E l empeño casi general de querer conseguir 
la formación de la estadística en un corto tiem
po, es otro obstáculo. La multitud de luces y 
de cálculos, y la crítica que deben acompañar á 
las indagaciones catastrales, estañ en oposición 
con la brevedad. ¿* Y qué es lo que regular
mente sucede, por el empeño de acelerar una 
obra que en el detenimiento lleva la señal de su 
perfección ? Que atormentados los pueblos con 
el peso de los interrogatorios, y con la respon
sabilidad que las autoridades superiores impo
nen á las municipales, recogen apresuradamente 
las respuestas; estienden con grosera inexacti
tud el resultado; y le trasladan con todos sus 
defectos á los intendentes, los cuales sin dete
nerse á examinarle, lo dirigen al gobierno ; el 
cual en,vez de datos preciosos para sus combi
naciones políticas y económicas, recoge en sus 
carteras, noticias falsas, incompletas y^absurdas. 

5 D 

111. 
I Y el empeño de querer formar la estadística 

sin gastos, no influye efizcamente en su atraso 
Semejante proyecto, solo le puede apoyar quien 
no conozca la calidad de la obra. Basta exa
minar los artículos que abraza la descripción 
estadística de un reino, para convencerse de los 
conocimiei/tos de que debe estar adornado el 
que se dedicare á su desempeño. Y estos co
nocimientos, y el trabajo de los que se emplean 
en la reunión de los datos ¿no han de mere
cer alguna retr ibución pecuniaria? ¿Y cuál es 
el efecto de tan mal entendida economía ? Que 
el ministerio se entiende con los intendentes, á 
quienes comunica los interrogatorios; y que es
tos mirándolas con la fría indiferencia que ins
pira el aumento de un trabajo que no ha de sep 
compensado, los circulan á las justicias de los 
pueblos; las cuales, compuestas en mucha parte 
de hombres que viven de su trabajo, los miran, 
con enfado, y endosándose los unos á los otros 
el hastío, la obra interesante de la estadística 
viene á desempeñarse descuidadamente, y S0I9 
por salir del paso. 

I V . 
Otro obstáculo para la consecución dé la em

presa de que voy hablando, le encuentro en la 
molesta repetición de unos mismos pedidos, he
chos por diferentes autoridades á la vez. L a 
estadística debe ser una empresa, que confia
da á sola una mano, se conduzca con unidad; 
de lo contrario resulta, que al ver los pueblos 
que el ministerio de estado, el de guerra, el de 
hacienda, la dirección de rentas y el consejo 

les hacen unas mismas preguntas, llegan á can
sarse ; y la nota dé impertinentes con que las 
califican, influye en la perfección de los resul
tados. 

V . 
N i tiene menor influencia en esta, la mul t i 

tud de artículos que abrazan los interrogatorios 
que se envían á los pueblos, y el lenguage cien
tífico en que suelen concebirse. La abundancia 
de preguntas asusta á los que las han de con
testar, y prepara respuestas vagas. Mejor sería 
contentarse con pocas noticias á la vez, conci
biendo los interrogatorios en términos acomoda
dos á la débil inteligencia de los hombres menos 
instruidos, que exponerse á calcular sobre los 
delirios y sobre los errores de la parte mas gro
sera del pueblo. Porque es preciso conocer, 
que si los sabios son los que en la corte conci
ben los planes, y los expresan con las voces t é c 
nicas de las ciencias exactas ; en los mas de los 
pueblos los han de contestar el fiel de fechos, el 

413 



EST EST 

labrador, y á lo sumo, el abogado de aldea, ó 
el cura; y esto solo descubre el j iesgo que se 
corre de incurrir en inexactitudes, por la falta 
de luces de los encargados de la ejecución. 

V i l 
Finalmente, la falta de distribución de las 

partes de que se compone la estadística, con' 
íiándolas todas á las justicias, influye en las 
faltas que con sentimiento advertimos. ¡ Cuán
tos datos relativos á la población y riqueza del 
reino, pudieran comunicar al gobierno los 
M M . R l t . arzobispos, los R R . obispos y las so
ciedades económicas^ que exigidos á las autori
dades municipales, carecen del grado de verdad 
y de pureza que tendriau, recogidas por aque
llas manos ilustradas! Las visitas de los prela
dos españoles en América que se conservan en 
el ministerio de Indias, están llenas de noticias 
estadísticas muy importantes. 

L a división del trabajo en esta parte, produ
ce los mismos efectos que en las artes, y en las 
manufacturas mas delicadas y de mas complica
do mecanismo. 

Ar t í cu los de que debe constar la estadísticá 
de una nación. 

La falta de conocimientos de lo que realmen
te se comprende bajo el nombre de estadíst ica, 
lia tenido hasta aquí una parte no pequeña en 
las dificultades que se advierten entre nosotros 
para su formación, haciendo concebir ideas 
equivocadas de ella : las cuales influyen en las 
providencias que dicta el gobierno para su 
logro. 

Siendo el fin de la estadística, como observa 
el sabio Peuchet en la que escribió de la Fran
cia , dar á conocer 4a fuerza y poderío de 
un estado por la descripción de su territorio, 
de su población y de sus riquezas; no se logra
rá dividiéndola, como lo han hecho algunos es
critores en estadística matemática, topográfica y 
polít ica. Convertirla en un almacén de noticias 
geográficas y locales, hacinando en ella las des
cripciones de animales, de plantas y de regla
mentos, es no conocer que se reduce á una ciencia 
de resultados, cuyos principios consisten en el 
modo de aplicarlos á la estimación del valor de 
una nación, ó sea de su poder y riqueza. 

La estadística, prescindiendo de la organiza
ción de las partes físicas de una nación, solo 
considera sus relaciones con la fuerza y las r i 
quezas ; y cuando trata de los maniantales del 
poder polít ico, lo hace para descubrir su solidez 
y estension, y como pruebas de los resultados; 
mas no como parte integrante de la ciencia de 

de que trata. Corno el objeto que se propone la 
estadística se reduce á manifestar la fuerza y el 
poder de la nación, lo logrará valuando todo lo 
que forma la riqueza pública, sean hombres ó 
terrenos; sin detenerse á conocer las cosas en sí 
mismas, sino en la relación que tienen con el 
poder del estado. Es la anatomía polít ica , pero 
raciocinada; que al paso que ofrece á la vista 
del observador una parte del gran cuerpo, des
cubre el enlace que guarda con las demás. 
Toma de la economía y de la ari tmética po
lítica cuanto necesita para llenar sus planes, 
és la base de los conocimientos administrati
vos, y uno de los estudios mas interesantes en 
que deberán emplearse los jóvenes que hayan 
de entrar en la carrera del gobierno. 

L a estadística se divide en general y particu
lar. La primera da á conocer la fuerza y el 
poder de los estados de Europa, regulado por 
el valor de sus riquezas, de su población, y de 
sus producciones ; y la últ ima se emplea en co
nocer un pais, como si dijéramos la España ó 
la Francia. Los artículos de que deben constar 
una y otra son los siguientes. 

I . 
S i tuación, extensión y l ímites. 

En esta parte se deberá fijar el lugar que la 
nación ocupa en el globo, su longitud y lat i tud, 
la extensión de sus costas, la cabida superficial 
de su área, sus confines respecto á las naciones 
vecinas, y sus distancias de unos puntos á otros, 
y á la capital. 

I I . 
Div i s ión t e r r i to r i a l . 

Esta sección abraza muchos objetos. Las ne
cesidades del gobierno religioso, fiscal, mili tar , 
judic ia l y marít imo han establecido otros tan-, 
tos departamentos, de cuya armonía y buen 
concierto resulta la verdadera fuerza del estado. 
Pero como esta estriba sobre la naturaleza del 
suelo, de aquí resulta la precisión de conocerla, 
y la división física y agrícola. De suerte, que 
una descripción estadística debe presentar ideas 
claras, á saber: primero, de la división física; 
segundo, de la división agrícola : tercero, de 
la división política : cuarto, de la división rel i 
giosa: quinto, de la judicia l ; sexto, de la 
fiscal: y [séptimo, de la militar en que se dis
tribuya el terri torio, 

I I I . 
Divis ión f í s i c a . 

Tiene por objeto dar á conocer la extensión 
y dirección de las montañas, d é los ríos y de 
los valles, y la situación de las costas y de 
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puertos. N o hay necesidad, como oportuna
mente advierte Peuchet, de entrar en la descrip
ción mineralógica, ni en las cualidades físicas 
interiores del terreuo ; bastando dar ideas cla
ras de las diferencias que se advierten en ia 
superficie ; las cuales pueden facilitar mas ó 
menos la defensa, la navegación, y las comuni
caciones interiores del estado. Lo mismo debe 
decirse de los rios caudalosos y subalternos, 
cuyo conocimiento se limitará al de su situa
ción y extensión. 

IT. 
Dimsion agr íco la é industrial. 

Peuchet en su estadística elemental de la Fran
cia, asegura que es muy difícil adquirir co-
Boeimientos exactos sobre esta parte, que com
prende la explicación menuda de la naturaleza 
de las producciones, y de la mayor ó menor fer
t i l idad del suelo de cada una de las comarcas? 
íerritorios ó provincias en que se divide ia na
ción. Con arreglo á esta base, la división a g r í 
cola señalará el número de las fanegadas de tier
ra y baldíos, de tierras gpedosas, de tierras pe
dregosas y areniscas, y de las montañosas que 
liubiere dentro de la superficie de la nación. 

Para proceder con orden y claridad en esta 
parte interesantísima de la estadística, se distri
buirán las provincias por el orden natural de su 
situación, anotando en cada una las especies de 
cultivo á que se dediquen sus habitantes, el 
producto medio de cada fanegada, la industria 
en que se emplearen, el comercio que hicieren, 
y el precio de los artículos mas necesarios para 
la vida. 

Y . 

Dimsion pol í t ica . 

Aunque los establecmiientos públicos destina
dos á sostener el orden político y el religioso no 
son manantiales de riqueza, por cuya razón pa
rece que no corresponden rigorosamente á la es
tadística:; sin embago, son unos instrumentos sin 
los cuales no puede crecer la fuerza del estado^ 
n i mantenerse por mucho tiempo. 

A la estadística corresponde dar á conocer la 
división del terreno en partidos, corregimientos, 
gobiernos y demás, por cuyo medio se mantie
ne el orden interior en los pueblos. 

T I . 

Divis ión religiosa. 

Comprende la dis tr ibución de los pueblos en 
arzobispados, obispados, parroquias y demás 
establecimientos dirigidos á mantener el culto y 
la religión del estado. Debe comprender el nu

mero de individuos destinados á tan santo minis
terio, con expresión de las sumas que el pueblo 
emplea en sostenerlos y en mantener el culto. 

V I I -
Div i s ion jud ic ia r ia . 

Depende del modo con que se administra la 
justicia c iv i l y criminal, por medio de los t r i 
bunales supremos, superiores é inferiores, esta
blecidos por la ley con tan recomendable objeto. 

V I I I . 

D iv i s ión fiscal. 

C o m p r é n d e l a indicación de las autoridades 
establecidas para el repartimiento, cobro y dis
tr ibución de las contribuciones, de los tributos 
y rentas del estado ; con designación del territo
rio señalado á cada una, dentro de cuyos límites 
ejerza sus funciones. 

I X . 

D e la poblac ión . 

Como el poder interior y exterior de los esta
dos pende esencialmente del húmero de sus ha* 
bitantes, ó sea de la poblac ión ; resulta la nece
sidad de conocer sus relaciones con los demás 
elementos de la riqueza pública, y de compren
der en la estadíst ica '. 

Primero, el número de habitantes de la na
ción, con distinción de sexos y clases. 

Segundo, la relación que guarda con la exten
sión territorial de cada provincia. 

Tercero, la que media entre los brazos labo
riosos y ios no producentes, como que de la ma
yor ó menor energía y cantidad del trabajo pen
de la menor ó mayor riqueza del país . 

Cuarto, la que guardan los sexos, los nacidos, 
muertos, casados y militares. 

E l art ículo de población, debe comprender 
una razón puntual y exacta de todos los esta
blecimientos de beneficencia que hubiere en la 
nación, erigidos con el objeto de fomentar la 
población ó de evitar su ruina. A esta parte 
corresponden los hospitales, hospicios, casas de 
caridad, y fundaciones piadosas para casar don
cellas, criár expósitos, socorrer á los que se hu
bieren inutilizado en el ejercicio de su oficio, y 
otras de igual clase, las cuales acreditan al go
bierno que las protege, y hacen honor á la hu
manidad é ilustración del estado que las man
tiene. 

X . 
D e las producciones territoriales. 

La estadística señala la cantidad total de los 
frutos que produce el cultivo de la tierra, su 
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valor en dinero, los gastos de aquel, y el importe 
de .las semillas y de la manutención de los agen
tes de la agricultura; de cuyos datos resulta e l 
conocimiento de la renta que producen los ter
renos. También se comprenden en esta sección 
los productos animales y minerales, y los que 
se sacan de las pesqueras del mar, y de los rios 
y estanques de agua dulce y salada. 

• i X I . . , 

D e las producciones industriales. 

Siendo como es la industria el ejercicio y 
aplicación del trabajo á la producción de algún 
objeto útil para el consumo, abraza este artículo 
la enumeración de todas las fábricas y manufac
turas del pais, con expresión de la clase y valor 
de sus productos. 

X I I . 

D e l comercio. 

N o basta que la agricultura, la pesca y las 
minas hayan proporcionado las materias p r i 
meras que la industria acomoda á nuestros usos: 
es preciso que el comercio las haga servir al 
uso y utilidad de los hombres; por esta razón 
entra el comercio en la descripción estadística 
de la? riquezas de una nación, y en ella deben 
presentarse los objetos en que consiste, y el 
valor de las compras y ventas que se hacen 
dentro y fuera del estado. 

De la división del comercio en interior y ex
terior, nace la clasificación de los datos que en 
la materia debe ofrecer la estadística. 

E l comercio interior resulta del consumo que 
los moradores del pais hacen de las produccio
nes de su suelo é industria. La estadística debe 
apreciarle, ofreciendo ademas una razón cir
cunstanciada de los lugares ó provincias de 
donde salen aquellos para distribuirse en el 
consumo de los caminos, de la navegación inte
rior, del numerario circulante, y de los bancos 
y compañías públicas, como instrumentos del 
comercio, y consiguientemente de la riqueza y 
poder de la nación. 

E l comercio exterior resulta de la entrada de 
los géneros extranjeros en una nación, y de la 
saca de los productos de la industria y de la 
agricultura. La estadística, para dar una idea 
de la importancia y extensión de este comerciOj 
debe expresar la naturaleza, cantidad y valor, 
de los artículos que entran y salen en el estado ; 
el giro de los cambios, el estado de la navega
ción mercante, y el número y constitución de 
los tribunales de comercio. 

X I I Í . 

D e los consumos. 

No se completará el plan de la estadística de 
una nación á no valuarse la entidad y valor de 
los consumos que hacen sus habitantes, como 
medio seguro de apreciar los productos del pa is; 
pues siendo muy fácil saber qué es lo que se 
compra y se vende á los extranjeros; por la va
luación de lo que se consume, se deduce la mag
nitud de las cosechas, 

Pero tan útil é interesante como es este dato, 
es igualmente difícil de obtener. M r . Arnauld 
solo halió tres medios para apreciar la cantidad 
media del trigo y carne necesarias para el con
sumo de un hombre en Francia: primero, por 
la ración que seda á ios soldados : segundo, 
por los asientos de las puertas de las ciudades 
y pueblos en donde se pagan derechos de con
sumos : y tercero, por la valoración de los pro
ductos anuales de todas las tierras destinadas á 
granos y pastos, suponiendo el consumo anual 
igual á las cosechas. 

X I V . 

D e los salarios de los artesanos y menestrales. 

N o menos importante que el anterior es el 
i objeto que anuncia el presente art ículo. Los 

artesanos y los menestrales, cuyo número suele 
ser muy considerable, se dividen en ocho clases, 
á saber: los que fabrican ó venden cosas, p r i 
mero, de comer, como los especieros, fruteros, 
carniceros, taberneros, panaderos, botilleros, 
hortelanos y fondistas: segundo, de vestir; como 
prenderos, lenceros, modistas, sastres, zapateros: 
tercera, los herreros, carpinteros, torneros, ta
piceros, pintores de casas y cartoneros : cuarto, 
cosas necesarias para la conservación de la sa
lud; como boticarios, herbolarios, constructores 
de bragueros, & c . : quinto, para el placer; como 
peluqueros, dueños de juegos de pelota, vil lar y 
trucos: sexto, los que se emplean en objetos de 
instrucción, ó los fabrican; como impresores, 
grabadores, maestros de baile, libreros : sépti
mo, los que se ocupan en ayudar á otros ; como 
los mozos de esquina, amoladores, &G . : y octa
vo, los que desempeñan á la vez muchos de estos 
oficios; como los posaderos, alquiladores de 
coches y lavanderos de ropa. 

Los salarios de estos, y de los jornaleros que 
se ocupan en las maniobras de las artes y ofi
cios, varían según los tiempos y los lugares: 
para apreciarlos, los señores Tolosan, Bosch 
y Savafhier han tomado por base ; primero, 
el número que se supone haber de estos indi-
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viduos; y segundo, el precio medio del salario 
que cada uno gana. 

• • X V . • - ' ' ^ 

D e los capitales de la nación. 

E l conocimiento del importe de estos es 
otro art ículo muy preciso en la descripción 
estadíst ica de un pais, por la necesidad que de 
él tiene el gobierno, para combinar con acierto 
sus providencias económicas y fiscales. 

X V I 

D e las rentas púb l i cas . 

Esta, en sentir de Peuchet, es una de las partes 
mas interesantes de la estadística ; por el enlace 
que tiene con la prosperidad pública, y con los 
medios que constituyen el poder del estado. No 
se trata de examinar cuál pueda ser el mejor 
sistema de hacienda, sino solo de dar á conocer 
el que exista en la nación, haciéndolo de modo 
que se adquiera una noticia positiva de las 
contribuciones, rentas, derechos y gastos de 

ella.:- ohoivÓ'oí^bV v SI V pHiífib 
X V I I . 

D e la fuerza públ ica de la nación. 

Bajo este nombre entendemos el mimero de 
las tropas de iáfantería, caballería y arti l lería, 
y de los buques de guerra de que un estado 
puede disponer para su defensa. 

Ld. estadística comprende el número de unos 
y otros de que se compone el ejército y armada, 
con distinción de armas, los medios con que se 
Teclutan, y la proporción que guarda el reem
plazo con la población del estado. 

ESTADÍSTICA DE ESPAÑA. En la falta de docu
mentos que padecemos, daré en el presente ar
t ículo una breve descripción estadística de la 
pen ínsu la , formada sobre los datos que por in 
dustria propia fie podido adquirir ; sin respon
der por ello de su rigorosa exactitud, y la d i v i 
d i ré en los siguientes puntos. 

Punto primero. Situación y límites de la pe
nínsula española. 

Punto segundo. De la división territorial de 
España .— § . 1 . División política de España .— 
§.11. División física de España .— §.111. D i 
visión agrícola é industrial de España .— §.1V. 
División religiosa de España . — § . V . División 
judicia l de lispaña §. V I . División económica 
y fiscal de España .— §. V I I . División militar 
de España . 

Punto tercero.TiQldL población de España.-— 
§. I . De la relación que guarda el número de 
habitantes de cada provincia con la extensión 
territorial.— §. I I . De la relación que guarda el 
número de brazos laboriosos con la extensión 
territorial y la población de cada provincia. — 
§. 111. De los establecimientos de beneficencia 
erigidos en España , con el objeto de fomentar 
la población ó evitar su ruina. 

Punto cuarto. De las producciones terri to
riales de E s p a ñ a . — I . Producciones vegeta
les.—§. I I . Producciones animales. — §. I I I . 
Producciones minerales. — §. I V . Produccio
nes acuátiles. -

Punto quinto. Valuación de los productos 
territoriales de España . 

Punto sexto. De las producciones industria
les de España.— §. I . — Manufacturas que em
plean sustancias vegetales. — §. I I . I d . que 
emplean sustancias animales.— \ . I I I . I d . que 
emplean sustancias minerales.— §. I V . Fábr icas 
mixtas. 

Punto séptimo. Valuación de los productos 
fabriles. 

Punto octavo. Del comercio de España . -— 
§. I . Del comercio interior. —̂ §. I I . Provincias 
que surten al comercio interior de las otras. — 
§ .111. Provincias qUe surten de manufacturas 
al comercio interior.— §. I V . Producciones de 
las provincias de los dominios ultramarinos que 
entraban en el comercio i n t e r i o r . — § . V . De 
los caminos de España , como instrumentos del 
comercio interior. §. V I . De la navegación i n 
terior de España , como instrumento del mis
mo. §. V I I . Del dinero circulante en España .— 
§. V I I I . Del banco de España .— §. I X , Valua
ción del comercio interior de España . — §. X . 
Del comercio exterior de España . — §. X I . Del 
comercio con las demás naciones.— §. X I I . I d . 
con las posesiones de ultramar. — §. X l í l . I d . 
con América . §. X I V . I d . con Asia. — §. X V . 
Valuación del comercio de España.— §. X V I . 
De la navegación mercantil de España . — 
§. X V I I . Gobierno y dirección del comercio. 

Punto noveno. De los salarios de los labra
dores, artesanos y menestrales. 

Punto décimo. De los consumos. 
Punto undécimo. De los capitales de la na

ción. 
Pun to duodécimo. De las contribuciones que 

paga el pueblo español. 
Punto décimotercio. De los gastos de la co

rona. 
Punto décimo cuarto. De la fuerza pública. 
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P U N T O P R I M E R O . 

Situación^ extensión y límites de la •península 

española . 
La península española, comprendido el reino 

de Portugal, yace entre los climas cuarto y sép
timo ; y el cliá mas largo en sus costas meridio^ 
nales es de i 4 | horas, y en las septentrionales, 
de 15 i . Está situada entre los 5, 43' 34" de 
longitud occidental, y los 6, 5 9 ' 6 " de longitud 
oriental, y en lati tud boreal desde los 36, 30" 
liasta los 43, 46 '40" . 

Rodéanla por todas partes los mares Mediter
ráneo y Océano ; menos por el N . N . E., donde 
los montes Pirineos la separan de la Francia. 
L a costa del Mediterráneo, desde el estrecho de 
Gibral íar hasta Rosas, comprende 2 5 1 | leguas; 
y las del Océano desde Cádiz á Vizcaya, con 
exclusión del reino de Portugal, abrazan 234; 
contándose 20 puertos principales en el prime
ro, y 63 en el segundo. 

La extensión superficial de España , sin con
tar las islas adyacentes, es de 15,005| leguas 
cuadradas, y de 104.194,720 fanegadas; ascen
diendo á 482 | leguas la extensión de sus costas 
marí t imas. 

Confina España con Francia por Navarra, 
Guipúzcoa^, Aragón y Cata luña ; en cuyos pun
tos los montes Pirineos separan á las dos nacio
nes por el espacio de 92 leguas, contadas desde 
Fuenterabía al cabo de Creux. De estas perte
necen 48 jeguas á la frontera de Cataluña, 23 á 
la de Aragón, 19 á la de Navarra, y 20 á la de 
Guipúzcoa . Los caudalosos rios Guadiana, 
Tajo, Duero y Miño señalan los confines entre 
el reino de España y el de Portugal, por el es
pacio de 125 leguas que corren desde Ayamonte 
en Sevilla, hasta T u y en Gal ic ia ; contándose 95 
desde el primer punto hasta Alcañizes, y 30 
desde aquí hasta T u y . 

Las distancias entre la corte, residencia del 
gobierno, á las fronteras del reino; á los magis
trados superiores que administran justicia: á los 
puntos destinados á la reunión de los instru
mentos necesarios para la defensa del estado, y 
á los diversos gefes de la administración re l i 
giosa, económica y fiscal, y de las prbvincias 
entre sí, facilitan una rápida y pronta comuni
cación entre ellas. La menor distancia desde 
Madrid á las fronteras de Francia, es de 73f 
leguas, y la mayor de 1091. Las de Portu
gal distan de la corte 5 6 | leguas por la parte 
mínima, y 95 por la m á x i m a ; y desde Ma
dr id á Gibraltar, posesión inglesa dentro del 

continente peninsular, se cuentan cien leguas. 
Las audiencias reales, destinadas á hacer jus

ticia á los pueblos, están situadas en una lejanía 
tal del gobierno supremo, como que el orden 
de distancias sigue la progresión desde 32 á 50, 
87 y 106 leguas. La distancia menor de las 
capitanías generales, ó distritos militares en que 
se distribuye la fuerza terrestre y la de los de
partamentos de marina, es de 32 y 65 leguas, y 
la mayor de 104 y 109. La de las sillas episco
pales sigue la razón de 12 á 109 : la de las in
tendencias la de 10 á 104; y los puertos mas 
cercanos á Madrid en la costa del Mediterráneo, 
distan de ella 50 ó 60 leguas, y son Valencia y 
Alicante : en el Océano 71f y 80 i , á saber: 
Santander y Gijon, y los mas apartados en el 
Océano, 95 y 109 leguas, y son Rivadeo y Cádiz. 

L a ciudad de Barcelona dista de la raya de 
Aragón 30^ leguas : 30 de las de Valencia: esta 
capital 7,14,19 y 21 de las de Castilla la Nueva: 
Murcia, Aragón y Cataluña 24, 3 y 14 : Murcia 
de las de la Mancha y Valencia, 23 | : y 27 
desde las de Castilla la Nueva á Murcia y A n 
dalucía, 13, 18 y 23 desde Oviedo á las de 
León, Santander y Galicia : 49, 17 | y 23 desde 
Santiago de Galicia á las de León, de Portugal 
j Asturias: finalmente, se cuentan 12 desde 
Córdoba á las de la Mancha : 19 desde Cádiz á 
las de Granada; y 21, 19 y 9 desde Sierra 
Morena á Alcalá la Real, ,á las fronteras de 
Granada y á J a é n : desde Aragón á Madrid 29: 
desde las de Valencia 42 ; , y 27 desde las de 
Extremadura. , 

Las comunicaciones entre las principales 
provincias de España, se facilitan aun mas que 
con la cercanía de unas á otras á la merced de 
los caminos reales, construidos en la mayor par
te con régia suntuosidad por los monarcas de la 
casa de Borbon qne nos gobiernan hace 131 años. 
En la península se cuentan 8 caminos reales que 
pueden competir en solidez y anchura con los 
mejores de Europa. Sus direcciones son desde 
Barcelona, por Valencia á Madrid : desde Cá
diz á esta, pasando por Córdoba : desde Madrid 
á Murcia, á Aragón, á Badajoz, á I run, León y 
la Coruña ; siendo excelentes los de la travesía 
desde Valencia á Teruel ; desde Zaragoza á 
Pamplona; los de Murcia á Cartagena, Molina, 
Lorca y las Aguilas; todos los interiores de 
Navarra y Vizcaya; y el que conduce desde la 
capital de Asturias al puerto de Gijon. Son re
gulares los de Castilla la Nueva, Aragón y 
Castilla la Vie ja ; y los hay buenos en el inte
rior de los cuatro reinos de Andalucía. 
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P U N T O I I . 

D e la división t e r r i t o r i á l de E s p a ñ a . 

La nación española, considerada con relación 
al territorio que abraza en Europa, es continen
tal é insular. A l primero corresponden las 31 
provincias en que se divide la península, desde 
el Pirineo á los confines de Portugal, y desale 
Cádiz á Finisterre; y al segundo las islas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Canarias. 

La posiqion geográfica que ocupan las pro
vincias, clasifica las de la península en mar í t i 
mas é interiores, y unas y otras en meridionales 
y septentrionales ; división que seguiremos en 
el presente ar t ículo. 

Pertenecen á las mar í t imas meridionales. 

Las provincias de Valencia.—Murcia.—Gra
nada.—Sevilla. Estas ocupan una superficie 
de 2,859 leguas cuadradas: tiene 2.647,430 
individuos : á cada legua cuadrada correspon
den 926. 

A las mar í t imas septentrionales. 

Las provincias de Vizcaya Guipúzcoa , -^ 
Burgos—Asturias— Galicia .—Cataluña. La 
extensión superficial es de 8 ,441 | leguas cua
dradas : su población 3.052,201 individuos, y 
corresppíiden á cada legua cuadrada 887. 

A las interiores meridionales. 

Las provincias de Salamanca.—Extremadura. 
— Córdoba. — Jaén Mancha. — Toledo. — 
Cuenca. Extensión superficial, 4,596 leguas 
cuadradas: su población 1.967,795 individuos: 
corresponden á cada legua cuadrada 428. 

A las interiores septentrionales. 

Las provincias de L e ó n — P a l e n c i a . — Z a m o 
ra.— Toro. '—Valladolid. —Madr id . — Avi la .— 
Guadalajara.—Segovia.—Soria. —Alava. —Na
varra .—Aragón. Extensión superficial de es
tas 13 provincias, 3,854 leguas cuadradas: su 
población 2.490,474 individuos. Corresponden 
a cada legua cuadrada, sin contar la corte, 604. 
L a población de las provincias marítimas meri
dionales está, respecto á las septentrionales, en 
razón de 26 á 25; y la de las interiores, sep
tentrionales con las meridionales, en razón de 
7 á 5: 

E l apego á los usos y costumbres antiguas en 
algunas provincias, la gloriosa memoria de las 
Proezas de nuestros mayores, y la precisión de 
atender al gobierno religioso, c iv i l , judic ia l , 
ns<*l y militar de los pueblos, lian influido en 

la división del territorio de la península en 6 
clases, de las cuales hablaré en este lugar. 

Div i s ión pol í t ica de E s p a ñ a . 

Las provincias, con relación á su gobierno 
c iv i l , se dividen en exentas y no exentas. V iz 
caya, Alava, Guipúzcoa y Navarra, que se 
manejan por sus antiguos fueros, y no están su
jetas al sistema fiscal que las restantes provin
cias, pertenecen á las primeras ; y las demás 
corresponden á las no exentas. 

Estas se distribuyen en 13 reinos, 2 principa
dos, 2 provincias y 2 señoríos : Aragón, Castilla 
la Vieja, Castilla la Nueva, Córdoba, J aén , 
Granada, Sevilla, Galicia, León, Mallorca, Mur 
cia, Navarra y Toledo pertenecen á la primera 
clase : Asturias y Cataluña á, la segunda : Alava 
y Guipúzcoa á la tercera; Vizcaya y Molina 
de Aragón á la última. 

§. 11, 
Divis ión f í s i ca de E s p a ñ a . 

11 Entre Vizcaya y Navarra, dice el P. Juan 
de Mariana en el cap. 3, l ib . 1, d é l a Historia de 
España , cierto ramo de montes, que nace y se 
desgaja de los Pirineos y se endereza á poniente, 
dej a á la derecha á los cántabros y á las Asturias 
y mas adelante corta y parte por medio la pro
vincia de Galicia, donde yace el cabo de Finis
terre en lo último de España , que corre y se 
mete mucho en la mar. De estos montes hacia 
la parte de mediodía, los montes de Oca se des
gajan, y discurren entre Daroca y Calatayud, 
hasta; tanto que rematan en el mar Mediterráneo ' 
cerca de Tortosa, haciendo que el rio Ebro no 
corra hácia poniente, como los oíros mas nom
brados y mas famosos de España . 

De los montes de Oca, toma principio el Oros, 
peda, el cual al principio se alza tan poco á poco 
que apenas se hecha de ver; pero empinándose 
después, y discurriendo mas adelante, hace y de
j a formados primero, los montes de Mol ina ; 
después los de Cuenca, donde á mano izquierda 
nace y tiene sus fuentes Jucar, y á la derecha 
Tajo, tan bien conocidos. Desde allí forma los 
montes de Consuegra, cerca de la cual, en los 
campos de Montiel, brotan las fuentes y los ojos 
de Guadiana. Pasa después desde allí á Segura 
y Alcaraz; donde hácia partes diferentes, y hácia 
diversos mares, nacen de él y corren los dos ríos, 
el de Segura y el Guadalquivir^ no lejos del 
lugar de Cazorla. Desde aquí el Orospeda se 
parte en dos brazos, de los cuales el uno en 
frente de Murcia se remata en el mar; el otro 
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se extiende hacia Málaga, y juntándose con los 
montes de Granada, pasa mas adelante de G i -
braltar y de Tarifa con tanto denuedo, que pa
rece pretende diversas veces y por diferentes 
partes abrazarse y juntarse con Africa. 

De Orospeda cerca de Alcaráz, proceden los 
montes Marianos, vulgarmente dichos Sierra 
Morena: cuyas raices casi siempre hasta el mar 
Océano baña el Guadalquivir, el cual desde 
Andujar parte por medio de Andalucía, pasa por 
Córdoba y Sevilla, y últimamente se envuelve 
én el mar Océano cerca de San Lucar. 

N o lejos del principio de Orospeda, y cer
ca del Moncayo, en medio de las llanuras y la 
campiña mas tendida, se levantan otros mon
tes, los cuales son brazos de los Pirineos, co
mo los demás montes de España, con los cua
les toda ella está entretegida y enlazada; bien 
que al principio apenas se echa de ver que 
se levantan, sino fuera por las vertientes d i 
ferentes : y porque el rio Duero que como has
ta Soria corre claramente hacia la parte de rae-
diodia, le hacen desde allí dar vuelta y se
guir la derrota del poniente derechamente. 
De estos montes, en los antiguos escritores, 
n i hallo nombre n i mención alguna; al pre
sente tienen muchos apellidos y siempre dife
rentes, y muchos los toman por la mayor parte 
de las ciudades, que les caen cerca, como Soxiaj 
Segovia y Avi la ; en particular Castilla la Nue
va y V i e j a : los cuales mas adelante pasan 
cerca de Soria y Plasencia, bañados á la sinies
tra del r io Ta jo ; y siguiendo aquella derrota 
parten á Portugal en dos partes casi iguales." 

La simple inspección del mapa de la pen ín . 
sula, nos hace ver que esta porción de Europa 
se halla dividida en cinco grandes cadenas de 
montañas, que corren casi paralelas desde el 
mar Mediterráneo hasta el Océano. La cordille. 
ra que mas llama la atención es la que se tiende 
desde el cabo de Finisterre, en el Océano, hasta 
el de Creux en el Medi te r ráneo; corriendo todo 
el norte de España por espacio de 180 leguas, 
dando nacimiento primero, al rio M i ñ o , el 
cual después de 50 leguas de travesía, muere en 
el O c é a n o : segundo, al Duero, que engruesado 
con los raudales de nos que se reúnen en el 
curso que lleva por espacio de 150 leguas, des
emboca en aquella mar ; y tercero al Ebro, que 
lleva sus aguas al Mediterráneo, después de ha
ber recogido las de 28 subalternos en la carrera 
que lleva de 110 leguas. 

L a segunda cordillera, desde los confines de 
Aragón hasta los de Portugal, entra en Ciudad 
Rodrigo y Alcántara, abraza el espacio que me-
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dia entre el Duero y el Tajo, por el de 90 leguas. 
Este, que con razón se llama el p r ínc ipe de los 
rios de España, después de recibir en el curso 
de 120 leguas las aguas de 27 subalternos, muere 
en el Océano. 

La tercer cadena de montañas, desde los con
fines de Aragón hasta Badajoz corre por espa
cio de 100 leguas entre los rios Tajo y Guadiana, 
de los cuales este, nacido en la Mancha, corre el 
espacio de 100 leguas hasta el O c é a n o ; habiendo 
recibido en su larga carrera las aguas de 27 rios 
subalternos. 

L a cuarta, desde Cuenca hasta el Océano, se 
tiende entre el rio Guadiana y el Guadalquivir . 
el cual saliendo de las sierras de Cazorla, recibe 
en su curso otros 25 subalternos, después de 
haber corrido hasta San Lucar. 

L a quinta y última cordillera, arrancando des
de V a l de Jorquera en Cuenca, termina en A l -
cira y Gibraltar, y abraza el espacio que media 
entre el Guadalquivir y las costas del Mediter
ráneo en Cartagena. 

U n grande tr iángulo, formado en su base por 
el Mediterráneo desde Murciahasta Barcelona, y 
cuya cúspide está en la madre del Ebro, contie
ne otros ramales de montes; que desprendidos 
de los primeros, y corriendo casi paralelamente 
entre sí, terminan en los cabos de Palos y San 
Antonio, en Murviedro, Peñíscola, y en los con
fines de Cataluña. 

Si la división referida que la España ha debi
do á la naturaleza, la favorece para su defensa 
en caso de invasión de enemigos tan ventajosa
mente como lo acaba de demostrar en la glorio
sa lucha que por espacio de seis años mantuvo 
contra el poder colosal de Napoleón ; la parti
cular distribución en las provincias de las ca
denas subalternas de los montes y de las aguas 
de los rios principales, aumenta su defensa y su 
fertilidad. 

A Cataluña la riegan las aguas de 26 rios y 
arroyos: 56 á Valencia: 3 á Murc ia : 10 á Cas
t i l la la Nueva : 7 á Castilla la Vieja; 50 á Ex
tremadura : 42 á las Anda luc ías ; 12 al reino de 
León : 62 á Gal ic ia : 8 á Aragón ; y casi infini
tos á Asturias, Navarra y Vizcaya. 

A Cataluña le dan seguridad, abrigo y fecun
didad 7 cordilleras : 16 á Valencia : 8 á Mur
cia : es casi montuosa en todas sus partes Casti
l la la Nueva : Castilla la Vieja tiene sus inmen
sas llanuras, cercadas de montes elevados : estos 
abundan en Extremadura: 16 se distinguen en 
Andalucía: al reino de León le cortan vanas se
ries de montañas : las provincias vascongadas 
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son montuosas; y Aragón goza llanuras grandes; 
alternadas con terrenos de esta clase. 

De lo dicho se infiere, que la posición geo
gráfica de la nación española, después de hacer 
inexpugnable su independencia, contribuye á 
hácer su terreno á propósito para el cultivo, y 
para extender la población. • 

" La tierra y provincia de España , continúa e l 
citado Juan de Marina, como quier que se pue
da comparar con las mejores del mundo univer
so, á ninguna reconoce ventaja, n i en el saluda
ble cielo de que goza; n i en la abundancia de 
toda suerte de frutos y mantenimientos que pro
duce ; n i en copia de metales, oro, plata y pie
dras preciosas de que toda ella está llena. N o es 
como Africa que se abrasa con la violencia del 
sol'; ni á la manera de Francia, es trabajada de 
vientos, heladas, humedad del aire y de la tierra; 
antes por estar asentada en medio de las dos d i 
chas provincias, goza de mucha templanza ; y 
asi bien el calor del verano como las lluvias y 
heladas del invierno, muchas veces la sazonan y 
engrasan en tanto grado, que de E s p a ñ a no solo 
los naturales se proveen de las cosas necesarias 
á la vida, sino que aun a las naciones extranjeras 
y distantes, y á la misma Italia cabe parte de sus 
bienes, y la provee de abundarícia de muchas 
cosas. 

Porque á la verdad, produce todas aquellas á 
las cuales da estima, ó la necesidad de la vida, ó 
la ambición, pompa y vanidad del ingenio hu 
mano. Los frutos de los árboles son grande
mente suaves: la nobleza de las viñas y del v i 
no excelente: hay abundancia dé pan, miel, acei
te, ganados, azúcares, sedas, lanas sin número y 
sin cuento. Tiene minas de oro y plata, hay 
venas de hierro donde quiera, piedras trasparen
tes y á manera de espejos, y no faltan canteras 
de mármol de todas especies con maravillosa va
riedad de colores, con que parece que quiso j u 
gar y aun deleitar los ojos la naturaleza. N o hay 
tierra mas abundante de bermellón. 

E l terreno tiene varias propiedades y natura
leza diferente. En partes se dan árboles, en 
partes hay campos y montes pelados :« el suelo 
es recio, y que suele dar 20 y SO por uno, cuan
do los años acuden : algunas veces pasa de 80, 
pero esto es cosa muy rara. Los lugares marí-
timos tienen abundancia de pesca: ninguna par
te hay en España ociosa ni estéril del todo. 
Donde no se coge ni pan n i otros frutos, a l l i na
ce yerba para el ganado, y copia de esparto 
á propósito para hacer sogas, gúmenas y maro
mas para los navios, y pleita para esteras y para 
otros muchos servicios y usos de la vida humana. 
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L a ligereza, de los caballos es tal, que por esta 
causa las naciones extranjeras creyeron, y los 
escritores antiguos dijeron, que se engendraban 
del viento. . En Conplusion, aun el mismo Pl in io , 
al fin de su historia natural, testifica que por 
todas las partes cercanas al mar, E s p a ñ a es la 
mejor y mas fértil de todas las tierrasj sacada 
Ital ia . 

-loo , í aoí obh- H L ikih 

Div i s ión agr íco la é industr ial de E s p a ñ a . 

Es difícil desempeñar esta parte de la des
cr ipción estadística de España, por falta de 
datos á que referirse. E l sabio Peuchet confiesa 
ser extremadamente dificultosa de realizar en 
Francia, en medio de la ilustración que la dis-
tingue.. • na lÍB&himotr pin'ci rtn 

E l único español que téngo noticia haya tra
tado esta materia en la ant igüedad, es el econo
mista D . Miguel Osorio y Redin ; el cual en la 
obra que escribía el año 1685, con el t í tulo de 
Discurso universal, dió á la península 600 leguas 
de circunferencia, y 300.000,000 de fanegadas 
de sembradura de á 400 estadales cada uno. 
De esta cantidad bajaba 150.000,000 por lo que 
ocupan los montes, los ríos, y Portugal ; y las 
150.000,000 restantes las dividía en 50.000,000 
de tierrras delgadas, y 100.000,000 de las buenas. 

De las cuatro provincias marít imas meridio
nales goza la de Valencia un suelo vario en sus 
calidades, negro y pastoso en unas partes, blanco 
y arcilloso en otras; los cuales á la merced de 
los abundantes riegos, de la benignidad del c l i -

. ma, y de la actividad y amor al trabajo de sus 
moradores, convierten esta porción hermosa del 
territorio español en el j a rd ín mas delicioso del 
mundo. La falta de aguas hace que el terreno 
secano de Murcia no sea escaso en producciones, 
mas el de la huerta es r iquísimo; habiendo para-
ges tan deleitables como que las cercanías de la 
capital representaiij según expresión de Mariana, 
un paraíso en la tierra. Granada y Sevilla go
zan de un terreno feracísimo, que de suyo pro
duce lo que en otras provincias se obtiene á 
costa de penosas fatigas. N o presenta la natu
raleza iguales resultados en las seis provincias 
marítimas septentrionales, porque siendo mon
tuoso su suelo, las producciones no correspon
den en abundancia y riqueza á las de las meri
dionales, debiéndose á la laboriosidad de sus 
moradores el partido que sacan de la tierra. 

E l terreno de las cinco provincias iníerioreg 
meridionales que pertenecen á Castilla la Nueva, 
aunque en general bueno y capaz de grandes 
cosechas, está en muchas partes consumido por 
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los ardores del sol. Extremadura y Córdoba, 
poseen un suelo feraz. Finalmente, de las sep
tentrionales, unas gozan fértiles llanuras que 
crian grandes cosechas y pastos; y otras se 
liallan situadas sobre terrenos pobres, que ne
cesitan el auxil io de un trabajo continuado 
para rendir ío necesario á las comodidades de 
la vida. 

A las diversas calidades de los terrenos cor
responden sus producciones. E l tr igo, la ceba
da, el vino mas exquisito, los agrios, sedas, es
parto, cáñamo, sosa, barrilla, arroz^ aceite, y los 
caballos, pertenecen á las provincias marít imas 
meridionales; f l los ganados mavores, la sidra 
y el l ino á las septentrionales ; exceptuando de 
ellas la Cataluña, cuyos vinos y aguardientes 
hacen un ramo considerable de su comercio. 
JEn las iiiteriores meridionales abunda la cría 
de muías, de caballos, de ganado lanar y de 
cerda, de tr igo, cebada, centeno, vino, aceite y 
l ino ; siendo comunes á las meridionales estos 
productos, con los de azafrán, regaliz, rubia, 
zumaque, arroz, almendra y seda, que son pe
culiares de algunas. 

oopol IOÍJ 030,00 Í Y . — .k , (1 

Divis ión religiosa de E s p a ñ a . 

Para la dirección acertada de los pueblos en 
la parte religiosa, se divide todo el territorio de 
la península é islas adyacentes en ocho arzobis
pados y cuarenta y nueve obispados : total cin
cuenta y siete; ascendiendo las rentas decima
les de los prelados y cabildos á 52.042,000 rs. 

E l arzobispo de Toledo tiene por sufragáneos 
á los obispos de Córdoba, Cuenca, Sigiienza, 
J a é n , Segovia, Cartagena, Osma y Val ladol id . 
Abraza en sus límites una extensión terri torial , 
por lo menos de S,678 leguas cuadradas, 2,918 
pilas y 1.879,304 habitantes. 

E l arzobispado de Sevilla tiene por sufragáneos 
á los obispos de Málaga, Cádiz, Ceuta y Cana
rias ; en una extensión de mas de 1,449 leguas 
cuadradas, cuenta 442 pilas y 980,000 indi -
yiduos. 

E l arzobispado de Santiago sobre una ex
tensión de 3,242 leguas cuadradas que com
prenden su diócesis, y las de los obispados de Sa
lamanca, T u y , Avi la , Coria, Plasencia, Astorga, 
Zamora, Orense, Badajoz, Mondoñedo, Lugo 
y Ciudad Rodrigo, cuenta 5,073 pilas y 
2.010,585 habitantes. 

E l arzobispado de Granada apenas cuenta 
800 leguas cuadradas de extensión, con dos 
obispados, el de Almería y Guadix, 296 pilas 
y 500,000 moradores. 

E l de Burgos, con los sufragáneos. Pamplo
na, Calahorra, Falencia, Santander y Tudela, 
se extiende por el espacio de 1.253 leguas, y 
tiene 4,711 pilas y 1.093,766 habitantes. 

E l arzobispado de Tarragona abraza, en una 
extensión de 1,018 leguas, los ocho obispados 
de Barcelona, Gerona, Lér ida , Tortosa, V i c l i , 
Urgel , Solsona é Ibiza, con 2,000 pilas y 874,108 
habitantes. 

E l arzobispado de Zaragoza, en una exten
sión de 1,232 leguas, tiene los obispados de 
Huesca, Barbastro, Jaca, Tarazona, Albarracin 
y Teruel, con 1,124 pilas y 657,376 habitantes; 
y el arzobispado de Valencia, con los sufragá
neos de Segorve, Orihuela, Mallorca y Menorca 
contiene dentro de su demarcación 775 leguas 
cuadradas, 1,216 pilas y 996,748 individuos. 

Finalmente, los obispados exentos de Leon y 
O viedo, en una extensión de 800 leguas, tienen 
2,100 pilas y mas de 600,000 habitantes; y los 
obispos de Üclés y León ejercen sus funciones 
sobre el territorio de las órdenes militares. 

Para la asistencia espiritual de 10.541,221 
individuos á que ascendía la población de Es
paña el año de 1797, distribuidos en 21,120 
pueblos, había 168,248 personas adictas al es
tado eclesiástico: 19,186 parroquias con 16,481 
párrocos : 4,929 tenientes y 17,411 beneficiados: 
120 iglesias catedrales y colegiatas de real pa
tronato, dotadas con 648 dignidades, 2,393 ca
nónigos y 1,869 racioneros: 2,388 conventos 
con 93,398 religiosos de ambos sexos; ascen
diendo á 31,400 el de las monjas. En este nú
mero se comprendían 39,391 individuos de las 
religiones mendicantes y descalzas que se sos
tienen en todo ó en parte sobre el pueblo, á 
quien ocasiona su manutención un gravamen 
anual por lo menos, de 92.680,800 rs. 

A cada párroco en España le toca cuidar de 
548 habitantes, calculados sobre el número de 
los que resultan en cada provincia. Es tal la 
desproporción que guarda este con la población 
de cada una, como que en las provincias mar í -
timas septentrionales que presentan una pobla
ción de 3.052,201. individuos, hay 8,042 parro
quias y 6,820 párrocos. 

En las marítimas meridionales, para 2.647,430 
individuos, hay 1,399 parroquias y 1,450 p á r 
rocos. 

E n las interiores septentrionales, sobre una 
población de 2.261,954 individuos, se cuentan 
7,272 parroquias y 6,019 párrocos. 

En las interiores meridionales para 1,967,79¿> 
individuos, hay 2,208 parroquias y 1,857 pár
rocos. 
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Corresponden en las provincias marít imas 
meridionales un párroco á cada dos leguas cua
dradas, y á cada 1,194 individuos. 

JEn las marítimas septentrionales, á cada pár
roco, legua cuadrada y. 887 individuos. 

E n las interiores meridionales, á cada párro
co, 2J- leguas cuadradas y 1,059 individuos. 
. En las septentrionales, á cada párroco, 1 | de 
legua, y S72 individuos. 

Div is ión j u d i c i a l de E s p a ñ a . 

L a administración de la justicia c iv i l y c r i 
minal, se desempeña en los pueblos por unos 
jueces de real nombramiento, conocidos con el 
nombre de corregidores y alcaldes mayores, 
cuyo número asciende á 637: y otros que se l la
man pedáneos, elegidos por los pueblos con 
aprobación de las reales audiencias, que son los 
tribunales superiores establecidos eu las pro
vincias, y de cuyas sentencias hay en muchos 
casos apelación al consejo de Castilla, que es 
el tribunal supremo de la nación. 

E l número de los citados tribunales asciende 
actualmente á 12, divididos en chancilierías, 
audiencias, un consejo y una sala criminal. 

Chanc i l i e r í a s . 
La de Granada se compone de 28 magistra

dos, cuyos sueldos ascienden á 513,499 reales 
anuales. 

Su jur isdicción abraza al reino de Granada, 
Córdoba, J aén , Murcia, la Mancha, Toledo y 
Cuenca, en una extensión superficial de 4,153 
leguas cuadradas, y sobre una población de 
2.576,579 individuos; correspondiendo por esta 
cuenta á cada magistrado 92,790 individuos y 
172 leguas. 

La chancillería de Yalladolid administra jus
ticia á la provincia de su nombre, á Zamora, 
Av i l a , Falencia, Soria, Guadalajara, Salaman
ca, Burgos, Segovia, León, Alava, Gu ipúzcoa 
y Vizcaya : su autoridad comprende una exten
sión de 4,450 leguas cuadradas, y 2.168,238 i n 
dividuos : el número de magistrados es de 28, 
de 597,041 rs. sus sueldos, y corresponden á 
cada uno 125 leguas y 77,920 individuos. 

L a real sala de alcaldes de casa y corte, ejer
ce su jur isd icc ión criminal sobre una extensión 
de 110 leguas cuadradas y 228,520 individuos, 
que son los de la provincia de Madr id ; pues los 
negocios civiles se deciden en la sala de pro« 
vincia del consejo de Castilla. L a real sala de 
alcaldes consta de 13 ministros, cuyos sueldos 
ascienden á 468,000 rs . , y á cada uno corres
ponden 9 leguas y 19,043 iudividuos. 

E l reino de Galicia, sobre una extensión de 
1,330 leguas y 1.142,630 individuos, tiene una 
real audiencia en la Coruña, compuesta de 16 
magistrados, cuyos sueldos importan cada año 
275,623 rs. : corresponden á cada uno 83 leguas 
y 71,414 individuos. 

Con 6 magistrados, cuyos sueldos importan 
122,505 rs., se administra justicia á la provincia 
de Asturias; cuya extensión territorial es de 
308 leguas, y de 364,238 individuos su pobla
ción; tocando á cada ministro 60,723 individuos 
y 51 leguas. 

Sobre una extensión de 860 leguas, y una po
blación de 752,417 individuos, ejerce sus fun
ciones la audiencia de Sevilla. Sobre otra de 
1,199 leguas y 428,493 individuos, la de Extre
madura: sobre 643 leguas y 825,059, la de V a 
lencia : la de Cataluña sobre 1,003 leguas y 
858,818 habitantes : la de Aragón sobre 1,232 
leguas y 657,376 individuos : sobre una exten. 
sion de 147 leguas y 186,979 moradores, la de 
Mallorca; y el consejo de Navarra sobre 221,728 
individuos y 205 leguas. 

E l número de magistrados, es de 20 en Sevilla, 
de 12 en Extremadura, y de 60 en Valencia, 
Aragón, Cataluña y Mallorca, y en Navar
ra de 12; ascendiendo el importe de sueldos ea 
la primera á 258,693 rs.; á 260,000 en la segunda 
en Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca á 
1.337,275; y en Navarra 135,820; correspon
diendo á cada magistrado, en Sevilla 36 leguas 
y 16,458 individuos : 35,702 individuos y 62 
leguas en Extremadura : 23 leguas y 48,532 i n 
dividuos en Valencia : 70 leguas y 41,086 i n d i 
viduos en Aragón : 47 leguas y 40,895 i n d i v i 
duos en Cataluña : 16 leguas y 21,461 i n d i v i 
duos en Mallorca; y 15 leguas y 31,477 i n d i v i 
duos en Navarra. 

De suerte que con 12 tribunales superiores, 
195 magistrados, y un desembolso de 3,986,457 
rs., se gobiernan c i v i l y criminalmente las 30 
provincias de España é islas adyacentes; t o 
cando á cada familia el débil gravamen de poco 
mas de 26 mrs. para un objeto tan interesante 
á su felicidad. 

Las proporciones que siguen á la extensión del 
territorio de cada tribunal, son de 110, á 171, 
á 205, á 308, á 643, á 752, á 1,003. 1,199, á 
1,232, á 1,330, á 3,512, y á 4,498, La poblac ión 
del territorio de cada tribunal guarda la razón 
de 171,687, á 221,728, á 228,530, á 364,238, a 
428,493, á 657,376, á 746,221, á 825,818, á 
1.142,630, á 2.181,989, á 2.412,560: el número 
de leguas cuadradas que corresponden á cada 
magistrado es como 9, 15, 16, 33, 36, 47, 51 
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6% 70, 83, 125 ú 172, y el de los individuos 
que vienen á tocar á cada lino, como 13,043, 
y 16,458, 18,477,21,461, 35,702,40,895, 41,086, 
48,532, 60,723, 71,414, 77,920, 92,790. 

§. V I . .' • ; / ¡ j • i t 

Divis ión económica y j í s c a l de E s p a ñ a . 

Para promover los ramos de la prosperidad 
públ ica, y cuidar de la imposición y cobro de 
los tributos y rentas, con cuyos productos se 
satisfacen los gastos públicos del estado en sus 
clases de la real casa, diplomacia, justicia, 
guerra, marina y hacienda, se divide la Espa
ña y sus islas en 13 consulados y 32 intenden
cias y subdelegaciones,:cuyosgefes están suje
tos en lo económico y gubernativo al Sr. super
intendente general de la real hacienda y á la d i 
rección general de rentas, y en lo contencioso al 
consejo supremo de hacienda. 

Castilla la Nueva} que dentro de sus límites 
comprende 2,583 leguas cuadradas con 1.220,114 
habitantes, se divide en cinco intendencias, que 
son las de Madrid , la Mancha, Guadalajara? 
Cuenca y Toledo; correspondiendo á la prime
ra una extensión territorial de 1,110 leguas con 
228.250 individuos: 631 con 205,548 á la se
gunda: 163 leguas con 121,125 habitantes á la 
tercera ; 945 con 294,290 individuos á la cuar
ta ; y 734 leguas con 370,641 á la últ ima. 

L a extensión superficial de 1,488 leguas cua
dradas con 950,763 habitantes que abraza Gas-
t i l la la Vieja, se distribuye en 4 intendencias: 
correspondiendo 215 leguas y 118,061 ind iv i 
duos á Avi la : 290 con 164,007 á Segovia : 341 
leguas con 198,107 habitantes á Soria; y 642 
con 470,588 individuos á Burgos. 

En las 1,330 leguas cuadradas con 1.142,630 
individuos que se cuentan en Galicia, hay una 
intendencia : otra en Asturias sobre una super
ficie de 3081 leguas, habitada por 364,238 per
sonas; y el reino de Murcia se gobierna por un 
intendente, que manda á 383,226 habitantes, 
sobre una extensión de 659 leguas. 

Las intendencias de Extremadura, León, Pa-
lencía, Salamanca, Valladolid y Zamora, se d i 
viden entre sí las 2,877 leguas de extensión y 
los 1.352,518 individuos que las habitan; to
cando á la primera 1,199 leguas con 428,493 
habitantes : á la segunda 493 con 239,812 ; á la 
tercera 145 con 118,064: á la cuarta 471 con 
209,988 : á la quinta 436 con 284,760; y á la 
sesta 133 con 71,401. 

Los cuatro reinos de Andalucía , Sevilla, Gra 
nada, Córdoba y Jaén , dan nombre á un nú
mero igual de intendencias, en que se dividen 

las 2,173 leguas cuadradas de su territorio, y 
los 1.897,980 individuos que las habitan. To
can á la primera 752 leguas con 746,221 habi
tantes : á la segunda §05 con 692,924 : á la 
tercera 348 con 252,028 ; y á la cuarta 268 con 
206,807. 

L a corona de Aragón, en la cual se compren
den los celebrados reinos <3e Aragón, de Valen
cia y Mallorca, y el principado de Cataluña, sé 
divide en otras tantas, intendencias que toman 
el nombre de los citados, y entre las cuales se 
distribuyen las 3,023 leguas cuadradas de su 
éxtension, y los 2,522,332 individuos que las 
habitan. Corresponden l ,232i leguas con 657,376 
habitantes a la primera, 643 con 825,059 á la 
segunda, 145 con 187.079 a la tercera, y 1,003 
con 858,818 á la última» 

En las costas marítimas estaban establecidas 
las cuatro subdelegaciones, de las cuales Santan
der pertenecía á la intendencia de Burgos, la 
de Málaga á la de Granada, la de Cartagena á 
la de Murcia, la de Cádiz á la de Sevilla. 

En las provincias de Navarra, Vizcaya, G u i 
púzcoa y Alava, no ha f intendencias, y se go
biernan por sus fueros y leyes particulares. 

La extencion superficial de cada intendencia, 
calculada en leguas cuadradas, sigue la desigual 
proporción de 110, 113, 145, 163, 215, 268, 
290, 308, 341, 048, 421, 436, 493, 642, 643, 
659, 734, 752, 805, 945, 1,003, 1,199, 1,232 
1,330: y el número de individuos que corres
ponden á cada intendencia, lleva la progres ión 
de 71,401, 118,061, 121,125, 164,007, 187,079, 
198,107, 205,548, 206,807, 209,988, 228,250, 
219,812, 252,028, 284,760, 294,290, 364,238, 
370,641, 428,492, 470,518, 657,376, 692,924, 
746,221, 825,052, 858,818, 1.142,630. 

Aunque los tribunales consulares establecidos 
en Burgos, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, 
Barcelona, Mallorca, Coruña, Santander, San 
Sebastián y Bilbao, cuidan principalmente del 
despacho de los pleitos que se suscitan en el co
mercio, resolviéndolos á la buena fe guardada y 
verdad sabida; sin embargo les toca también el 
promover los ramos de la pública prosperidad, 
especialmente á los de Valencia y Cataluña, en 
los caudales hay justas especialmente estableci
das con tan preciso y privilegiado objeto. 

En el mismo emplean sus tareas y sus luces 
27 asociaciones patrióticas de hombres celosos, 
instruidos y amantes del bien de la patria, cor 
nocidas con el nombre de sociedades ecbnomi-
eos ds amigos del p á i s ; de las cuales pertenece 
una á cada una de las provincias de Toledo, 
Zaragoza, Valencia, Murcia, Soria, Mallorca, 
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Zamora, Segovia, Oviedo, León, Cuenca, Va-
liadolid, Avi la , Badajoz, Palencia y Navarra . 
2 'á las vascongadas: 2 á Burgos; y 7 a las 
Andalucías . 

§-. V I L 

Divis ión mi l i ta r de E s p a ñ a . 

Toda la fuerza destinada á la defensa interior y 
exterior del estado se halla dividida en 11 seccio
nes ó capitanías generales del ejército de tierra, 
y en 3 departamentos marítimos. (Año de 1818). 
Las primeras se denominan de Castilla la Nueva, 
Castilla la Vieja, Galicia, Navarra, G u i p ú z 
coa, Aragón, Catalíiña, Mallorca, Valencia 
Granada, tres reinos de Andalucía , y Ext re 
madura; y los segundos toman el nombre de 
Cádiz, Ferrol y Cartagena. 

Castilla la Nueva. 

Comprende la corte, 5 provincias con 2,583 
leguas cuadradas, 1.227,293 individuos, y 4 
gobernaciones militares. 

Castilla la Vieja. 

Esta capitanía general cuenta 11 provincias; y 
sobre una exteijcion de 3,477 leguas y 2.247,882 
liabitantes, tiene 9 gobiernos. 

Galicia. 

La de Galicia encierra en si 1,330 leguas con 
1.142,630 habitantes : se extiende á solo este 
reino, en el cual hay 15 gobiernos. \ 

Navarra . 

E l vireinato de este nombre se extiende á 
sola la provincia de donde le toma, y abraza 
205 leguas con 221,728 individuos y dos go
biernos. 

i 
Guipúzcoa . 

Esta capitanía general encierra 3 provincias 
248^ leguas, 283,450 habitantes y 3 gobiernos 

L a de A r a g ó n . 

Solo extiende su jurisdicción sobre este reino 
y en l ,292i leguas y 657,376 individuos, cuen
ta 12 gobiernos. 

L a de Ca ta luña . 

Abraza el principado de este nombre, con 
1,003 leguas, 858,818 habitantes y 27 gobier
nos. 

L a de Mallorca. 

Manda las tropas de las Islas Baleares, y 

5 B 

abraza 147 leguas, con 186,979 hablantes y 14 
gobiernos. 

L a de Valencia. 

Comprende este reino y el de Murcia, con 
1,302 leguas, 1.208,285 habitantes y 18 go. 
biernos. 

L a de Anda luc ía . 

Abraza cinco provincias, con 1,476 leguas, 
1.214,254 individuos y 19 gobiernos. 

X a de Granada. 

Comprende este reino y los presidios meno
res, con 805 leguas, 695,168 individuos y 7 go
biernos. 

L a de Extremadura. 

Abraza esta provincia, con 1,199 leguas, 
428,493 individuos y 11 gobiernos. 

L a de Canarias. 

Comprende estas islas, con 371 leguas, 173,685 
individuos y 6 gobiernos militares. 

P U N T O T E R C E R O . 

D e la población de E s p a ñ a . 

" Para apreciar el valor ó fuerza de un estado 
según observa el Sr. Peuchet, por la extensión 
de su territorio y por su población, es preciso 
que no sea muy considerable la desproporción 
de una y otra; porque suponiendo todas las 
cosas, iguales, una numerosa población sobre 
un terreno corto, es preferible á otra igual so
bre una mayor extensión. De aquí han inferido, 
con razón, algunos escritores, que la fuerza de 
los estados se debe regular por la suma de los 
individuos que los habitan, dividida por la 
extensión de los países en que se hallan espar
cidos. 

Es indudable, que nunca tiene mas acción n i 
actividad la población que cuando se halla reu
nida ; porque todos trabajan por la común ut i 
l idad, aceleran las operaciones que exigen las 
necesidades de un solo individuo, y con la ba
lanza ventajosa de un trabajo combinado, forman 
un sobrante de valores ó de objetos útiles para 
el común y para la sociedad. Es igualmente 
cierto, que la dispersión y concentración de !a 
población produce efectos diferentes ; y así, 
para apreciar la influencia que el número de 
habitantes tiene sobre la fuerza y la riqueza de 
un estado, no basta conocer la cantidad: es 
preciso saber sobre qué superficie se halla disper-
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sala población. La concentración ele está, ejerce 
iguales resultados, cuando una nación se ve 
obligada á sostener su independencia contra los 
ataques ambiciosos de otra ; resultando de lo 
dicho, que el poder interno y externo de los 
estados consiste esencialmente en su población, 
y de consiguiente, que es muy interesante cono
cer las relaciones con los demás elementos de la 
fuerza púb l i ca ; siendo una de las partes mas 
importantes de la estadística, á la que están 
unidas los demás artículos de la economía pú
bl ica." 

§• I -
B e l número de habitantes de E s p a ñ a , y de sus 

clases. 

E l censo de la población de España , ejecu
tado por el gobierno el año de 1797, da á la 
península é islas adyacentes un número total de 
individuos, igual á 10.541,221 ; distribuidos en 
21,120 pueblos y 1.949,577 casas : 5.220,299 
varones y 5.320,922 hembras. 

E l número de casados y casa
das era de • . , . 3.969,495 

E l de eclesiásticos seculares y 
regalares. . . , , 168,248 

E l de empleados en los ramos 
civiles y militares.. 181,321 

E l de labradores, , 1.677,172 
I d . de artesanos 533,769 
I d . de comerciantes 25,685 
I d . de criados. 174,095 
Los enfermos existentes en los 

hospitales públicos llegaban á 13,507 
E l de los pobres de los hospi
cios á . 11,902 

E l número de solteros excedía en un tercio al 
de los casados: en 2 por ciento el de las mu-
geres al de los hombres: en mas de un tercio 
las viudas á los viudos: en ocho tantos los ca
sados á estos ; y en 368 tantos, la población to
tal al número de empleados por el rey. A cada 
70 individuos correspondía un militar : uno á 
cada 34 varones; y un eclesiástico secular y re
g u l a r á cada 591. Para cada labrador habia 6 que 
no lo eran: para cada artesano y fabricante, 
197: para cada 653, un comerciante : para cada 
uno de los que se dedicaban á las clases pro-
ducentes, habia 5 de las llamadas no producen-
tes : un enfermo por cado 760 sanos : á 11,647 
habitantes correspondía un demente : un pobre 
hospiciano á cada 888 : un recluso por delito, 
á cada 9,254 que no lo eran ; un expósito á cada 
849 habitantes ; y las expósitas excedían en 8 
por ciento á los expósitos. 

Mí. 
D e la relación que guarda el número de habi
tantes de cada provincia, con la extensión ter

r i t o r i a l . 

La población media que corresponde á la na
ción española, es de 690 individuos por legua 
cuadrada, según los cálculos del ¡Sr. Ant i l lon 
en su apreciabilísima obra de la Geogra f í a de 
E s p a ñ a . . Parece que en consideración al 
clima de España, añade el mismo, en general 
templado y favorable para las mas varias y pre
ciosas producciones ; á lo fértil y extendido de 
su territorio, á su situación en medio de los dos 
mayores mares de la tierra, que la hermanan con 
las mas ricas y dilatadas colonias, y á las demás 
ventajas de su posición topográfica, podr ía as
pirarse á mayor aumento, pues otros países tie
nen mayor población que la que en tal caso 
tendría nuestro reino, sin disfrutar de mejores 
circunstancias naturales." 

La provincia de España de mayor población, 
es la Guipúzcoa, que tiene 2,009 individuos en 
legua cuadrada; siguiéndose á ella Valencia y 
Asturias, que cuentan 1,283 aquella, y 1,180 
esta. Cuenca es la menos poblada, pues solo 
presenta 311. Las provincias interiores tienen 
una población dos terceras partes menor que 
las marítimas : de estas las meridionales exce
den en una octava parte á las septentrionales ; y 
en las interiores septentrionales, supera en dos 
terceras partes el número de habitantes al de las 
meridionales. 

L a comparación de las provincias entre si 
nos da los siguientes resultados. 

En las provincias de Alava y Guipúzcoa , la 
proporción que sigue 4a extencion territorial, 
en legua cuadrada, es de 52 á 90 i ; el número 
de individuos, en i d . sigue la de 104 á 6 7 ; 
y el de las familias la de 18 á 401. 

En Ibíza y Menorca, la extensión territorial 
sigue la proporción, en leguas cuadradas, de 15 
á 20 : el número de individuos sigue la de 15 á 
30; y el de las familias la de 1,018 á S l O . 

En Vizcaya, Nuevas poblaciones, Madrid y 
Mallorca la extensión territorial sigúe la de 106, 
á 108, á 110, á 112: el número de individuos la 
de I I I , á 6, á 228 y á 14P; y el de familias la de 
210, á 11, á 415 y á 231. 

E n Zamora, Palencia, Guadalajara y Toro, 
la extensión territorial sigue la proporc ión de 
133, á 145, á 163, á 165: el número de individuos 
sigue la de 71 , á 118, á 121, á 97; y el de fami
lias la de 107, á 163, á 148, á 118. 

En Navarra, Avi la , Jaén , Valladolid y Sego-
via, la proporción que guarda la extensión ter-
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r i tor ia l , es la de 205, á 215, á 268, á 271, á 290.-
el número de individuos la de 221, á 118, á 206, 
á 187, á 164; y el de familias la de 216, á 109, 
á 154, á 138, á 113. 

En Asturias, Soria y Córdoba, la extensión 
territorial sigue la proporción de 308, á 341, á 
348: el número de individuos la de 364, á 198, 
á 252; y el de familias la de 235, á 116, á 144. 

En Salamanca y León sigue la extensión ter
r i tor ia l la proporción de 471 á 493: el número 
de individuos la de 209 á 239; y el de familias 
la de 89 á 97. 

En la Mancha, Burgos, Yaíencia y Murcia, la 
extensión territorial sigue la proporc ión de 631, 
á 642, á 643, á 659: el número de individuos si
gue la de 205, á 470, á 657, á 383; y el de fami
lias la de 65, á 147, á 256, á 114. 

En Sevilla, Granada y Cuenca, la extensión 
territorial sigue la proporción, de 752, á 805, á 
945 : el número de habitantes sigue la de 746 á 
692, á 294, y el de familias la de 198, á 172, á 62. 

En Cataluña, Extremadura, Aragón y Gal i 
cia, sigue la extensión territorial la proporc ión 
de 1,003, á 1,199, á 1,232^ á 1330: el número 
de individuos la de 858, á 428, á 657, á l,142j y 
el de familias la de 856, á 71 , á 106J, á 131. 

Finalmente, las provincias marít imas septen
trionales de España, presentan un número mayor 
de familias en legua cuadrada entre todas las de 
la península é islas, siguiéndoles en orden las 
marí t imas adyacentes. Las marítimas meridio
nales tienen un número mayor de familias que 
las interiores septentrionales, y las interiores 
meridionales presentan el mínimo en el número 
de familias. E l medio aritmético en las provin* 
cías de Asturias, Burgos, Cataluña, Galicia, Gui -
puzcoa y Vizcaya, que son las marí t imas sep
tentrionales, es de 293 familias en legua cuadra
da ; de 219 en Canarias, Mallorca, Menorca é 
Ibiza, provincias marítimas adyacentes : de 187 
en Granada, Murcia, Sevilla y Valencia, marí
timas meridionales : de 143 en Alava, Aragón, 
Avi la , Guadalajara, León, Madrid , Navarra, 
Falencia, Segovia, Toro, Yalladolid y Zamora, 
interiores septentrionales ; y de 98 en Córdoba, 
Cuenca, Extremadura, Jaén , Mancha, Toledo y 
Salamanca, interiores meridionales. 

D e la re lación que guarda e l número de los 
brazos laboriosos^ con la extensión territo
r i a l y la poblac ión de cada provincia de 
E s p a ñ a . 

Siendo el trabajo uno de los agentes de la r i 
queza pública, ó el genio exclusivo de la felici

dad de nuestra especie ; conviene conocer su 
energía y extensión, para por ella conocer los 
obstáculos que encuentre el progreso de las r i 
quezas. Esto se, deduce del número de brazos 
laboriosos que presenta cada provincia en el 
cuadro estadístico de la nación. 

Las provincias marítimas adyacentes ofrecen 
mayor número de brazos laboriosos en legua 
cuadrada, que todas Iais demás continentales de 
E s p a ñ a ; las marít imas meridionales presentan 
mayor masa de individuos trabajadores que las 
restantes, y las interiores meridionales menor; 
al paso que estas tienen menos brazos llamados 
improducentes en legua cuadrada que las demás 
de la península. 

La provincia de Valencia es la que tiene mas 
brazos laboriosos de las que se dividen la Es-
paña ; siguiéndosele en orden Vizcaya, Navarra 
y Asturias : Cuenca y la Mancha son las mas 
pobres en esta parte, y después de ellas Ext re 
madura y Salamanca. 

Las provincias marít imas adyacentes, que tan 
lisonjera perspectiva ofrecen en punto á laborio
sidad, son las que presentan el número mayor de 
hombres tenidos por improducentes; siguiéndose 
á ellas las marítimas meridionales : las interio
res septentrionales tienen menos brazos que las 
restantes, en las cuales es igual el número de 
estos. Aragón es la provincia en donde mas 
abundan los brazos no producentes, siguiéndose 
á él Sevilla : la Mancha y Cuenca las que se 
presentan con un número menos. 

La comparación de las provincias de E s p a ñ a 
entre sí, nos da el siguiente resultado, en orden 
al número de brazos laboriosos é improducentes 
de cada una en legua cuadrada. 

En la provincia de Alava y Guipúzcoa , la 
proporc ión que sigue la extencion territorial, 
en legua cuadrada, es de 52 á 9 0 i : los brazos 
laboriosos la de 93 a 194; y los no producen-
íes la de 36 á 33. 

En Vizcaya, Madrid y Mallorca, la extensión 
territorial la proporción es de 106, 110, 112: 
la de los brazos laboriosos 281, 4.81, 279 ; y la 
de los llamados no producentes 59, 58, 77. 

En Zamora, Falencia, Guadalajara y Toro, 
la extensión territorial sigue \k proporción de 
133, á 145, á 163, á 165; los brazos laboriosos 
siguen la de 105, á 122, á 177, á 115; y los 
no producentes la de 45, á 54, á 20, á 29. 

En Navarra, A vila, Jaén, Valladoiid, y Se
govia, sigue la extensión territorial la propor
ción de 205, á 215, á 268, á 271, á 290: los 
brazos laboriosos siguen la de 248, á 108, á 140, 
á 122, á 118; y los no producentes la de 57, a 
24 , á-48, á 4 0 , á 24. 
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En Asturias, Soria y Córdoba, la extensión 
territorial sigue la proporción de 308, á 341, á 
S48 : los brazos laboriosos siguen la de 2 2 7 á 
114, á 148; y los no producentes la de 45, á 
1 9 , á S 8 . 

En Salamanca y León, la extcncion territo
rial sigue la proporción de 471, á 493 ; los bra
zos laboriosos siguen la de 89, á 105; y los no 
producentes la de 23, á 25. 

En la Mancha, Burgos, Valencia y Murc ia , 
la extensión territorial sigue ía proporción de 
^ 3 1 , á 692, á 643, á 659 : los brazos laboriosos 
siguen la de 69, á 132, á 283, á l S 8 ; y los no 
producentes la de 3, á 2 5 1 | á 47, á 44. 

E n Sevilla, Granada y Cuenca, la extensión 
territorial sigue la proporción de 752, á 805, á 
945; los brazos laboriosos la de 257, á 186, á 
69; y los no producentes la de 62*, á 35, á 9. 

En Cataluña, Extremadura, Aragón y Gali
cia, la extensión territorial sigue la proporción 
de 1,003, á 1,199, á 1,232, á 1,330: los brazos 
laboriosos la de 158|, á 69, á 105, á 1631; y 
los no producentes la de 27, á 13, á 73, á 24. 

Mil 
I):e los establecimientos de beneficencia, e r i g i 
dos en E s p a ñ a con el objeto de fomentar la 

poblac ión , ó de ezitar su ruina. 

La falta de noticias estadísticas en esta parte? 
me hará ser mas conciso de lo que quisiera, sobre 
una materia tan interesante, y acerca de la cual 
han dado los españoles en todos tiempos prue
bas bien notables de la humanidad de su carác
ter, y de su ilustración ; acreditando el gobierno 
la madurez y filantropía de su conducta, con la 
aprobación que les ha prestado. 

E n el año de 1797 había en España 2,262 
hospitales públicos para la curación de enfer
mos, y 100 hospicio'? para el recogimiento, sus
tento y educación de los pobres desvalidos. Las 
provincias interiores septentrionales tienen ma
yor número de hospitales que las demás : las 
marítimas adyacentes tienen el misino ; las ma
rítimas meridionales exceden á las demás en el 
número de enfermos, así como las exceden en el 
de hospicios y en el de pobres. La provincia 
de Sevilla ofrece mayor número de pobres y de 
enfermos que las demás : Zamora el menor de 
estos; y Soria el menor número de aquellos. 

Si comparamos las provincias entre sí tenemos 
el siguiente resultado. 

Provincias cuyo número dé enfermos en los 
hospitales llegaba desde 1 á 3C0. 

Alava.— Avila .— Zamora.— Ibiza.— Cuen-
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ca— Toro.—- Vizcaya.— Mancha.— León.— 
Salamanca.— Segovia.— Murcia.— Guipúzcoa . 
—Menorca.— Falencia.— Asturias Burgos. 
—Jaén . 

Desde 300 á 600. 

Valladolid.— Navarra.— Extremadura. 

D e 600 á 1,000. 

Córdoba.— Mallorca Valencia. 

Desde 1,000 en adelante. 

Cataluña.— Aragón.— Toledo. — Galicia. —. 
Granada.— Sevilla. 

Provincias cuyo numero de pobres en hospi-
cios llegaba desde 1 á 300. 

Soria.— Toledo. — Burgos.— Galicia. — Va
lladolid. — Cuenca.— J a é n . — Guadalajara. — 
Córdoba. — Vizcaya. — Mancha. — León. — 
Falencia.— Alava.— Extremadura.— Guipúz 
coa.— Navarra. — Mallorca. 

Desde 300 á 800. 

Granada. — Salamanca.—Murcia.—Ibiza. — 
Aragón. 

Desde 1,000 arriba. 

Cataluña y Sevilla. 
Establecimientos caritativos de Madr id . 

Merece un lugar distinguido el hospital ge
neral destinado á la curación de los enfermos 
de ambos sexos. En el año de J801 hallaron 
asilo en esta casa 14,456 individuos, de los cua
les curaron 12,652. 

E l gasto de su manutención y asistencia as
cendió á 3.285,825 rs. y 9 mrs.: el de cada en
fermo fue de 163 rs,; y el de cada estancia 
de 7 rs. 

Hospi ta l idad domiciliaria. 

Se ha conocido en Madrid desde el año de 
1594; y se ha practicado en la parroquia de San 
Martin este medio de socorrer á la humanidad do
liente, que el Sr. D. Fernando V I I mandó exten
der á toda la corte. Método que sobre acudir á 
la curación de aquellos con mejor éxi to que en 
los hospitales, reúne la ventaja de estrechar los 
lazos del amor familiar, y de proporcionar ali
vios á los hijos de los enfermos que son presa 
de la I mendicidad mientras dura la dolencia. 
S. M . ha visto coronados con un buen éxito sus 
deseos, pues por las manos caritativas de las 
diputaciones de caridad han sido asistidos en 
un año. 



E8T EST 

Enfermos 1J68G 
Parturientas 281 

Tota l . 1,967 

Hosp i t a l de la La t ina y otros. 
E l celo de una señora de Madrid , noble pro-

genitora de los condes de Bornos, fundó el año 
de 1506 el hospital de la Latina, para la cura
ción de doce enfermos, á quienes se asiste con 
la major caridad y esmero ; y tengo entendido 
que el instituto de las religiosas franciscanas 
que viven en el convento vecino, fue el de em
plearse en el cuidado de los dolientes. He oido 
hablar con el mayor elogio de la letra de la fun
dación de estas dos casas piadosas; y si es como 
me han informado, tendremos los españoles la 
gloria de haber sido los primeros que hemos 
pensado en establecer las hermanas de la cari
dad, que tantos bienes proporcionan á la huma
nidad. 

E l venerable Antón Mart in, digno discípulo 
de San Juan de Dios, erigió en Madrid el año 
de 155á el hospital de su nombre para la cura
ción del mal venéreo. E l año de 1818 entraron 
en él 200 individuos, 120 hombres y 80 muge-
res ; de los cuales falleció solo uno. 

Con el nombre de misericordia se erigió otro 
hospital el año de 1559 para la curación de sa
cerdotes, soldados y hombres honrados : en 
1598, 1605, 1615, 1617, 1619 y 1620, se es
tablecieron otros para la asistencia de los italia
nos, franceses, portuguéses, flamencos y ara-
gonéses. 

L a misma señora que fundó el hospital de la 
Latina, dejó un monumento precioso de su ilus
trada caridad en el de Santa Catalina de los . 
Donados, destinado para alimentar y vestir á 
un cierto número de sugetos que se hubiesen 
inutilizado por vejez ó por accidente en el ejer
cicio de las profesiones mecánicas de las artes 
y oficios. E l año de 1600 se fundó una alber-
guería para niños perdidos, en la cual se les 
mantenía y enseñaba oficio; y es antiquísima la 
casa de los doctrinos para el recogimiento de 
niños pobres. En ella se educan en los pr in
cipios de la religión cristiana, se les enseña á 
leer y escribir, y se les dedica á algún arte : 
hoy lleva el nombre de colegio de Desampara
dos. 

En el colegio de la paz, se educan niñas po
bres, y algunas de ellas se casan cada año , do
tándolas el establecimiento con una cantidad 
proporcionada á su clase. N o puede encare
cerse bastantemente el objeto del sagrado ins
tituto de la santa hermandad del refugio, esta-

5 H Í 

blecida el ano de 1621. Esta filantró^ca 
asociación socorre á enfermos y paridas en sus 
casas; da limosnas secretas á familias de dis
tinción que yacen en la miseria : recoge los 
desvalidos y expósitos que se hallan abandona
dos por las noches en las calles : da educación 
a ninas huérfanas : y acude á los incendios, 
rumas y trabajos públicos. E l año de 1818 se 
consumieron 353,293 rs. en tan laudables fines. 

La real hermandad de nuestra señora de la 
Esperanza creada, á lo que entiendo, por la ge
nerosidad de la señora reina Doña María Luisa 
de Borbon, y cuya protección se halla actual
mente confiada al Sermo. Sr. Infante D . Carlos, 
se ocupa en el recogimiento y asistencia sigilosa 
de mugeres embarazadas de ilegítimo concepto? 
y en facilitar dotes á casadas ; y la del Buen 
Pastor debida á la augusta protección del Sr. D . 
Carlos l Y , emplea sus cuidados en beneficio es
pi r i tua l y temporal de los pobres encarcelados. 
Establecimiento de beneficencia cuya ant igüedad 
llega en España al siglo X V I : pues en 1537 va
rios nobles fundaron en Valíadolid otra para so
correr á los presos: en 1513 hablan hecho l o 
mismo varios caballeros de Granada, fundando 
el hospital dé la caridad, entre cuyos objetos se 
cuenta el de dar de comer á los presos todos los 
viernes y sábados de cada semana. E n Toledo 
habia en 1680 la hermandad de los siervos, coa 
este fin. 

N o se l imita á la corte el radio de la benefi
cencia ilustrada de nuestra nación. D . Bernar-
dino Sandoval, que escribió sobre el socorro 
de los presos, estableció el año de 1564; una 
hermandad, cuyo instituto era solicitar el des
pacho y pagar las deudas de los detenidos por; 
insolvencia. E n 1557 el ayuntamiento de Gua-
dalajara conmutó el hospital de peregrinos en 
casa de huérfanos. La cofradía de la misericor
dia de Se v i ! lia ha llegado á gastar 594,000 
rs. anuales en dotes; y en la capilla de las 
doncellas de la misma ciudad, se daba anual
mente 60 de estos á razón de 600 rs. cada 
uno. Morgado, en la historia de Sevilla, que 
escribió el año de 1587 asegura, que en su t iem
po habia en dicha ciudad 100 hospitales para la 
asistencia de los soldados viejos, de lazarinos, y 
para la curación del fuego de S. Antón, de bu
bas, de locos, de calenturas y de llagas. Habia 
para el socorro de los convalecientes é incura
bles una casa en la cual se daban cada día 2 
libras de pan y 2 cuartillos de vino á cada uno 
de 40 pobres honrados, á quienes se les guisaba 
graciosamente, permit iéndoles llevarlo á sus 
casas. Ademas de otros establecitn ientos para 
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liuéríanos y niños perdidos, habla uno para 
mantener hombres y mugeres pobres, que habían 
sido antes acomodados. 

P U N T O C U A R T O . 

D e las producciones territoriales de España , 

L a feliz situación de España , unida á la mul
t i tud de rios que la fecundan y á los risueños 
valles que forman los montes que dividen su su
perficie, hacen su suelo muy aparente para las 
producciones agrícolas; las cuales, si no son 
como hasta aquí creían los economistas, la úni
ca fuente de la riqueza, no se puede negar que 
forman uno de los elementos mas fecundos del 
poder de las naciones. 

Aunque con variedad en las cantidades, casi 
todas las provincias de España producen trigOj 
cebada, centeno y vino. En 28 se coje aceite, 
en 29 lino y cáñamo, en 4 la seda, en 7 el espar
to, en 11 la barrilla, en 6 la rubia, en 13 el zu
maque, en una el arroz, en 2 el regaliz, en 5 el 
azafrán Se cogen frutas en casi todas las pro
vincias, en 13 se hacen quesos, en 26 destilan 
aguardientes, y en 6 se cosecha la almendra y 
los agrios. 

Si es corto el partido que sacamos de las pro
ducciones minerales, por el abandono con que 
miramos la explotación de las minas abundantes 
que poseemos; las del reino animal presentan 
mejores resultados, pues en 20 provincias hay 
cria de yeguas, potros y caballos, de muías y 
mulos en 21 , en 22 de vacas y bueyes, en 29 de 
ganado lanar y cabrio, de asnos y burros en 17, 
en 38 de cerdos, en 12 se corta lana fina, lana 
ordinaria en 29, se cria seda en 15 y en 19 se 
coge miel y cera. 

Las cosechas de granos cereales bastan á cu 
b r i r nuestros consumos: de muchas de las pro
ducciones vegetales no sacamos el partido que 
p u d i é r a m o s , y de otras no recogemos las canti
dades que debiéramos obtener, atendida la feraci
dad de nuestro terreno. Efecto, en mucha 
parte, de la falta de luces que padecemos ; de 
los atrasos de la agricultura, y del corto número 
de brazos que se dedican á ella. E n un total de 
10.000,000 de habitantes, solo se contaban el 
año de 1797, 1.629,012 labradores : siendo de 
ellos 364,514 los propietarios, y 805,235 los 
jornaleros De suerte, que para cada hombre 
dedicado á la labranza habia 6 de las demás cla
ses, y para cada labrador propietario 2 j jornale
ros; cuando en Inglaterra se encuentra un labra
dor por cada 3 que no lo son, y 1 para cada 4 
en Francia. 

Unos sabios y celosos españoles que en el año 

430 

de 1812 emplearon sus luces en proponer un sis 
tema de hacienda, regularon el capital de la 
agricultura de la península en 72,476.169,519 
rs. vn. : cuyos productos están con los de la 
agricultura alemana en razón de 7 á 10 : con 
los de la francesa de 7 á 12 ; y de 7 á 8 con la 
inglesa. 

§. I . 

D e las producciones vegetales. 
E l Sr. Peuchet, al tratar de este punto en su 

Estadística elemental de la Francia, prescin
diendo de todas las producciones vegetales que 
el suelo francés ofrece con cultivo y sin él , 
se limita á hablar de las que por el consumo que 
de ellas se hace, forman un ar t ículo de la rique
za públ ica . Los frutos principales, considera
dos bajo este respecto, son el tr igo, la cebada, 
el centeno, el maiz, el arroz, los linos, cáñamos, 
sedas, barrilla, los aguardientes, aceites y legum
bres, y á ellos solos limitaré mis investiga
ciones. 

D e l trigo. 

E l censo de frutos y manufacturas de España 
formado de orden de S. M . el año de 1797, lleva 
la cosecha anual á la cantidad de 32.949,312 fa
negas. Las provincias interiores septentrionales 
son las mas abundantes : luego siguen las inte
riores meridionales y las septentrionales; sien
do las marítimas adyacentes las mas escasas. 
L a producción por legua cuadrada corresponde: 

E n las primeras á 2,246 fanegas. 
E n las segundas á 2,010 
En las terceras á 1,252 
En las cuartas á 1,104 

• É n las últimas á 578 
Los precios medios mas altos del trigo, son 

los de las provincias marítimas adyacentes: s i
guiéndolas en orden las marítimas septentrio
nales y meridionales ; y los mas bajos son los 
de las provincias interiores meridionales ; en 
razón de 6, á 5, á 4, á 3, 

Cebada. 

Asciénde la cosecha de la cebada á 15.946,646 
fanegas. 

Los precios medios mas bajos de la cebada 
son los de las provincias interiores meridionales 
y septentrionales ; los de las provincias mar í 
timas adyacentes los mas altos; y en las demás 
siguen la razón de 28 á 29. 

E l Sr. Ant i l lon dice en su geografía de Espa
ña, que en general en toda ella se coge trigo, 
y en algunas provincias con sobras para su 
consumo. Según los cálculos del economista 
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Zavala, regulando 7 fanegas anuales para el 
consumo de cada individuo, l legaría el de toda 
E s p a ñ a á 73.788,547 fanegas; y siendo enton
ces de 32.949,312 la cosecha, resultaba un d é 
ficit de 40.839,235 fanegas. Loynaz regulaba 
en una libra el consumo diario ; y como supo
nía que cada fanega daba 68, infiere que el 
consumo total de la nación absorveria la suma 
total de 56.581,570 fanegas, y de consiguiente 
faltarían cada año 23.532,258. 

E l 8r. D . Pedro Lerena, en una interesante 
memoria que leyó á S. M . el año de 1797, daba 
5 fanegas de trigo al consumo anual de cada 
individuo. Con arreglo áes te dato, y bajando 
de la población total 2.268,150 por enfermos y 
lactantes ; el consumo total será de 41.365,390 
fanegas, y faltaran cada año solas 8.816,078. 
Pero estos cálculos son inexactos, porque supo
nen un igual consumo á todas las edades, de una 
misma especie, á todas las clases de individuos, 
y á todas las provincias; cuando se diferencia 
mucho lo que gasta un joven de lo que consume 
un viejo ; lo que invierte un pobre, cuyo a l i 
mento principal son los granos cereales, y un 
rico, que come menos porque tiene mas abun
dancia y variedad de manjares^ y porque en 
muchas provincias se suplen con maíz, legum
bres y patatas la falta del t r igo. 

Por varias noticias estadísticas que han llega
do á mis manos observo, que sobran los granos 
en las provincias interiores septentrionales; 
faltan en las mar í t imas ; y en las interiores 
meridionales es igual el número de las en donde 
escasean y en donde sobran. Algunos polít icos 
regulando el consumo en 60.000,000, suponen 
necesario traer 20.003,000 del extranjero; pero el 
Sr. conde de Cabarrus en sus cartas al Sr. Jove-
llanos, rebaja esta cantidad á 1.000,000. Opin ión 
que ajusta con el resultado de las noticias que la 
sociedad económica de Madr id dirigió al su
premo consejo de Castilla ; según las cuales 
ascendían á 655,638 fanegas las que habían en
trado en España en cada uno de los 7 años co
rridos desde el de 1756 al de 1773. 

M a í z , centeno y avena. 

La cosecha del centeno asciende á 11.111,816, 
y á 8.633,998 la de las demás especies. Los 
precios del maiz son mas altos en las provincias 
marít imas meridionales, mas bajos en las inte
riores, y medianos en las marí t imas septentrio
nales. 

A r r o z . 

Aunque en Cataluña se da esta especie a l i 
menticia, su cosecha puede llamarse casi exclu-
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si va del feracísimo reino de Yalencia; cuyos 
habitantes hallan en él un alimento abundante, 
barato y nutri t ivo. Ciento ochenta m i l fanega
das están destinadas al cultivo del arroz en los 
pueblos que yacen á las orillas del Jucar. E l 
Sr. Ant i l lon valúa la cosecha en 800,000 calces 
y en 45.000,000 de rs.: el Sr. Laborde en 560,000 
arrobas; y algunos calculadores del país la 
llevan hasta 1.800,000, Regulando el consumo 
anual de los valencianos, á razón de 30 libras 
cada uno, ascenderá el total á 652,570 arrobas. 
Saldrán del reino para dentro y fuera de Espa
ña 1.147,430 arrobas, que dejan en Valencia 
34.422,900 rs. vn. 

Cáñamo y lino. 

L a cosecha de la primera especie asciende á 
732,431 arrobas; dist inguiéndose por su calidad 
y abundancia el de Granada, Aragón y Valen
c i a : y la del l ino á 509,219 arrobas ; siendo 
Galicia y León las en que mas abunda; bien 
que sus productos no bastan para abastecer e l 
consumo, por cuya razón nos tenemos que surtir 
del pais extranjero. 

Legumbres. 

Según el censo ya citado de 1797, la cosecha 
de la península ascendía á 7.506,779 fanegas ó 
10.857,381 arrobas; de las cuales se ex t r a í an 
algunas cantidades á América . Las provincias 
marí t imas septentrionales, y las marí t imas é i n 
teriores meridionales presentan en la produc
ción una cantidad mayor ; siendo las marí t imas 
adyacentes y las interiores septentrionales las 
que ofrecen la menor. 

Vino. 

Con cuanta razón podemos aplicar á la na
ción española lo que el Sr. Peuchet atribuye á 
la francesa, cuando al hablar de los vinos, dice: 
" que son una de las principales y mas consi
derables riquezas del suelo francés, cuya repu
tación está universalmente extendida; siendo 
preferidos á los de las demás naciones." E n casi 
todas las provincias de E s p a ñ a se cogen vinos 
cuya calidad es casi tan varia como la del ter
reno que los produce. Llevando entre todos la 
preferencia los de Jerez, Málaga y Rota en A n 
dalucía : de Valdepeñas en la Mancha : de 
Rueda en Castilla: de Benicarló, Alicante y 
Cuarto en Valencia : de Malvasía y Vendrel, 
en Ca t a luña : de Cariñena en Aragón ; de Pe
ralta en Navarra : de Rivadabia en Gal ic ia ; y 
de Valdebufa, Pampolrosat é I ró en Mallorca. 

La cosecha se regula de 48 á 50.000,000 de 
arrobas cada año . E n el orden de la produc-
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cion, son las mas abundantes en vinos las pro
vincias interiores septentrionales, y las menos 
las interiores meridionales; pues en las prime
ras sale la cosecha á 5,181 en legua cuadrada, á 
4.282 en las marítimas septentrionales, á 2,028 
en las marítimas meridionales, á 1,109 en las 
adyacentes, y á 1,030 en las interiores meridio
nales. 

Si el cálculo de Loynaz no adoleciera de los 
vicios que el del tr igo, el consumo del vino 
llegaría en España á 120.000,000 de arrobas, y 
de consiguiente faltarían 70,000,000. Pero esto 
no es cierta; pues como aseguraba el Sr. D . 
Pedro Lerena en la citada memoria, el consumo 
del reino es muy inferior á su cosecha. Esto lo 
acreditan las notas de las aduanas, según las 
cuales, en año común, de los corridos desde el 
de 1786 al de 1791, ascendió la cantidad de vinos 
extraídos de la península para las naciones ex
tranjeras á 1.461,741 arrobas, y á 427,170 la de 
las que salieron para las Américas. 

Aguardiente. 

E l censo de frutos y manufacturas de España 
hace ascender á 2.131,796 arrobas las de los 
aguardientes destilados en la península ; siendo 
Navarra, Valencia y Cataluña las provincias 
que presentan mayores cantidades ; y Segovia, 
Murcia y Toledo las menos productoras ; lle
gando á 14 el número de las en donde sobresale 
este ramo de la industria rural. E l consumo 
interior fue tan inferior al producto, como que 
ascendió la extracción al extranjero en el año 
de 1791 á 1.462,306 arrobas. 

Aceite. 

La cosecha de este precioso fruto de la agri
cultura española, llegó el año de 1797 á 6,193,886 
arrobas ; cantidad que no cubrió nuestras nece
sidades, pues tuvimos que comprar gruesas par
tidas al extranjero. Las Andalucías , Valencia, 
Aragón y Extremadura son las que mas abundan 
de este fruto, cuyo cultivo ha progresado tanto 
en la pequeña isla de Mallorca, que ella sola 
produce acaso el tercio de lo que ofrece la pe
nínsula. 

Frutas. 

Abundan en todas las provincias de España ; 
siendo muy celebrados, en el número infinito de 
especies que produce nuestro suelo, los peros de 
Ronda, los melocotones de Aragón, los melones 
de Valencia, las uvas de Toro, y las manzanas 
de Asturias y Vizcaya, de las cuales se sacan 
mas de 400,000 arrobas de sidra con la cual su
plen sus moradores la falta de vino. Es de po

ca importancia la extracción de frutas al extran
jero, empleándose todas en el consumo y regalo 
de los habitantes de la península, 

§. I I . 

D e las producciones animales de E s p a ñ a . 

Ganado caballar. 

E n 20 provincias de las que se dividen el ter
ritorio de la península, se crian caballos ; " de 
los cuales, según Ant i l lon, los andaluces, sobre 
todo, tienen bien acreditada su excelencia." E l 
número de ellos, si se ha de dar crédito al cen
so de frutos tantas veces citado, era el año de 
1797 de 139,717 cabezas, y de 236,512 según el 
estado que formó la junta de cabal ler ía ; de los 
cuales 134,844 pertenecían á las provincias de 
Andalucía , Extremadura y Murcia, y 101,668 á 
las de Valencia, Aragón y las dos Castillas. Can
tidad inferior al consumo interior del reino, co
mo lo demuestran los que cada año se introducen 
de Francia. 

Ganado mular. 

Esta especie infecunda, tan mal mirada por 
nuestras leyes y sobre cuya cria hace siglos que 
el interés individual mantiene una guerra contra 
los deseos y las providencias del gobierno, d i r i 
gidas á su exterminio; no basta, en sentir de 
Ant i l lon, para cubrir las necesidades de nuestra 
agricultura. Las 21 provincias en donde se 
crian presentaban el año de 1797 214,117 
cabezas. 

Vacas y hueyes. 

A 1.065.073 ascendía el número de las ca
bezas del ganado vacuno de España , cuya cria 
mayor se hace en Asturias, Extremadura y Ga
l ic ia ; provincias que sacan inmensas ganancias 
de esta especie, útilísima al labrador, y cuyo fo
mento se mira casi con desden en la mayor par
te de las provincias mas ricas de España . Esta 
fatalidad nos hace tributarios de otras naciones 
para la adquisición de las carnes que reclama el 
consumo de los habitantes. 

Ganado lanar. 

L a abundancia de este, dice el Sr. Ant i l lon , 
es tanta, que del trashumante se cuentan de 4 á 
5.000,000 de cabezas, y 8 del estante. E n casi 
todas las provincias se cria el ganado de que 
voy hablando; mas el Sr. D . Francisco H e r n á n 
dez de Vargas, en su apreciable Memoria sobre 
la lana merina, afirma "que no seria disparate 
decir que el número de ganados lanares finos se 
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acercaba á 6.000,000 de cabezas en el año de 
1808." 

Ganado asnal, cabrío y de cerda. 

E l de la primera especie, tan útil al labrador 
corno parco en su manutención, se cria en las 
provincias marítimas meridionales y en las inte
riores, llegando á 225,178 el número de sus ca
bezas. E l de la segunda clase, perseguido por la 
legislación económica de España , asciende á 
2.521,702; y á 1.266,318 el de la última especie, 
que no basta para cubrir el consumo, pues que 
se introducen gruesas partidas de tocino del pais 
extranjero. 

Lanafma y ordinaria. 

Este artículo de la riqueza de nuestro suelo 
no lia tenido hasta aquí competencia en su bon
dad con ningún pais extranjero. Las mas finas 
y que llevan mayor nombre, son las que se es
quilan en las sierras, y cuyos animales produc
tores suben á comer las yerbas de verano á las 
montañas de León, de donde toman el nombre 
de leonesas : les siguen en crédito las segomanas 
que veranean en las sierras de Segovia: después 
las serranas de Cuenca y Molina , que pastan 
durante el estío en estos países. Según el Sr. 
Hernández de Vargas, producen lanas finas mu
chos ganados estantes en Extremadura y la Man
cha, y en las sierras de Segovia, Pedraza y B u i -
trago. E l corte de la lana fina asciende cada año 
á 828,691 arrobas, y á 1.210,068 el d é l a ordina
ria : total 2.038,759 de las cuales se han solido 
extraer del reino en otras épocas después de sa
tisfacer sus consumos, 417,266 arrobas. 

Seda. 

E l Sr. Quinto, en el cap. 1, part. 6, tom. 2 
de su apreciable Curso de agricultura, dice: 

" que por grande que sea la extensión que se 
ha dado en Europa al cultivo del moral, siempre 
deberá ser para la España una fuente de r i 
queza, y proporcionarle un ramo de comercio 
de los mas lucrativos. Su seda será siempre 
preferida á la de Francia si se sabe trabajar; 

porque la experiencia,, la razón y la autoridad 
se hallan de acuerdo para convencer que la 
hoja del moral que se cultiva en los paises 
meridionales, contiene un alimento mucho mas 
perfecto y mejor elaborado para la formación 
de la seda." 

Las 15 provincias, cuyos moradores se de
dican á la cria de la seda, produjeron el año 
de 1797 1.319,320 de libras, de las cuales solo 
se habían ext ra ído á los paises extranjeros 
40,610. Granada, Valencia y Murcia son las 

provincias en donde mas sobresalen el cultivo 
de las moreras y la cosecha de la seda. 

M i e l y cera. 
E n 19 provincias de las marítimas interio

res, prospera la cria de las abejas, de cuyas 
industriosas tareas saca el labrador la miel, y 
la cera con que se sostienen el culto de Dios, 
las comodidades y regalos de los ricos, y hasta 
la curación de los dolientes. E l censo de frutos 
y manufacturas, solo hace ascender la cosecha 
anual de España á 172,879 arrobas; pero es 
muy probable que supere en cinco ó seis tantos 
mas, y que la cortedad del resultado sea efecto 
de la inexactitud de las razones que las auto
ridades facilitaron al gobierno. 

111. 

De las producciones minerales de E s p a ñ a . 

"Las montañas y cordilleras de España , dice 
el Sr. Anti l lon, ofrecen en la materia de que 
están compuestas, metales, piedras, sales y betu
nes para todos los usos de la humanidad. Son 
muchas y copiosas las minas de hierro y cobre: 
el estaño se presenta en Galicia de excelente 
calidad : hay varias de plomo : es célebre la 
de lapiz-plomo de Ronda: existe otra de carbu
re marcial en Benabarre : de arsénico en As
turias ; de wolfram y titanio, metales nuevos, 
en Extremadura : de plata en Guadal can al, 
('alcena y Cartagena .• de oro en Albarracin, 
de donde saca el Tajo las arenas que arrastra, 
mezcladas con tan preciosa sustancia : en A l 
madén y Teruel las hay de azogue : de cobal
to en el Pirineo ; son abundantesjas de carbón 
de piedra en Asturias y Aragón, de donde se 
sacan gruesas partidas de azabache. Entre las 
sales que producen mas de m i l fuentes que 
tiene España, son célebres la de sal gema de la 
Minglanil la en la Mancha, de Cardona en Ca
taluña, y de sal purgante en Murcia. Son dignas 
de consideración las de alumbre y caparrosa 
de Aragón : las de antimonio de Galicia y 
Sierra Morena : las de salitre de muchas pro
vincias : de sucino de Asturias y Valencia .• de 
amianto en Galicia, Granada y Asturias; y de 
azufre en Murcia, Sevilla y Aragón. De pie
dras estimadas encierra España muchas cante
ras : de excelente berroqueña, de arenisca, de 
amoladera, de jaspes, de mármoles, de feldspato 
de alabastro, de pedernal con variedades suma
mente interesantes, de pizarra silícea, arcillosa 
v aluminosa, de marga, de tierra de bataneros, 
de manganesa, &c . 

A pesar de tan ventajosas proporciones'como 
nos ofrece en esta parte la naturaleza, son cor-
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tas las utilidades que de ellas sacamos; pues 
según los estados del censo de frutos y manu
facturas, el año de 1797 se beneficiaron solas 
420,943 arrobas de carbón de piedra, cobalto, 
alun, caparros y azufre. En Vizcaya se sacaban 
400,000 arrobas de hierro como lo asegura el 
Sr. Anti l lon : y de las salinas se extrageron el 
año de 1814 3.887,315 fanegas de sal. Las 
mas abundantes son las de Oriluielaen Valencia; 
siguiéndoles en el orden de producción las de 
Cádiz, Burgos, Cataluña, Guadalajara y Ara
gón. Las mas pobres son las de Santander, 
Cuenca, Sevilla y la Mancha. De la masa to
tal de este producto se han llegado á consumir 
en el reino 1.500,000 fanegas, y 219,149 en las 
pesquerías ; y hubo año que salieron para otras 
naciones 2.168,166 fanegas. 

Finalmente, la mina de cinabrio de Almadén, 
la mas rica y la mas antigua de cuantas de dicha 
especie se conocen en Europa, produce por un 
término medio tomado en la serie de 150 años, 
la cantidad anual de 31,116 arrobas de azogue, 
y según el Sr. Anti l lon pUede rendir 80,000 ca
da año. 

§ I V . 

D e las producciones acuátiles de E s p a ñ a . 

Las producciones acuátiles son, de varias es
pecies, y comprenden: primero, los pescados 
de los rios, charcas, estanques y lagos : y segun
do los que se sacan de la mar. 

D e los pescados de r io . 
Aunque carecemos de datos para valuar esta 

parte de la riqueza nacional, de la cual no saca
mos mas partido que proveer al consumo inte* 
r i o r ; podemos asegurar que la mult i tud de ríos 
que fecundan nuestro suelo, abundan de pesca
dos sabrosos que sirven á la manutención y al 
recreo de los habitantes de esta región privile
giada de Europa; no habiendo provincia que no 
ofrezca algún género de pescado esquisito. E n 
el siglo X I V eran muy nombradas, según lo 
asegura el arcipreste de I ta en la pelea del car
nal y la cuaresma, las anguilas de Valencia sal
presas y 1 lechadas : las truchas del alberche ; 
!os barbos de Santander: ios sábalos y albures 
de Sevilla y Alcántara; y en el dia tienen el ma
yor aprecio las anguilas de Zaragoza y Valen
cia : el sollo de Sevilla : las truchas de Avila, 
Asturias y León : las lampreas de Alcañiz y As
turias : y el salmón de Laredo, Vizcaya y As
turias, 

La pequenez del produelo se hecha bien de 
ver por el corto número de hombres que se de-
dicnn actualmente á la pesca de agua dulce; 

pues en 16,247 individuos dedicados á esta pesca 
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y á las demás, que el censo de la población del 
año de 1797 señala á toda España, solo da el 
número de 605 para los que se emplean en las 
pesqueras de los rios. 

D e los pescados de mar. 

A mediados del siglo X V I , esto es, el año de 
J548, la afición de nuestros mayores á la cose
cha y beneficio de los pescados que nos ofrecen 
los dos mares que bañan nuestras costas, atraía 
á ellas á los extranjeros á comprarlos, en tanto 
número, que las cortes de Valladolid, movidas 
de un miedo infundado, pidieron al Sr. D. Car
los V que prohibiese la extracción de los pesca
dos, por atribuir á ella la escasez que se expe
rimentaba en las provincias interiores. " Pero 
esta abundancia, como decia el Sr. D. Pedro Vá
rela, digno ministro de marina, en un informe 
que en 26 de enero de 1797 dió al Sr. secretario 
del despacho de estado, desapareció como una 
consecuencia de las operaciones marciales en 
que se vieron empeñados nuestros marineros, y 
por la concurrencia del producto de las pesque
r ías extranjeras que empezaron á extenderse por 
Europa ;" llegando á tal escasez las pescas de 
España , que el número de los que se dedicaban 
á ellas, no excedía de 15,037; siendo las p r o v i n 
cias de Galicia en donde mas abundaban ; s i 
guiéndolas en el orden Valencia, Cataluña, A s 
turias, Mallorca y Sevilla. La cantidad de pes -
cados extraídos á otras potencias no pasó el año 
de 1791 de 87,368 arrobas. 

Y esto sucede en medio de las inmensas p r o 
porciones que nos ofrecen el Océano y el Medi
terráneo con los ricos y sabrosos lenguados, con
grios, merluzas y cazones que produce. La casa 
de Medinasidonía ha llegado á coger 110,000 
atunes en las almadrabas de Conil y Zahara que 
posee. Es abundantísima la pesca de ostras en 
Galicia, y la de la sardina pasa de 744,000 m i 
llares. Fue no solo conocida sino frecuentada 
la pesca de la ballena en los siglos X V I y X V I I 
desde los puertos de Asturias. De ella solo nos 
queda la memoria en los libros antiguos, y en 
algún monumento piadoso que la devoción de 
los marineros erigió con parte de los productos 
de aquella industria. Los vizcaínos hicieron la 
pesca del abadejo en Terranova, hasta que la fa
talidad y la combinación funesta de las relacio
nes diplomáticas nos apartaron de unos puntos 
que nos corresponden en propiedad. ( Véase 
Bacallao). 

Finalmente, los conatos patrióticos de los cin
co gremios mayores, de la real compañía de F i 
lipinas, de la marítima y de la de longistas, para 
fomentar la pesca y elaboración del coral, pro-
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tegidos con real munificencia por el Sr. D. Car
los 111 de eterna memoria, apenas pasaron de 
proyecto, no habiendo correspondido las resul
tas á las esperanzas concebidas; por cuya razón 
somos tributarios á los extranjeros en un artí
culo que pudiera hacer parte considerable de 
nuestro comercio. La compañía creada bajo la 
protección del mismo monarca el año de 1789, 
para la pesca de ballenas, lobos, leones y elefan
tes marinos, cuyas grasas y cueros fuesen capa
ces de beneficio, después de varias tentativas y 
expediciones emprendidas con un fondo efecti
vo de 2.983,000 rs., se disolvió; por superar las 
deudas en 6.787,398 á su haber. 

P U N T O Q U I N T O . 

Valuación de los productos territoriales 
de E s p a ñ a . 

Conocida, por aproximación, la cantidad de 
los productos territoriales de España, resta para 
completar esta parte de la estadística general, 
que regulemos su valor por el precio medio de 
cada artículo. 

E l censo, tantas veces por mí citado de frutos 
y manufacturas de España , único documento 
oficial que en la materia poseemos, estima el 
valor anual de las producciones vegetales de la 
península en. S.514.212,792 rs. vn . 

E l de las animales en. 1,620.263,607 
Y el de los minerales. 8.771,956 

5,143.938,355 Suma. . . 

Pero son notorias las inexactitudes de las 
partidas que abraza cada una de las citadas 
clases, dimanadas de las que contenían las razo
nes dadas por los intendentes al ministerio. 
Aunque para corregirlas y aproximarnos á la 
verdad, es de parecer el Sr. Luyando que se 
añada un tercio á la suma anterior, yo soy de 
opinión de que se deben aumentar dos tercios; 
lo que hará llegar el total del valor de las pro
ducciones territoriales á 8,000,000,000 rs. 

P U N T O S E X T O . 

D e las producciones industriales de E s p a ñ a 

Este art ículo abraza los ramos en que se em
plea la industria de los habitantes, ó sea la apli
cación del trabajo á los productos de la agricul
tura, de las pesquerías y de las minas, á fin de 
acomodarlos á los usos de la sociedad y del co
mercio. E l análisis estadístico de la industria, 
comprende la estimación de los productos de las 

f áb r i cas y manufacturas. Voces que, según 
Penchct, solo se diferencian por la extensión de 

las operaciones, y no por la naturaleza y resul
tado de es í a s : y encierra primero, las que em
plean las sustancias vegetales, segundo, las ani
males : tercero, las minerales; y cuarto, las 
mixtas. 

h. 1. 

.De las manufacturas que emplean sustancias 
vegetales. 

D e l lino y cáñamo. 

Se fabrican lienzos de ambas especies en 24 
provincias por 48,000 individuos, los cuales la
bran nías de 20.000,000 de varas. Cantidad i n 
suficiente para el surtido de la península, el 
cual emplea gruesas cantidades del extranjero. 
León, Galicia y Asturias aventajan á las demás, 
y en ellas se elaboran lienzos que compiten en 
calidad y belleza con los mejores de Europa. 

Cordeler ía y jarcia . 

En nueve provincias se labra por 8,876 indi 
viduos la cantidad de 310,173 arrobas; cuya 
pequenez me hace creer que la inexactitud de 
las noticias comunicadas al gobierno haya teni
do parte en lo diminuto de los productos. 

D e l algodón. 

Se contaban en España 3,705 obradores el 
año de 1799, en donde se labraban 4.616,603 
varas de indianas, muselinas, panas y bomba
síes, 16,008 docenas de pañuelos, y 73,000 do
cenas de pares de medias. La provincia de Ca
taluña es la que sobresale en esta clase de i n 
dustria. 

Papel . 

Trescientos veinte y tres molinos existentes 
en 17 provincias producían el año de 1799 la 
cantidad de 255,428 resmas de papel fino, y 
108,057 de estraza. Cataluña, Valencia y Ara
gón sobresalen en esta manufactura. 

Jahon. 

En 20 provincias habia, en el referido año, 
506 almonas, las cuales rendían 516,731 arrobas; 
Sevilla ofreció mayores productos. 

Aguardiente y rosolis. 

E l mencionado censo de frutos y manufactu
ras, señala la cantidad de 2.136,105 arrobas. 

§. I I . 

D e las f áb r i cas y manufacturas que emplean 
sustancias animales. 

Curtidos. 

Seis mi l ochocientos operarios, distribuidos 
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en 10,146 obradores existentes en 27 provincias 
de las en que se divide: España , dieron el . año 
de 1799 la suma de 2.476,333 pieles adobadas, 
con el nombre de suelas, baquetas, antes, becer
rillos, cordobanes, gamuzas, cabritillas y perga
minos. Galicia, Asturias, Sevilla y Aragón son 
las provincias mas aventajadas. 

Lana. 
Según las noticias queios intendentes dieron 

al ministerio de hacienda, los 22,901 telares que 
habia el año de 1799 en España , fabricaban 
10.375,718 varas de paños, estameñas, .barraga
nes, bayetas, sayales, cordellates y jergas; cuya 
manufactura se halla extendida en casi todas las 
provincias: siendo las mas celebradas en este 
ramo de industria, las de Segovia, Guadalajara, 
Cataluña y Valencia. 

Sombreros. 

Diez y ocho provincias'sostienen S,008¡obra. 
dores de sombreros, que dan cada año 744,364. 
Número insuficiente para el consumo, el cual se 
suple con los que nos introducen losa extranje
ros, y con los gorros y monteras, cuyo uso es 
muy general en las provincias de Cataluña, An
dalucía, Castilla, Galicia y Asturias. 

Seda. 
Esta manufactura, propia sola de 7 prov in

cias la mayor parte meridionales, en 12,533 
fábricas, producían el año de 1799, 15.494,134 
varas de damascos, terciopelos, tafetanes, sargas, 
paños y cintas, 186,309 pares de medias y gor
ros, y 47,360 pañuelos ; cantidad que no basta 
para llenar las necesidades del consumo, el cual 
se provee del extranjero. Valencia es la pro
vincia que merece la preferencia en la materia. 

h. I I Í . 

De las manufacturas que emplean sustancias 
minerales. 

Son de poca importancia los productos de la 
industria española en esta parte, comparados 
con las ventajosísimas proporciones que la natu
raleza nos ofrece con la mayor profusión. Se
parados de esta descripción, limitada á presen
tar los que se deben al trabajo individual de los 
habitantes, los que resultan del beneficio de las 
sustancias que la corona ha estancado en sus 
manos como ramos de hacienda, resulta lo s i 
guiente. 

Loza . 

De esta especie, y de teja y ladril lo, solo se 
cuentan en la península 2,684 obradores, que 
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produjeron 95.655,822 piezas los de ía primera 
especie, y 5.042,394 millares los de la segunda. 
De loza fina solo hay fábricas en 3 provincias; 
mas de la ordinaria y de alfarería se encuentran 
en casi todas. 

H i e r r o . 

Aunque en las provincias de Cuenca, As
turias y Aragón se forja el hierro en barras 
Vizcaya es la que exclusivamente merece el 
nombre de productora, por la inagotable abun
dancia de esta materia que la naturaleza le ofre
ce en Sornorostro. E n 11 provincias se manu
factura por los brazos industriosos de 12,933 
operarios ; los cuales, en el citado año de 1799 
presentaron 1.326,680 arrobas de aquel metal, 
acomodado á los usos de la sociedad. 

Q uincalla. 

Doce provincias sostienen 4,313 obradores: 
cuyos productos han llegado á 7.803,970 libras. 
E l censo de riqueza ofrece 514 hornos de v i 
drio, sin especificar sus productos. 

Fábr icas mistas. 
E n 175 obradores, se trabajan 66,019 varas 

de terciopelos con oro y plata : en 4 id.. 28,270 
varas de tejido de lino y c á ñ a m o : 533,809 
varas de cintas y alducar en 310 telares: en 109 
id . , 1.321,171 onzas de galón de oro y plata; y 
3,720 en 3 tiradores de hilo y plata. 

P U N T O S E P T I M O . 

Valuación de los productos fabriles de E s p a ñ a , 
Mis respetables amigos los señores D . Cárlos 

Beramendi, D . José Chone y D . Ramón V i t o n , 
en el interesante informe que dieron á la junta de 
medios establecida en Cádiz el año de 1814, 
sobre el plan de una contribución general, el 
cual se impr imió en dicha ciudad el año de 
1812, regularon el capital invertido en las artes 

y fábricas de España en 6,167.283,633 rs. 

E l censo de frutos y manufacturas calcula los 
productos de este capital del modo siguiente. 

Valor de las manu
facturas que dan nue
vas formas á las sus
tancias vegetales. . . . 1,324.177,189 rs. 31 mrs. 

A las animales. . . 375.448,736 4 
A las minerales. . . 344.974,234 14 
De las mixtas. . . . 61.838,851 24 
De los oficios. , . . 52.926,670 8 

Suma. 2,159.365,682 13 

Aumentando una tercera parte, para corre
g i r las inexactitudes de los datos proporciona
dos al gobierno, resultará un total producto de 
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2.879,154,142 rs., que equivale á una uti l idad 
de mas de 124 por ciento sobre los fondos an t i 
cipados. 

Apesar de esto, la reproducción anual de las 
artes estaba en la península con respecto á la 
de Alemania, en razón de 1 á 6: de 1 á 7 res
pecto á la de Francia, y de 1 á 5 con propor
ción á la de Inglaterra; y la maniobra solo au 
mentaba entre nosotros en dos terceras partes, el 
valor de las materias primeras que se empleaban 
en las fábricas y manufacturas. 

Las provincias marítimas meridionales son las 
que por un medio aritmético ofrecen mayor 
producto f a b r i l : siguen las interiores meridio
nales: y luego las marítimas septentrionales 
siendo mas pobres las interiores septentrionales 
y las marítimas adyacentes. Las provincias de 
Valencia y Cataluña son las que en el cuadro 
interesante de los rendimientos del trabajo a p l i 
cado á las artes, se presentan como mas ricas ; y 
como las mas abatidas las de Zamora, Toro, 
León y Asturias. 

Las proporciones de las producciones de las 
artes y manufacturas en legua cuadrada, son las 
siguientes. 

En las 5 provincias marítimas septentriona
les, como 154, á 121, á 116, á 35, á 18. 

E n las 4 meriodionales, como 298^ á 66, á 61, 
á 39. 

E n las 3 marítimas adyacentes, como 92, á 62. 
E n las 17 provincias interiores, como 11, á 12, 

á 13, á 16, á 27, á 29, á 42, á 65, á 69, á 236. 
En las 7 meridionales, como 9, á 16, á 29, á 

42, á 52, á 54, a 111. 
Ultimamente, el valor medio de las manufac

turas respecto al de los productos de la agr i 
cultura, es mayor en las provincias marít imas 
adyacentes; y menor en las marítimas meridiona
les : el de las marítimas septentrionales excede 
al de estas en una tercera parte : en dos y me
dia el de las interiores meridionales; y en tres 
tantos el de las interiores septentrionales. Las 
proporciones de dicho valor son. 

En las 4 provincias marítimas meridionales, 
como 1 á 4. 

E n las septentrionales, como 1 á 6. 
E n las 7 provincias interiores meridionales, 

corno 1 á 10. 
E n las 11 interiores septentrionales y en las 2 

adyacentes, como 1 á 12. 

P U N T O O C T A V O . 

D e l comercio de E s p a ñ a . 

E l comercio es el cambio que losjiombres ha
cen entre sí, de los objetos necesarios para el 

5 J 

consumo. Habiendo de dar á conocer el im
porte de las riquezas del estado, lo haré del rao-
do que me sea dado por la escasez de datos, del 
comercio interior y del comercio exterior. 

D e l comercio interior de E s p a ñ a , 

Dase este nombre á la circulación de un pue
blo á otro de los frutos que les sobran, y de los 
cuales necesitan recíprocamente los habitantes 
de un país ; ó mas bien como lo define Peuchet, 
* W comercio interior resulta, del consumo i n 
menso que hace una nación de las produccio
nes de su suelo y f áb r i ca s , y de los géneros 
colonialesP E l numerario, los bancos, la na
vegación interior, las ferias y los mercados, son 
los instrumentos con que se hace dicho comercio. 

Í L . 

D e las provincias de donde se sacan las p r o -
ducciones territoriales que entran en e l comer

cio interior. 
Aunque todas las provincias de España cojen 

granos cereales, Castilla la Vieja, puede consi
derarse como el granero mas abunbante de Es
paña, del cual se proveen las provincias de Ga
licia, Asturias y Madr id . L a Mancha y Ara 
gón surten á Valencia, Murcia y Cataluña. 
Granada y Sevilla envían trigo á las provincias 
interiores. 

Provee de vino Castilla la Vieja á Galicia^ 
Vizcaya, Asturias, Extremadura y Madr id . En 
esta última provincia despacha gruesas partidas 
la Mancha; y Castilla la Nueva tiene en Valen
cia alguna salida para este género . 

De Granada, Valencia y Aragón sale á las 
demás provincias el cáñamo: de León y Galicia 
el l i n o : Andalucía y Extremadura surten de 
aceite á Castilla la Nueva y á las provincias 
septentrionales. Valencia vende sus arroces á 
todas, y sus sedas á las circunvecinas. Galicia 
derrama por toda la península las sardinas y 
ostras que pesca en sus costas. Andalucía abas
tece á todas las provincias con los atunes de sus 
celebradas almadrabas. Valencia regala á M a 
dr id con los deliciosos lenguados de que abun
da el mar que le circuye. Asturias y Santander 
sacan gruesas sumas de los ricos salmones y be
sugos que venden en lo interior de España . V iz 
caya contribuye á los placeres de la vida con 
sus anguilas y con sus dulces. Extremadura, 
Granada, Galicia y Asturias con las carnes de 
cerdo, de cuya cria sacan ventajas considerables, 
así como las produce muy gruesas el comercio 
interior que Galicia y Asturias hacen con las 
vacas, bueyes y terneras, y con los quesos esti
mados que labran sus industriosos moradores. 

437 



EST EST 

Los precios medios de las sustancias necesa
rias para la vida, según la regulación del año 
de 1799, son en el t r igo los mas altos los que l le
van en las provincias marít imas adyacentes, y 
los mas bajos los de las provincias interiores me
ridionales ; siendo la proporción de unas á otras 
la siguiente ; 

E n las interiores meridionales, como 37.—En 
las septentrionales, como á l — E n las marítimas 
meridionales, como 44.—En las septentrionales, 
como 51.—En las marítimas adyacentes, co
mo 66. 

E l mmz. 

Tiene el mas alto precio én las provincias ma
rítimas meridionales y septentrionales; y los mas 
bajos en las interiores. La proporción de unas 
á otras, es: 

E n las interiores meridionales, como 22. 
E n las septentrionales, como SO. 
E n las marítimas septentrionales, como 32. 
En las meridionales, como 34. 

E l aceite. 

E l precio mas bajo es el de las provincias ma
rítimas adyacentes; el mas alto el de las interio
res y marítimas septentrionales. L a proporción 
que guardan es, á saber: 

E n las marítimas adyacentes,como 40. 
E n las interiores meridionales, como 48. 
E n las marítimas meridionales, como 5 1 . 
En las marítimas é interiores septentrionales, 

como 60. 

E l niño» 

En las provincias septentrionales marítimas é 
interiores, tiene el precio mas bajo, y el mas al
to en las meridionales, en la razón siguiente : 

E n las septentrionales, como 9. 
E n las interiores meridionales, como 13. 
E n las marítimas meridionales, como 15. 

D e las provincias de donde saca el comercio 

interior las manufacturas. 

Las dos terceras partes de las que labra Cata
luña pasan á Valencia, Aragón y Madr id . Las 
telas de seda de Valencia circulan en toda Es
paña y en América : la loza de Alcora corre por 
Aragón, Cataluña y Castilla: el papel de sus 
fábricas encuentra consumo en dichas provincias} 
y sus azulejos y jabones en toda España. 

Murcia mantiene un tráfico lucroso en las pro
vincias vecinas con sus sedas, cintas y cuchillos. 
Castilla la Nueva vende sus obrages de seda en 

Cádiz, Sevilla y Málaga, y sus paños mantienen 
buena estimación en los mercados de la peaín-
suia. Aragón vende lienzos caseros á yalencia; 
y Castilla la Vieja,estameñas y camelotes á Na^ 
varra y Guipúzcoa , y medias de lana á Valencia; 
Vizcaya mantiene el tráfico interior con hierro, 
armas de fuego, quincalla, cueros y dulces: Ga
licia y Asturias con lienzos, hilo y curtidos. 

§. I l f . 

D e las producciones de Ultramar que entran 
en el comercio interior. 

E l añil , la grana, el tabaco, el azúcar, el ca
cao, los metales preciosos, las drogas medicina
les aun mas preciosas que estas, que el feracísi
mo suelo de las Améri^as ¡ha proporcionado á 
la península Í kan nmtrMo sus fábricas, y liaw 
aumentado las comodidades de la yida, animan
do el tráfico interior. 

Por la balanza del comercio de España res-, 
pectiva al año de 1793, que publicó el minis
terio de hacienda en el de 1805, vemos, que la 
entrada total en la península de frutos y efectos 
procedentes de América, ascendió á la suma de 
666.542,267 rs., comprendiendo en ella l a intro
ducción de la plata y de los pesos fuertes, que son 
frutos así como el palo de tinte y la vainilla: y 
habiendo ascendido á 463.798,011 rs. la de los 
que salieron de E s p a ñ a para las demás naciones, 
se infiere haber quedado en ella para el consu
mo, ó sea para mantener el comercio interior de 
sus habitantes, 202.744,256 rs. 

§. I V . 

D e los caminos. 

Como son uno de los grandes medios de que se 
vale el comercio para mantener la comunicación 
entre los consumidores; por eso se miran como 
objetos de la primera Importanpia. Los que 
cuenta España son de tres clases : unos, que pa 
sando por Madrid, terminan en las fronteras del 
reino: otros que pasan de unas plazas á otras; 
y los últimos que comunican entre sí los diversos 
puntos de cada provincia : 

A la primera clase corresponden 8, á saber, el que 
conduce 

Desde Madrid á Barcelona 104^ leguas. 
Desde id. á Jaca 73f 
Desde id. á Irun.. . . 83¡| 
Desde id. á Badajoz 62f 
Desde id. á Zamora. . , .^ . . . . . 41f 
Desde id. á Cádiz 109 
Desde id. á la CoruSa lGé | 
Desde id. á Gibraltar. . . . . . . . 100| 
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A la 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 
Desde 

segunda pertenecen 30 camlnoí?, y son ; 
Madrid á Burgos 41 leguas. 

68i id. á Bilbao., • 
Vitoria á Zaragoza 
Madrid á Pamplona . . . 
id á Zaragoza 
Valencia á Barcelona. . 
id, á Zaragoza.... . . . . . 50| 
id. á Madrid, 50 y 63| 
id. á Alicante. 30j 
id. á Cartagena 42| 
id. á Murcia 35^ 
Madrid á Alicante...... 60^ 
id. á Cartagena 65^ 
Murcia á Granada 
Madrid á Granada 
id. á Almería 
Granada á Málaga. . . . . . 
Madrid a Málaga 
id. á Córdoba. , . . . . . . . . 
id. á Sevilla 
Sevilla á Cádiz 
id. á Málaga 
Cádiz á M á l a g a . . . . . . . . 

41| 

541 
56f 

50 
68 
91 
18 
77| 
62 
87i 
24 
30 
34 

Badajoz á Sevilla 34 
Madrid á Salamanca.... 
id. á Oviedo 
id. á León 
id. á Valladolid 
id. á Segovia 
Segovia á Valladolid.. 

34 
76 
51 | 
3 4 | 

m 

D e la navegación interior de España. 

Se divide en dos clases: la de los ríos, y la 
artificial de canales. 

E n el año de 1524 se trató de hacer navegable 
el Guadalquivir hasta Córdoba, y al cabo de dos 
siglos se limitó la empresa á quitar los estorbos 
que hallaba la navegación desde Sevilla al mar. 
Proyecto que en el dia se ha llevado muy al 
cabo. 

La unión del Guadalquivir con el Guadalete? 
y de los rio Orias y Ururaea en G u i p ú z c o a in
tentada en el siglo X V I , ha quedado en p r o 
yecto, sin haberse realizado, á pesar de las ven
tajas que debía producir. Igual resultado tuvo 
la navegación intentada del Tajo, desde Lisboa 
a Alcántara y Toledo, y desde esta ciudad á 
Cuenca ; y la reunión de las aguas del Duero y 
Pisuerga para facilitar la comunicación por 
«gua desde Segovia al Océano, caraina con una 
lentitud poco correspondiente á las utilidades 
que produciria. 

Igual éxito han tenido hasta aquí las empre
sas de canales. E l de Aragón, que debía comu
nicar la Navarra con el IV^editerráneo, por me

dio de las aguas del Ebro, tomadas en Tudela, 
y conducidas hasta Tortosa, á pesar de los es
fuerzos del Sr. D. Carlos I , de la generosidad 
con que el Sr, D. Carlos I I I se empeñó en lle
varle á cabo, y de la protección que le dispensó 
el Sr. D . Carlos I V , no pasa de 28 leguas ; re
gando 30,000 cahizadas de tierra, y dando el 
débil producto anual de 999,000 rs. 

E l canal de Campos, que debía conducir la 
fecundidad desde Segovia á Olea por espacio 
de 46 leguas, después de los caudales consumi
dos por el erario en tan digna obra ; desde el 
año de 1764; se halla muy atrasada, y sus pro
ductos anuales no exceden de 397,248 rs. 

E l canal de Guadarrama, emprendido por el 
Sr, D . Cárlos I I I para conducir las aguas por 
el espacio de 12 leguas, desde Tprrelodones á 
Aranjuez, quedó suspendido después de abiertas 
5 leguas de cauce. E l de Jarama, que en otros 
tiempos regó 14 leguas de terreno, se encuentra 
abandonado : el de Manzanares se halla en igual 
estado : en Cataluña se acaba de abrir el que 
conduce las aguas de Llobregat, á impulsos del 
espíritu patriótico de los catalanes ; y en A s t u 
rias se trabajó en realizar el que debe unir el 
rio de Nalon con la ría de Pravia. 

" L a navegación de los ríos caudalosos, dice 
el Sr. Anti l lon, es el mejor medio de dar á nues
tro comercio interior la actividad necesaria para 
el progreso del cultivo de la industria, y para 
asegurar mas las subsistencias del pueblo y el 
despacho de las manufacturas, por la mayor c i r -

- culacion y baratura de los transportes. Por eso 
en España , se ha pensado tantas veces en pro
porcionar este beneficio, ya removiendo los em
barazos que presentan los rios para la libre na
vegación, ya construyendo canales que sean al 
mismo tiempo acequias de riego, tanto mas ne
cesarias cuanto el clima de la península es ar
diente y seco en general. Pero de tantos pro
yectos y tantos gastos para abrir estas útilísimas 
comunicaciones, poco fruto ha resultado. Es
paña , atravesada por tantos ríos y en direccio
nes tan diferentes, no tiene hoy mas navegación 
interior que la limitada de los canales de Ara 
gón y Castilla. E l transporte de trigo se hace ea 
barcas por el Ebro, desde Zaragoza á Tortosa 
venciendo m i l estorbos ; y las maderas que bajan 
desde el Pirineo por el mismo Ebro y sus 
añuentes principales, y de otras sierras interio
res por el Tajo, Jucar, Segura y Guadalquivir." 

§. V I . 

D e l dinero circulante en España. 
E l conocimiento de la masa do dinero que 

circula en la nación, es, según Peuchet, uno de 
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jos mas importantes que puede ofrecer la esta
dística. 

" Para adquirir alguna idea de las monedas 
de plata y oro que circulan, dice Necker, es 
preciso averiguar la cantidad que de ellas se 
hubiere labrado, y examinar luego la que de 
ellas se hubiere derretido, aplicado á otros usos, 
perdido accidentalmente,ó salido al extranjero," 

E l economista español Sancho Moneada, 
dice, que el año de 1619 circulaban en España 
2,000.000,000 de rs., mitad en moneda y mitad 
en alhajas; pero mi sabio amigo D . Manuel 
Lamas, ensayador mayor que fue de los re i 
nos ; cuyos conocimientos profundos en la ma
teria, rae hacen seguir ciegamente sus cá lcu
los, halló que el año de 1772 circulaban en la 
península 4,886.229,132 rs. 

Ingresos de moneda venida de América, con 
destino al erario, regulados en 200.000,000 
anuales, desde el año de 
1772 al de 1808. . . • . 7,200.000,000 rs. vn . 

Desde 1808 á 1814. . 600.000,000 
Valuando el ingreso 

de cuenta de pa rticula-
res, en cinco veces mas 
que el del erario, i m 
portará 39.000.000,000 

Las acuñaciones hechas en la casa de mone
da de España , se regulan á razón de 30.000,000 
anuales. 

Bajas que dehen hacerse á este capital . 

Kegulemos en ^ la cantidad de la moneda 
perdida por accidentes 
ó derretida ; . . . 672.802,290 rs. 

L a extracción anual 
que hacían los extranje
ros por saldo de cuentas 
de comercio, se pue
de estimar en 15.000,000 
de duros, que en los 
36 años hasta el de 1808, 
hacen 10,800.000,000 

Aunque faltan datos 
para valuar la extrac
ción, refundición y pér 
dida del metálico, su-
frida durante los seis 
años de la guerra últ i
ma : atendida su natura
leza, y los saqueos, i n 
cendios y exacciones 
que han sufrido los espa
ñoles, y las enormes su
mas que salieron de la 
península en pago de 
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víveres, podremos sin 
exageración estimar la 
masa del dinero circu
lante el año de 1814 en. 6,473.476,842 

Corresponden á cada 
iudividuo g47 

Según el cálculo arriba hecho, suponiendo, 
con Necker, que la masa de todo el metálico 
circulante en Europa, sea igual á 22,800.000,000 
de rs. ; España reuniria mas de los dos tercios 
de todo el existente en esta. 

§ V i l . 
D e l banco de E s p a ñ a . 

Este grandioso establecimiento público, de
bido á la soberana munificencia del benéfico y 
virtuoso Sr. D . Cárlos I I I , empezó sus opera
ciones el año de 1783 con un fondo metálico de 
300.000,000 de rs., divididos en 150 acciones 
de 2,000 rs. cada una ; en las cuales se intere
saron S. M . reinante, los fondos públicos de 
propios, pósitos, temporalidades, tesoros de las 
órdenes militares, y muchos particulares. 

Los objetos del banco, que llenó cumplida
mente, fueron: primero reducir á la par por 
dinero, los vales reales : segundo, fomentar con 
anticipación de fondos, la construcción de ca
nales, caminos y puertos: tercero, desempeñar 
por administración las provisiones del ejérci
to y armada: cuarto, descontar letras sobre el 
extranjero con premio menor que lo hacían los 
cambistas particulares; y quinto, pagar las obli
gaciones del erario en las cortes extranjeras. 

Mientras el banco tuvo á su disposición todos 
sus fondos, correspondió con tantas ventajas á 
las esperanzas del públ ico, como que llegó á 
repartir dividendos al 7 por ciento, después de 
fundar un cuantioso fondo subsidiario para ha
cer frente á las futuras desgracias ; pero las ca
lamidades públicas, y mas que todo el hallarse 
sus fondos en poder de la hacienda, le constitu
yeron en un estado de inacción dañosa á los ac
cionistas y al público. E l actual soberano su
primió este establecimiento y fundó el Banco de 
San Fernando, cuyos objetos son como los del 
anterior el fomento del comercio. ( V é a s e 
Banco). 

§. V I I I . 

Valuación del comercio interior de E s p a ñ a . 

E l título mismo descubre el interés del pre
sente a r t í cu lo ; pero la falta de datos me hace 
presentar mi opinión como una conjetura, fun
dada sobre la del sabio Gentz. Este economista, 
en el tratado que escribió de la riqueza nacional 
de la Gran B r e t a ñ a , regula el importe del co-
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mercio interior de esta potencia, en el doble, 
mas f del exterior. 

Con arreglo á este presupuesto, ascendiendo 
el comercio de España con las naciones europeas, 
y con la anglo-americaiia, á. 1,338.000,000 rs. 

Y el de las posesiones u l 
tramarinas, á. . . . . . . . . 993.867,582 

Total. 2,331.867,582 

E l comercio interior lle
garla a. . 4,996.859,101 

Pero sabemos que el co
mercio exterior de España 
es al. de Inglaterra como 
1 á 2, de donde infiero que 
el valor interior del de la 
península, seria igual á. . . . 2,498.429,552 rs. 

§. I X . 

D e l comercio exterior de España. 

Consiste el comercio exterior en el cambio de 
los géneros extranjeros y de los que proceden 
de las posesiones ultramarinas, por las produc
ciones nacionales. E l conocimiento de la mag
nitud de este comercio, resulta del de las impor
taciones y extracciones, y entra como elemento 
de él la averiguación de la clase, cantidad y 
valor de las mercancías que han entrado y sal i 
do en el estado. 

D e l comercio de España con las naciones de 
Europa, con los Anglo-americanos y Asia, 

Me valgo de la balanza del comercio español 
del año de 1795, y de varios datos sueltos que 
Jie tenido á la vista cuando estuvo á mi cargo la 
secretaría del despacho de hacienda. Según 
ellos, el importe de los frutos y géneros ex
tranjeros que se vendieron á E s p a ñ a , fue 
de 880.000,000 rs. vn . 

Y el de los que se com
praron en la península, de. 488.000,000 

. Suma. . . . . 1,368.000.000 

Siendo el saldo contra 
nosotros de 362.000,000 

Clases de los géneros que entraron en 
mercio. 

Las ventas hechas por 
los españoles de algodón, 
cuero, lana, tintes, drogas, 
sal, cacao y azúcar, ascen
dieron á 317.000,000 

5 K 

el co

m í 

De vinos y pasas, aguar
dientes, agrios y aceites á. 

De joyer ía y jaspes, á. . 
Ascendieron las compras 

hechas á Jos extranjeros, 
de paños, lienzos, sombre
ros, quincalla, joyería, cris
tal, papel, relojes, muebles 
y perfumes, á 

De vinos, minio, cobre, 
granos, comestibles, pesca
dos y ganados, á 

De cáñamo, brea, alqui
trán, l ino, tablas, mástiles, 
hierro, clavos, estaño y 
drogas, á. 

164.000,000 
7.000,000 

480.000,000 

240.000,000 

160.000,000 

Potencias entre quienes se dividió el importe del comercio. 

Ventas hechas 
á Esp aña. 

208.000,000 rs. Alemania y Suiza 
20.000,000 Anglo-americanos 

Berberiscos y Turquía. 
Dinamarca 
Francia 
Holanda 
Portugal. . . . . . . . . . . . 
Prusia 
Rusia 
Suecia 
Inglaterra 
Italia. 

20.000,000 
20.000,000 

175.000,000 
30.000,000 
18,000,000 
25.000,000 
28.000,000 
16.000,000 

200.000,000 
90.000,000 

Compras hechas 
en España. 

90.000,000 rs. 
10.000,000 
6.000,000 

12.000,000 
85.000,000 
10.000,000 
10.000,000 
8.000,000 

17.000,000 
10.000,000 

115.000,000 
115,000,000 

§• X I . 

D e l comercio de España con las posesiones de 
Ultramar. 

Con América. 
E l comercio que hicimos con nuestras pose

siones de América el año de 1792, que fue el de 
mayor tráfico del siglo anterior, a scend ió : 

E l de introducción. 

De frutos y manufacturas de Es
paña, á 223.174,717 rs. vn* 

De géneros y manufacturas de 
países extranjeros, á . . . . . . . . . . 206.584.113 

Suma. 429.758,830 

E i de extracción. 

Re frutos cóíoniales que vinie
ron bajo registro á España.... . . 318.355,062 

De plata y oro, en moneda, 
barras y alhajas, que se introdu
jeron legítimamente en la penín
sula.. 420.327,803 

738.382,865 

441 



EST EST 

Diferencia á favor de los re
tornos. 308.924,035 

Rebajando de esta suma el im
porte de los géneros extranjeros; 
quedó una diferencia á favor 
de la península de 102.339,922 

Con Asia. 

Géneros remitidos 2.000,000 
Id. qne vinieron de Filipinas 

i España f 30.000,000 

Diferencia á favor del Asia 28.000,003 

§.XII. 

Valuación del comercio de España. 

Importe de los géneros que en
traron en el tráfico exterior de la 
península 1,338.000,000 

Id. de los frutos, géneros y efec
tos en que consistió el comercio de 
introducción y extracción de Es
paña y sus posesiones de América 
y Asia, rebajado el valor de los 
géneros extranjeros introducidos 
en ellas, por hallarse ya compren
didos en la masa de los que en
traron en el comercio exterior.. 993.867,582 

Total 2,331.867,582 

Los señores Beramendi, Chone y Viton, por 
mí citados, regularon el capital empleado en 
E s p a ñ a en la pesca, navegación y comercio, 
en 5,000.000,000 de is. 

Y apreciando, como lo hace el Sr. D . Fran
cisco Escolar en la estadística de Canarias, en 
el 20 por ciento de las introducciones y extrac
ciones, las ganancias del comercio; ascenderán 
en la península á la suma anual de 466.363,516 
reales. 

E n el espacio de 8 años, corridos desde el 
de 1787 al de 1795, creció el valor de los géne 
ros españoles vendidos á las demás naciones, en 
razón de 1 á 4; y el de los que estas introduje
ron en la península, de 6 á 8. La introducción 
de los frutos nacionales en América, en la época 
anterior, y en la posterior al decreto de la l i 
bertad del comercio, siguió la razón de 28 a 
158, y la de los extranjeros la de 44 á 142, 

§. X I I Í . 

t>e la navegación mercantil de E s p a ñ a , 

U n país rodeado de mares como España, debe 
tener una marina mercante muy extendida, 
siempre que las circunstancias ó las leyes no lo 
estorbáren. Las nuestras, desde el glorioso re í -
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nado del ínclito D . Jaime I de Aragón, hasta 
nuestros días, procuraron fomentarla, no d i ré 
si con acierto, por medio de leyes prohibitivas 
que alejaban á los extranjeros de la participa
ción de las utilidades del tráfico marít imo, y 
con premios y rebajas de derechos concedidos á 
las extracciones de frutos, que se hicieran en 
bandera nacional. 

A pesar de todo, nuestra marina mercante, 
nervio poderoso de la real, en los 22 puertos 
comprendidos en la demarcación de los 3 de
partamentos del Ferrol, Cádiz y Cartagena, solo 
ofrecía en el año de 1801, 932 buques útiles, 
con 150,014 toneladas ; ascendiendo en el año 
próximo pasado de 1818, la marinería út i l de 
las costas de España , á 38,345 hombres. 

§. X I V . 

D e l gobierno y dirección del comercio. 

E l señor secretario del despacho de hacienda, 
era el ministro por cuyas manos corrió el des
pacho de todos los expedientes relativos al fo
mento y á la prosperidad del comercio. Estas 
funciones sublimes las ha desempeñado por me
dio de una junta ó consejo en la corte, y de 
los intendentes en las provincias. La junta 
general de comercio debió su establecimiento 
al Sr. D . Cárlos I I , que la erigió el año de 
1669, con el importante fin de que meditara 
los medios de restablecer y aumentar el comer
cio general de estos reinos, dotándola con jur is 
dicción privat iva para proceder y conocer de 
todas las causas y materias tocantes á tráfico y 
comercio. Muchas han sido las tareas de esta 
corporación desde su origen; sabios y mul t ip l i 
cados los informes y consultas que hizo al so
berano sobre las materias de su dotación; y las 
clases útiles le son deudoras de un número con
siderable de providencias benéficas que han 
dado los monarcas, á instancia suya, en bien de 
las artes y del comercio. 

Para la decisión breve de los pleitos mercan
tiles bajo un sistema de buena fe, que huyendo 
de las cabilosidades del foro, administrara jus
ticia á la verdad sabida y buena fe guardada, la 
ilustrada munificencia de los señores reyes D . 
Fernando y Doña Isabel, D . Cárlos I y D . Cár
los 17, establecieron, con el nombre de consu
lados, en las plazas principales mercantiles de 
E s p a ñ a y Américas, tribunales de comercio 
compuestos de individuos de este, con las ape
laciones al consejo de las Indias ó á la junta ge
neral de comercio, según los casos. Loable ins
tituto, que acreditará eternamente las benéficas 
intenciones de los monarcas que le apoyaron 
con su augusta sanción. 
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§. X W 

De los salarios de los labradores, artesanos y 
menestrales. 

E l número de los individuos de estas clases 
es tan inferior en las villas y aldeas al de lag 
ciudades, como que según los cálculos de varios 
escritores económicos, se regula en un tercio el 
de los primeros respecto á los últ imos. 

Esto supuesto, según el censo de la población 
de España del año de 1797, ascendía el número 
de individuos que empleaban su trabajo en las 
nobles artes, á 5,897 

De los marineros, pescado
res y cazadores, á 50,171 

De los dedicados al comer
cio, fábricas y oficios, á . 307,277 

Suma. . . 363,345 

121,115 
242,230 

De este número pertenece
rán á las aldeas, villas y 
lugares 

I d . á las ciudades 
Regulando el medio ari t 

mético del jornal de los 
primeros en S| rs. vn. , y 
el de los úl t imos en 5, as
cenderán los salarios 
anuales de los primeros á 198.931,387 

De los segundos á 442.069,750 

Y el total á. . . . . . . . . 641.001,137 

Los señores Beramendi, Chone y Yi lon , han 
apreciado los jornales de los menestrales en 
604.513,280 rs. 

§. X V I . 

D e los consumos* 

E l infatigable y sapientísimo Laboisier, halló, 
de resultas de sus numerosos y exactos cálculos 
que el consumo anual de cada habitante en 
Francia era de 1,388 rs. 1 6 | i . Cantidad que no 
puede aplicarse íntegramente á España; en don
de, según la regulación hecha por el erúdito Sr. 
Sempere en su apreciable Historia de la renta 
de población de Granada, no puede computarse 
en mas de 1,095 rs., ó sean 3 diarios. Mas aten
dida nuestra situación económica, rebajaremos á 
2 rs. el de los individuos de 16 años arriba, y á 
1 real el de los demás; y el importe del consu
mo anual de 3.713,163 individuos, de edad de 
16 años, será de 1,355.394,495 rs. vn . 

De los 6.828,057 d é l a s 
demás edades 5,057.445,010 

§. X V I I . 

D e los capitales de la nación española. 

Nada he hallado escrito entre nosotros sobre 
tan importante materia que iguale á los cálculos 
formados para ilustración del gobierno por los 
señores D . Carlos Beramendi, D . José Chone y 
D . Ramón Yiton, en el voto que dieron á la j u n 
ta de medios formada en Cádiz el año de 1811. 

Estos celosos y sabios ministros, regula
ron los capitales de la nación española en 
105,516.609,548 rs. {Véase Capitales). Otro 
calculador español los lleva á la suma de 
228,565.949,875 rs. 

§. X V I I I . 

D z las contribuciones que paga el pueblo es
pañol . 

Me he apartado en el presente artículo del 
plan que se propuso el Sr. Peuchet, y yo he se
guido en la presente descripción ; porque este 
sabio escritor se limita á hablar de las rentas de 
la corona. Y o procuraré extenderme á dar á 
conocer el peso de todos los tributos que gravi
tan sobre la riqueza pública, por parecerme el 
modo mejor de apreciar el poder de la nación; y 
los calificaré según los objetos á que se aplican 
los productos de cada uno. 

Tributos y contribucio
nes que se exigen para o b 
jetos religiosos 2,280.000,000 rs. vn. 

I d . para tí tulos que d i 
manan del derecho feudal. 64.000,000 

I d . con objetos de u t i 
l idad general de los pue
blos. . 410.000,000 

I d . con aplicación á sos
tener las cargas de la co
rona, incluso el crédi to 
públ ico 800.000,000 

I d . con aplicación á la 
cómoda asistencia de la 
fuerza armada . 97.000,000 

Total 3,651.000,000 

Total 6,412.759,505 

§. X I X . 

D e los gastos de la corona. 

E l Sr. D . Fernando V I I fijó las cuotas de los 
gastos del erario, por su real decreto de SO de 
mayo de 1818, del modo siguiente. 

Para los de la real casa... . 56.973,600 rs. vn. 
Para los del ministerio de es

tado.. 15.000,000 
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Para los del de gracia y jus
ticia. . 

Para los del de la guerra.. . . 
Para los del de marina.. . . 
Para los del de hacienda.. . . 
Para fomento de la agricultu

ra y arles 
Para gastos imprevistos.... 
Para pago de atrasos de teso

rería. . . 

12.000,000 
350.000,000 
100.000,000 
110.000,000 

10.000,000 
30.000,000 

30.000,000 

713.973,600 

§. X X . 

D e la fuer%a públ ica de E s p a ñ a . 
Bajo el nombre de fuerza pública se entienden 

las tropas y bajeles que el estado mantiene para 
su defensa. Se divide en fuerza terrestre y 
fuerza marí t ima, ó sean ejército y armada. 

Ejérc i to . , 
Según los últimos reglamentos, sancionados 

por el Sr. D . Fernando V i l , que actualmente 
reina, se compone en el presente año de 1819 
de los siguientes cuerpos. . 

Real casa. — 2 escuadrones de caballería, 
con 1,551 hombres y 1,421 caballos: dos r eg i 
mientos de infantería con 6,528 hombres: 78 
hombres y 72 caballos de artillería. 

I n f an t e r í a . — 52 regimientos con 70,895 hom
bres. 

Caballería.—24i regimientos con 14,441 hom
bres y 9,526 caballos. 

Ar t i l l e r í a . — 6,380 hombres y 408 caballos. 
Ingenieros. —3 regimientos con 1,002 hom

bres. 
Milicias.—43 regimientos con 39,229 hombres-
Estado mayor. — 409. 
Cuerpo p o l í t i c o . — 363. 
Total 139,246 hombres y 11,575 caballos. 

Armada. 

Navios 42 — Fragatas 30. 
160. —Total 232, 

Bergantines y demás 

- 85 
773 

y>/l 45 
100 

14,000 
446 

3,080 
284 

2,511 
485 

Marineros 22.209 

Estado mayor 
Oficiales 
Ingenieros 
Cadetes • 
Seis regimientos de infantería. 
Inválidos • • • 
Artilleros 
Pilotos, prácticos y vigías 
Maestranza c • • • 
Cuerpo político. 

Total de hombres que componían la fuerza 
activa de España en 1819, 185,661. 

ESTADOS UNIDOS DEL NORTE AMERICA. Esta 
nueva nación, en donde Washinton, Jerfeson, 
Adams, Franklin y otros, han establecido una 
república federada; invenciou de nuestra edad, 
ocupa una extensión de cerca de 1.000,000 de 
millas cuadradas inglesas, con 640.000,000 de 
acres de tierra; d é l o s cuales 51.000,000 están 
ocupados por rios, lagos y bahías del modo si
guiente. 

E l lago superior ocupa. 21.952,780 acres. 
E l lago de Woods. . . . 1.133,800 
E l lago de Rain. . . . . 165,200 
E l lago Red. . . . ; . . . 551,000 
E l lago de Michsgan. . 10.368,000 
Bahía Puan. . . . . . . 1.216,000 
Lago Hurón . . . . . . . 5.009,920 
Lago Santa Clara. . . . 
Lago Erie 
Varios lagos y rios. . . 
Lago Ontario 
Lago Charnplain, . . . 

. Bahía Chesapeack. . . . 
Bahía Alberraale. . . . 

f Bahía Delaware. . . . . 
Otros varios rios en los 

13 estados. . . . . . . 2.000,000 
En el año de 1820 constaba esta república de 

19 estados, 5 territorios, el pais entre las mon
tañas de Rocky y el Océano Pacífico, el distrito 
de Colombia, y la Florida. 

Los estados son Massachuset con Maine.— 
Nueva Hampshire.—Vcrmont.—Rhode ís land. 
—New York.—Connecticut.—New Jersey.—• 
Pensilvania.— Delaware.— Maryland.— V i r g i 
nia.—Ohio.—indiana.— Kentucky.— Tennesse. 
—North Carolina.—South Carolina.—Georgia. 
-—Luisiana.—Mississipi. 

Los territorios son Alabama.—Illinovi.—Mi
chigan.—Northwest—Missouiri. 

89,500 
2.662,800 

301,000 
2.390,000 

500,000 
1.700,000 

330,000 
630,000 

44,018 

Massachusset. 

Este estado tiene una anchura general de 50 
millas : la mayor es de 100: se estrecha hacia 
el cabo Cod hasta 15 ; y la superficie es de 6,200 
millas cuadradas. 

Tiene cada año 200 días hermosos, 105 nu
blados sin llover, y 60 de agua y nieves. 

La población en el año de 
1731 era de... . . . . 120.000 habit. 

Id. en el de 1784 de... . . . 357,510 
Id. en el de 1810 de 472,040 
El número de negros en 

1784.. 4,377 
Id. en el de 1810.. 6,737 
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Aumento que tuvo la población en los últimos 10 
años: 11 i6ro por ciento. 

Cuenta entre sus glorias la de haber producido siete 
hombres eminentes, siendo uno de ellos Franklin. 

Valor quetenian las tierras 
y las casas en 1799.... 83.291,468 duros. 

Id. en el de 1814. . . . . . . . 149.253,514 

Aumento en 15 años. . . . . . . 65.261,046 

Valor anual de los produc
tos minerales 2.702,832 duros. 

Id. de los vegetales. 6.164,974 
Id. de los animales 4.920,358 
Valor de las manufacturas.. 18.536,933 
Valor total del comercio de 

exportación 13.013,048 

Suma. 45,338,145 

E l número de bancos establecidos es el de 16̂  y el 
capital que manejan 10.250,000 duros. 

Rentas públicas.—- Contri
bución del estado,,.. . . 133,333 duros. 

Id. del banco. . . . . . . . . . . 113,000 
Dividendos del banco 60,000 

306,333 

Gastos públicos 322,135 
La fuerza militar de la milicia se compone de 13 divi

siones y 28 brigadas. 
Infantería 40,941 homb. 
Artillería 2,435 
Caballería.... 2,089 

45,465 

Maine. 
Este territorio, tiene una superficie de 32,628 

millas cuadradas, con 20.882,354 acres de tierra. 
Encierra minas de hierro, cobre, plomo, anti

monio, talco, berilo. 
Su población en el año de 1750 

era de... 10,000 habit. 
Id. en el de 1790 de. . . . . . . . . 96,340 
Id. ea el de 1810 de. 228,705 
Gente de color africano. . . . . . . 969 ( 
Aumento que ha tenido desde el año de 1790: 

58 por ciento. 
E l valor de las manufacturas 2.135,781 duros. 
E l mira, de bancos 7, y sus capitales 1.320,000 

duros. 
Rentas públicas.— La contribución del estado 

es de 27 centavos cada ciudadano : asciende 
cada año á 206,257 duros. 

Neto Hampshire. 

Su superficie es de 9,491 millas cuadradas, 
con 6.074,240 acres de tierra : de ellos 100,000 
están cubiertos de agua. 

5 L 

Su población en 1749 era de.. 
Id.en 1790 de. 
Id. en 1810 de 

30,000 habit. 
141,000 
214,000 

Valor de las casas y tierras el 
año de 1799 23,175,046 duros» 

Id. en el de 1814 36.957,825 

230,000 daros 
234,000 
31,680 
30,000 

10 shel. 
3 

6 din. 

6 

Aumento que han tenido 13.782,779 

Valor de las extracciones en 
1793 

Id.en 1810 
Gastos públicos en 1814 
Rentas p ú b l i c a s . . . . . . . . . . . . . 
La contribución del estado se exige del modo si

guiente : cada varón, desde 
18 á 70 años 

Los caballos y bueyes de 5 años. 
Las vacas de id. 
Caballos y ganados de 4 años.. 
Id. de 3. . . . 
Id. de 2. 
Los vergeles, cada acre 
Las tierras de pan llevar 1 
Los prados 1 
Los pastos 5 
Los molinos, ferrerías y muelles la duodéci 

ma de la renta l íquida anual: los demás edifi
cios, y las tierras incultas, medio por ciento de 
su verdadero valor : los capitales mercantiles | 
por ciento. 

La milicia se compone de 18,690 hombres de 
infanteríaj 735 de artillería, y 1,776 dragones. 

Vermont. 

Su superficie es de 10,237 leguas cuadradas, 
con 6.551,580 acres de tierra. 

Su población en el año de 1790 
era de 

Id. en el de 1810 de. 
Número de negros libres. . . . . 

85,589 habit. 
217,895 

750 

E l valor de las tierras y las ca
sas en 1799 era de * 16.723,873 duros. 

Id. en el de 1814. d e . . . . . . . . 32.747,290 

Aumento que han tenido. . . 16.023,417 

Valor de los productos minerales 
Id. de los de las vegetales. . . . . 
Id. de los de las manufacturas. 
E l comercio de exportación. . . 

31,780 duros. 
260,651 

4.325,824 
482,631 

P5.100,886 

Las rentas públicas, que se componen de con
tribuciones sobre las personas, ganados y tierras, 
en razón de su valor, ascendían á 2.738,538 du
ros; y los gastos públicos á 22,966. 

La fuerza militar, compuesta de la milicia, era 
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de 15,543 hombres de infantería, SOS de artille
ría, y 1,035 de dragones. 

Rhode Jsland. 
Tiene 1,580 millas cuadradas de superficie; 

"de ellas 190 están cubiertas de agua. 
Su población en 1730 

era de 17,235 blanc. 2,633 negros 
Id. en 1761... 40,646 4,697 
Id. en 1810 . . . . . . . . 76,731 108 

Aumento en 10 años ; 11T30 por ciento. 
El valor de las tierras y las ca

sas en 1799 era de 11.066,357 duros. 
Id. en él de 1814 de 21.567,020 

Aumento que tuvieron.... 10.500,663 

Valor de los productos de las 
sustancias minerales y vege
tales 1.115,777 duros. 

Id. de los délas manufacturas. 3.079,556 
Comercio de extracción 1.331,576 

5.526.909 

El número de bancos es de 13_, 
y su capital 1.895,000 duros. 

Estos tenian en el año de 1819.* 
notas en circulación 769;922 

En dinero 589,981 
En notas de otros bancos. . . . . 245,273 
En depósitos. 1.092,260 
Id. en otros bancos. 329,212 
Deudas á los bancos 2.486,668 
Su fuerza militar, compuesta de milicia, era de 6,645 

infantes y 1,610 de artillería y dragones. 
New York. 

Tiene de superficie 55,000 millas cuadradas. 
La población en 1731 era « 

de 100,000 habit. 
Id. en el de 1786 de.. . . 238,897 18,889 negros. 
Id. en el año de 1810 de. 959,049 15,017 
Ha tenido de aumento en los últimos 10 años, un 64 

por ciento. 
Valor de las tierras y casas en 

1 7 9 9 . . . . . . . . . . . 100.380,706 duros. 
Id. en el de 1814. 232.494,940 

Aumento que ha tenido. . . 132.114,234 

Las rentas públicas se componen del rédito 
de 4.244,638 duros, que tiene el estado-en el 
banco : de seguridades sobre tierras: de p r é s t a 
mos á particulares; y de una contribución ter
r i tor ia l , que en 1814 ascendió á 860,283: el t o 
tal de la hacienda era de 3.882,697 duros; y los 
gastos en la misma época, que lo era de guerra, 
fueron 472,905. 

La fuerza militar, compuesta de milicia, cons
taba de 86,697 infantes, 4,717 de artillería y 
4,462 de cabal ler ía . 

Valor de los productos de las sus
tancias minerales 2.771,180 duros. 

Id. de los de las vegetales 8.599,722 
Id. de los de las animales 1.548,577 
Valor de las manufacturas 30.000,000 
Comercio de exportación 10.928,753 

Suma. . . . . . 53.848,232 

El número de bancos es de 23, y el capital 20.850,000 
duros. 

Connedicut. 

Su superficie es de 4,000 millas cuadradas, con 2,560 
acres de tierra. 
v Su población en 1670 

era de. 15,856 habit. 
En el de 1774. . . . . 197,000 blanc. 5,464 negros. 
En el de 1790.... 237,946 2,764 
En el de 1810.... 261,942 310 
Valor de los productos de las sus

tancias minerales. 114,740 duroá. 
Id. de los de las vegetales.... ~¿. 1.420,904 
Id. de los délas animales 7.915,530 
Comercio de exportación 1.443,729 

10.894;903 

El número de bancos es el de 9, con 2.500,000 du
ros de capital 

Valor de las tierras y casas en 
1799 43,313,434 duros. 

Id. en 1814 . . , 86.550,033 

Aumento que han tenido.. 38.236,599 
Rentas públicas.—Se componen 

de una contribución sobre las 
personas, tierras y ganados.. 46,674 duros. 

De intereses en el banco . . . 9,788 
Id. en los fondos de Ja nación... 16,437 
Derechos de expedición,./ , , , . . 6,291 

79,190 

Fondos de escuelas..... . v .v * • • 421,871 
Fuerza pública de milicia 18,309 homb. 

New Jersey. 

Su superficie es de 6,600 millas cuadradas, con 
4.224,000 acres de tierra. 

Su población en 
1738 era de 47,367 blanc. 3,981 negros. 

Id. en 1784 de... . 140,435 
Id.en 1790 de.. . . 184,139 13,215 
Id.en 1810 de.. . , 245,562 18,694 

Valor de los productos de las sus
tancias minerales 349,475 duros. 

Id. de los de las vegetales 907,204 
Comercio de exportación 430,267 

1.686,946 
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Fuerza militar.—Milicia de in
fantería 

Artillería . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dragones • •«.»»• • • • •. 
Ligeros. . . . . . . 

29,244 bomb. 
788 

1,636 
1,041 

32,709 

Pensihania. 
Su superficie es de 24,500 millas cuadradas, con 

27.200,000 acres de tierra. 
Su población en 

7,000 habit. 
220;000 
434,000 3,737 esclav. 
810,591 795 

Valor de las tierras, casas y 
esclavos en 1815 346.633,889 duros. 

Id. de los productos de las sus-
tancias minefales........ 8.017,693 

Id. de los de las animales y 
vegetales. 54.093,702 

Id. de los dé las manufactu-

1685 era de... . 
Id, en 1749 de..-.. 
Id. en 1790 de 
Id. en 1810de.... 

Comercio de exportación 
33.691,111 
10.993,398 

106.795,904 

E l número de bancos es él de 9, y su capital 
0.534,130 duros. 
Rentas públicas . . . . . . 737,511 duros. 72 cent. 
Gastos públicos, los del 

gobierno.... . . . . . . 159,592 
Los demás hasta . . . ; 660,735 32 
Fuerza militar. —Milicia de in

fantería 97,409 bomb. 
Id. de artillería y caballería..... 2,005 

99,414 

Delaware. 
Su superficie es de 2,200 millas cuadradas. < 
Su población en 

1790 era de 59,094 babit. 
Id. en 1800 de 64,273 6,143 negros. 
Id. en 1810 d e , . 7 2 , 6 7 4 4,177 

Aumento en 10 años ; 13 -j-J u por ciento. 
Valor de las tierras y casas 

en 1799 6.233,413 duros. 
Id.en 1814. 14.361,469 

Valor de las manufacturas, . . . . 210,000 duros. 
Id. de los productos de las sus

tancias vegetales 1.043,046 
Id. de los de las sustancias ani- , 

m a l e s . . . : . . . . . . : . . . . . . . . . 2.037,944 
Comercio de extracción,;..,.... 88,623 

3.379,613 

E l número de bancos es el de 2, y el capital 
230,000 duros. 

Rentas públicas,—Tasa del es
tado 

Id. del condado. 
Id. de pobres. 
Id. de caminos.; 

Fuerza militar—Milicia de in
fantería 

Id. de artillería 
Id. de dragones 
Id. de ligeros. 

14,543 daros 
28,967 
12,335 
16,318 

72,163 

6,465 bomb. 
81 , 

116 
32 

6,694 

' Maryland. 

Su superficie es de 10,800 millas cuadradas, con 
6.912,000 acres de tierra. 

Su población en 

1665 era de.. 16,000 babit. 
Id. en, 1790.... , 319,728 103,036 esclav. 
Id.en 1810.... 318,546 111,502 

Aumento de población en 10 años : 5 por ciento. 
El valor de las tierras y casas 

en 1799 era.de..,. 32.37.2,290 duros. 
Id. en 1814 de.. . . 122.577,572 

Aumento 

Valor de los productos de las 
sustancias minerales 

Id. de los de las animales. \ . . 
Id, de las manufacturas 
Comercio de exportación.. 

90.205,282 

4.607,321 duros. 
28,000 

2.734,765 
10.859,480 

18.229,566 

E l número de bancos es el de 14, y su capital 
11.850,000 duros. 

Rentas públicas, que consisten en réditos de fondos 
en los bancos 
y en "f\ papel 
del estado.. . . 

Gastos... 
De estos los del go

bierno son igua
les 

262,824 duros. 
50,999 90 cent. 

6,166 10 
Fuerza militar.—-De milicia 41,4i0 borabres. 

Virginia* 

Su superficie es de 70,000 millas cuadradas. 
Su población en 1607 

era de..., 40.babit. 
Id.en 1763 170,000 100,000 esclav. 
Id, en 1790... . . . . 747,610, 292,627 
Id.en 1810 974,672 392,518 
Valor de los productos de las 

sustancias minerales.... . . . . 861,021 duros. 
Id. los de las vegetales 8.375,706 
Comercio de exportación , . 5.602,620 
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Tiene un banco : su capital 1.500,000 duros 
Rentas públicas.—€apitacion de hombres libres de 

21 años arriba, sobre los esclavos de ambos sexos, los 
caballos, ganados, carruages de regalo en razón del nú-
inero de las ruedas, las tabernas, los mercaderes y re
gatones, y las actuaciones judiciales : su valor 414,133 
duros. 

Gastos públicos, 362,912 duros. 
Fuerza militar.—La milicia consta de 83,847 hom

bres. 
Oído. 

Su superficie es de 40,000 millas cuadradas, con 
25.000,000 de acres de tierra. 

Su población en 1791 era de.. 3,000 per son. 
id. en 1810 230,760 
Id. en 1816 450,000 
Aumento en los últimos 16 años : 18| por ciento. 
Valor de los productos de las 

sustancias minerales... ¿ . , . • 207.213 duros. 
Id. de los de las vegetales. . . . 1,380,901 
Ib. dé los de las animales 546,274 
Tiene un banco: su capital 450,000 duros. 
Fuerza militar.— Milicia de infan

tería . 37,373 homb. 
A r t i l l e r í a . . . . . . . . . 176 
Dragones 1,138 
Ligeros 2,357 

41,044 

Indiana. 

Su superficie es de 39.000 millas cuadradas, con 
24.960,000 acres de tierra. 

Su ; [población en 
1800 era de 4,875 habit. 

Idem en el de 1810 
de 24,520 237 escíav. 

Idem en el de 1815 
de. 68,784 

Valor de las manufacturas 196,052 duros. 
Rentas públicas. v. 28,234 
Gastos públ icos . . . . . . . ".. 20,650 

Kentucky. 

Su extensión superficial es de 40,110 millas cuadra
das, con 25,670,000 acres de tierra. Extensión de los 
rios navegables 2,325 millas. 

Su población en 
1784 era de.. 30,000 habit 

En el de 1790. . . 73,677 blanc. 12,130 esclav. 
Eneida 1810. . . 406,511 80,561 
Valor de los productos de las sus

tancias minerales 397,079 duros. 
Id. de los de las vegetales..... 5.878,707 
Id. el de las manufacturas 6.181,024 
Tiene un banco con 2.077,750 duros de capital. 
E l importe de las rentas públicas asciende á 105,130 

duros ; y los gastos públicos á 90,136. 

Fuerza militar.-— Milicia de in
fantería, w., 

Id. de artillería . . 
Id. de dragones 
Id. de ligeros . . . - . 

Tennessee. 

41,732 homb. 
102 
445 

1,511 

43,790 

Su extensión superficial es de 40,000 millas cua
dradas, con 25.600,000 acres de tierra. 

Su población en el año de 1791 
era de 35,691 habit. 

Id. en el de 1800 de..... . . 105,602 
Id. en el de 1810 de 261,727 
En id. esclavos 44.533 
Valor de las tierras y de las casas 

enl799 6.134,101 duros. 
Id. en el de 1814. . . . . . . . . . . . . 34.415,971 

Aumento 28.281,870 ' 
Valor de las manufacturas. .3 .611 ,029 
Comercio de exportación 8.545,000 
Las rentas públicas sé sacan de una contribu

ción sobre las tierras, esclavos y caballos. Cada 
100 acres de tierra pagan 12 | cientos. —• Cada 
persona libre cientos.— Cada esclavo 52 
cientos.— Cada mercader 20 duros cada año . 

Su fuerza militar consiste en 20,193 hombres 
de milicia. 

JVbr¿^ Carolina, 

Su extensión superficial es de 50,000 millas cua
dradas. 

Su población en 
1710 era de 6,000 habit. 

En el de 1790 
de. . > . . . . . . 293,751 blanc. 100,571 esclav 

En el de 1810 
de . > . . . . . . 555,500 168,834: 

Individuos que vivian en este 
país en 1700.... . . . . , 4,000 

. En el de 1690 ,. . i 60 

Valor de las tierras y casas en 
1799 .v . . . . . . 30.842,372 duros. 

Id. en el de 1814 . 92,157,487 

Aumento. 61.315,115 

Valor de los productos de las 
sustancias minerales.. . . . . . . . . . 6,350 duros. 

Id. de los de las vegetales. 785,270 
Id. de los de las animales..... 5.323,823 
Comercio de exportación.'. . . . 403,949 
Fuerza militar.—Milicia de infan-

tería, 36,043 homb. 
Id. de dragones 1,475 

37,518 
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South Carolina. 
Tia extensión superficial es de 24,080 millas cuadra

das; de ias cuales ocupan las caidas de los rios 9,570, 
y estas y el Océano Atlántico 14,510. 

Su población en 
1700 era de 5,500 habit. 

En el de 1765 de.. 130,000 blanc. 90,000 esclav. 
En el de 1790 de. 230,073 107,094 
En el de 1810 de.. 415,115 196,565 
Valor de las tierras y los es

clavos en 1816 123.416,513 duros. 
Id. de los productos de las 

sustancias vegetales 339,000 
Id. de los de las animales... 2.174,157 
Comercio de exportación. .. . 4.861,279 
Tiene 3 bancos, cuyo capital asciende á 300,000 

duros. 
Las rentas públicas son el resultado de la con

tribución sobre las tierras, los esclavos, los au 
sentes, las profesiones y los interéses de prés ta 
mos.—La territorial es de 25 cientos por cada 
100 duros del valor de las tierras, que se d i v i 
den en 10 clases. 
•—Los esclavos 50 cientos cada cabeza : los ne
gros libres, mulatos y mestizos, desde 16 á 50 
años de edad, 2 duros.—Las tierras y edificios 
dentro de la ciudad y pueblos, 25 cientos ad 
valorem, de cada 100 duros.:—El comercio y 
las profesiones 50 cientos por ciento.—Los au
sentes pagan doble,—El dinero á rédito paga 
25 cientos por cada 1.00 duros.—Las ventas en 
almoneda, los barcos, los botes, tierras, casas 
y esclavos uno por ciento: los caballos, gana
dos y mercancías 3 por ciento.—Las licencias 
á los buhoneros 250 duros: los cómicos, en la 
capital 428 duros, y en las demás ciudades 107. 
— E l importe anual es de 320,803 duros; y los 
gastos públicos casi igualan á las entradas. 
—Fuerza militar.—La milicia asciende á 32,202 
hombres. 

Georgia. 

Su extensión superficial es de 62,000 millas cua
dradas. 

Su población en 
1749 era de. 6,000 habit. 

Id. en 1790 de. 82,540 29,264 esclav. 
Id. en 1810 de. 252,433 107,019 
Valor de las tierras, casas y 

esclavos en 1816 57,756,771 duros. 
Id. de los productos de las 

sustancias vegetales. 2.535,699 
Id, de los de las animales 74,276 
Comercio de extracción 2.424,631 
El producto de las rentas pú

blicas en 1816 1.364,863 
Los gastos públicoj 614.000 
Fuerza militar.—Milicia 27,480 homb. 

5 M 

Lumana, 

Su extensión superficial es de 45,860 ífrillas cua
dradas. 

Su población en el año de 1712. 420 habit. 
Id. en el de 1810 86,556 
Comercio de exportación,.., 1,600,362 duros. 
En Algodón 3,500 balas. 
En azúcar 12,000 barril. 
En tabaco 3,000 
En harina 150,000 

Mississipi. 

Su extensión superficial es de 45,000 millas 
cuadradas, con 3.000,000 de acres de tierra. 

Su población en el año de 1816 era de 44,206 
habitantes y 20,567 esclavos. 

E l valor de los productos de las manufacturas 
era de 314,305 duros. 

Terr i tor io de Alabama. 

Su extensión superficial es de 40,000 millas 
cuadradas. 

Su población en el año de 1816 era de 33,287 
habitantes y 10,493 esclavos. 

Terr i tor io de I l l i no i s 

Su extensión superficial es de 58,000 millas 
cuadradas con 37.000,000 acres de tierra. 

Su población en el año de 1816 era de 12,282 
habitantes. 

E l valor de las manufacturas el de 104,088 
duros. 
Castos que ocasiona un establecimiento agrícola de 160 

acres de tierra, según Mr. Birbeck. 
Compra de los 160 acres de tierra al 

gobierno 240 duros. 
Casa para vivir 50 
Dos caballos con aparejos y arado.... 100 
Vacas, puercos, semillas, cierros y otros 

gastos . . ,^ 200 

590 

Territorio de Michigan. 

Extensión superficial; 34,820 millas cuadradas con 
27.284.000 acres de tierra. 

Su población en el año de 1800 era 
de 3,000 habit. 

Id. en el de 1810 de 5,000 
En id. indios 12,000 
E l comercio de exportacioa. 60,000 duros. 

Terr i tor io de N o r t h TVest. 
Su extensión superficial es de 147,000 millas 

cuadradas, con 91.080,000 acres de tierra. 
Terri torio de Missour i / . 

Su extensión superficial es de 925,250 millas 
cuadradas, con 630.560,000 acres de tierra. 
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Su población en el año de 1810 era de 31,845 
habitantes. 

E l valor anual de la peletería 203,750 duros. 

JPais entre las montañas Roqueras i / el Pacíf ico, 

Su extensión superficial es de 224.000 millas 
cuadradas. 

Terr i tor io de Colombia y ciudad de 
Washington. 

Su extensión superficial es de 10 millas cua
dradas. 

Su población el año de 1800 
era de . . 14,093 habit. 

I d . en el de 1810 de 24,028 
I d . en el de 18J7 de 30,000 
Valor de las tierras, casas y esclavos 9.076,057 

duros. 
Las contribuciones que se pagan son un duro 

por cada persona. — En el año de 1810, \h por 
ciento, ó 50 cientos por cada 100 duros de toda 
propiedad.—A cada esclavo varón, residente en 
Washington, desde 15 á 50 años de edad, un 
duro y 50 cientos anuales : á cada muger, des
de 15 á 40, un duro.—Cada coche 15 duros. —. 
Cada carro ó silla de posta 12.— Cada faetón 
9,_Cada carruage de 4 ruedas de toda especie 
con muelles de acero, 6. — I d . con 2 varas de 
madera 2. 

Tiene 7 bancos, cuyo capital asciende á 4.000,000 
de duros. 

En notas en circttlacion.. 2.382,968 duros. 64 cent. 
En depósitos y descuentos. 2.508,596 
En notas y letras descon

t a d a s . . . . . . . . . . . . . . . 4.940,019 

. La Florida. 

87 

32 

Su extensión superficial es de 50,000 millas cua
dradas. 

Resumen general estadístico de toda la nación Anglo-
Americana. 

Su población en el año de 1753 
era de 1.051,000 babit. 

Id. en el de 1790 de. 3.929,326 
Id, en el de 1810 de 5 308,666 
Id. en el de 1824 de. 12.000,000 

Aumento en 71 años de 10.940,000 
Proporciones que guarda la población, con los ma

trimonios, como 1 á 30 
Con los nacidos, como. 1 á 20 
Con los muertos, como 1 á 40 
Nacimientos anuales : 5f por ciento de la población. 
Id , muertos : 2^ por ciento de id. 
Población según los colores en 

1790, blancos 3.177,089 
En id. de color 757,234 

En el de 1800, blancos 4.302,587 
En id. de color 1.002,899' 

Cantidad de tierras vendidas por la nación. 
Desde 1 de julio de 1800 á 1 de 

julio de 1810..,. 3.386,000 acres. 
Desde 1790 á 1800 4.514,000 
Tierras adquiridas de los indios 

por nuevos tratados ya cum
plidos 56.225,000 

Id. cuyos plazos de entrega no 
han vencido 148.876,000 

Total. 195.101,000 

Valor de los productos de la agricultura. 

Consumidos en el pais. 486.550,000 duros. 
Extraídos 25.000,000 

Suma 511.550,000 

Valor anual del trabajo 
Agricultura 
Empleados en vestir a la po

blación. 
Casas de habitación 
Carreteros , . 
Molineros 
Herradores 
Joyeros 
Mobleros. 
Marineros y buques costa

neros 

Si 

Valor de las tierras y de las 
casas en 1799, 

Id.en 1814 
Id. de los esclavos en id.... 
Valor anual de las manufac

turas 
Id. de las materias primeras 

de las de lana. . . . . . . . . . 
Id. del que tuvieron manu

facturadas 
Personas que emplean . . . . 
Algodón manufacturado en 

1800 
Id. en 1805 . 
Id. en 1810 
Id. en 1815 
Capitales empleados en ello. 
Jornales de 100,000 opera

rios 
Comercio de importación en 

1800 
Id. de exportación 
Comercio de importación en 

la India 
Id. de extracción 

nacional. 

511.550,000 duros. 

200.000,000 
13.750,000 

114,265 
1.500,000 
1.000,000 
2.200,000 

26.000,000 

3.000,000 

759.114,265 

619.977,247 
1,902.296,961 

270.639,727 

172.762,676 duros. 

7.000,000 

19.000,000 
100,000 

600 balas. 
1,000 

10,000 
90,000 

40.000,000 duros. 

15.000,000 

71.800,000 
70.971.780 

2.950,000 
130,000 
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Exportaciones en dinero á la 
China, en cuatro años.. . . 

Id. en géneros 

Suma. 

Retornos .* té. 
Extracciones á la isla de la 

Madera 

Pesguerzast 

Valor anual. 
Se consumen en el pais.... 
Se extraen 
Toneladas, empleadas en el 

comercio de costa y altu
ra y en la pesca, en 1795. 

Id. en 1800... 
Id. en 1815.... 
Id. en 1816 

2.500,000 
500,000 

3.000,000 

20.000,000 libras* 

590,000 duros. 

8.000,000 duros* 
5.000,000 
3.000,000 

529,470 
669,197 
854,294 

1.372,218 

Producto de las aduanas. 

En 1800. 
En 1810. 
En 1816. 

Correos. 

Numerode estafetas en 179 L 
Id. en 1816 .', 
Renta líquida en 1791 
Id. en 1816 
Millas que corrían en 1791. 
Id. en 1816 

9.080,932 duros4 
8.583,309 

27.569Í769 

89 
3,260 
9,637 duros. 

155,579 
1,905 

48,976 

Artículos importantes exportados. 

De maderas, en 1802... . 
Id. en 1816 
De harinas, en 1803 
Id. en 1817 
De algodón, en 1801... . . , 
Id. en 1808 
De tabaco, en 1802 
Id. en 1816 ., 
De maiz, en 1803... . . . . . . 
Id. en 1816 
De arroz, en 1803 
Id. en 1816 • 

12.790,000 duros. 
13.150,000 
9.310,000 

17.968,000 
19.797,813 libras. 
75.817,780 
6.220,000 

12,809,000 
2.025,000 
1.646,000 
2.455,000 
3.555,000 

Rentas públicas. 

Importe en el año de 1791. 4.418,913 duros. 
Id. en el de 1801 12.846,5'29 
Id. en el de 1811 14.423,525 
Id. en el de 1815 11.111,625 

Gastos públicos nacionales. 

En el año de 1791.. 1.718,129 duros. 
En el de 1801 4.981,669 
En el de 1811 5.592,604 
En el número de los gastos 

entró la lista civil el año 
de 1791 con 

Id. en el de 1801 con...... 
Id. en el de 1811 con 
Id. en el de 1816 con... . . . 
Suprimida el año de 1817 la 

territorial, se calculó el importe 
piíblicas del estado en 24,500,000 

Aduanas 
Rentas internas 
Tierras de la nac ión . . . . . . 
Dividendos del banco...... 
Los gastos generales del go

bierno, ejército y armada, 
y los de los estados as
cienden á . . . . . 4 

El fondo de amortización de 
la deuda 

757,133 duros. 
304,676 
644,467 
355,662 

contribución directa 
anual de las rentas 
duros, á saber.' 
20.000,000 

2.500,000 
1.500'000 

500,000 

16.800,000 

10.000,000 

26.800,000 

Deuda nacional. 
En el año de 1791 ascendía 

á 
En el de 1801 á 
En el de 1811 á 
En el de 1818 a . . . . . . . . . . 
En el año de 1816 ascendía á 123.630,691 duros, 

á saber 
La anterior á la guerra.... 38.335,832 
La contraída en ella 68.374,744 
La fluctuante 16.920,115 

75.463,476 duros. 
83.038.050 
48,005,587 
98.869,696 

/ Fuerza militar. 

Gasto que ha causado el 
año de 1800 

Id. en el de 1810 
Id. en el de 1814 
Id. en el de 1815 
En este año se redujo el ejército á 10,000 hombres, 

y últimamente á 6,000. 
Milicia nacional 748,566 homb. 

Pérdidas que en las guerras con Inglaterra tuvie
ron los ingleses y los americanos. 

2,560,878 duro 
2.389,923 

20,507,906 
8.749,330 

Los primeros 
Los segundos 
Con los indios perdieron es

tos 
Y los americanos 

Armada. 

Gastos que ha hecho el año 
de 1800 

Id. en el de 1811 . . . . . . . . 
Id. en el de 1815 
Número de acciones navales 

entre ingleses y ameri
canos 

11,759 homb. 
9,715 

2,332 
748 

3.448,716 duros. 
1.965,566 
2.950,000 

23 
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Buques americanos apresa
dos 

Id. cañones.. . . . . 
Buques ingleses apresados. . 
Id. cañones , 
Marinos ingleses muertos/ 

heridos y prisioneros 
Id. americanos. 
Buques ingleses de comercio 

apresados por los corsarios 
americanos 

Id. cañones 
Otros apresados y repre

sados . , 
Id. cañones 

Banco. 

E l de los Estados Unidos 
tiene un capital d e . . . . . , 

Está dividido en . . 
E l precio de cada una es de. 
Pertenecen á la n a c i ó n . . . . . 
Id. á corporaciones y parti

culares 
Los bancos particulares son 

9S con 

25 
350 

6G 
910 

4,687 
1,749 

1,610 
5,500 

750 
3,500 

35.000,000 duros. 

350,000 acc ión . 

100 duros. 

280,000 

70,000 

de los cuales se sacan de 800 á G00 á 500 daros, 
cada noche. — South Coroline 1 que produce. 
1,200 duros cada noche.— Georgia 1, que da 500 
duros.—Luisiana 1, que da 500.—Kentucky 1, 
que da 500.—Y ll ichmond 1, que da 800. 

Estos datos se han sacado de la preciosa obra 
de M r . Wardens, titulada: Staiistical, political 
and historical account of the United States of 
North America. 3 vols. Svo. Edimburgo 1819, 

ESTADOS UNIDOS DE A ME RICA. Comercio que 
hicieron con España el año de 1795. 

Fondos entrados en la tesorería, 

48.000,000 

Canales y caminos. 

E l número de los primeros es de SO y el de 
los segundos de 70. 

Rel ig ión . 

L a protección indiferente que se da á todas 
las opiniones religiosas, hace que se abrigue en 
los Estados Unidos un número tan considerable 
de sectas, como que en solo 12 estados se cuentan 
2,391 iglesias j asociaciones de todas las comu
niones conocidas. 

E l número de periódicos que se publicaban 
el año de 1810 era de 364, y en el de 1817 de 
500 (*) . 

Teatros. 

E n el dia se cuentan 20, á saber • en Massa-
chusset hay tres, cuyos productos cada noche 
son de 1,250 á 250 duros.—Rhode Island tiene 
2, que producen cada noche de 600 á 250 duros, 
—New Y o r k tiene 2 que producen cada noche 
de 2,400 á 1,000 á 1,600 duros.—Pensilvania 1, 
cuyo producto es de 2,000 á 1,800 á 800 duros 
cada noche.—Maryland 2, que dan de 1,200 á 
700 á 500 duros cada noche.—Columbia 1, que 
rinde 500 duros cada noche.^—Virginia tiene 4; 

(*) Franklin asegura en su vida, que el año de 1721 suher. 
mano estableció el segundo periódico enBoston, contra la opi" 
nion de sus amigos que creian que un solo periódico bastaba 
para toda América; y al cabo da 90 años llega su número al 
referido. 

Am Entrados, Invertidos en el pa
so de la deuda. 

1824 516.612,600 rs. 331.366,060 rs, 
1825 457.850,880 241.906,880 
1826 464.518,260 220.891,640 
1827 464.433,300 200.073,360 
1828 452.848,160 243.368,160 
1829 515.680,060 253.676,000 

Times 21 mai 1830, 

Según Mr . Carey en su obra Reflections on 
the subject of emigration from E u r o pe : los 
Estados Unidos están llenos de labradores, y 
no pudiendo la. población consumir las | partes 
de sus productos, la exportación de estos es ca
da dia menos ventajosa. Así la libra de algodón 
que el año de 1819 valia 24 céntimos hoy~ 
vale 16, y el precio de la harina ha bajado 3 
duros. 

Comercio de los Estados Unidos en 1827. 
Valor de las. importaciones 1,589.681,360 rs. 
Id. de las exportaciones 

de géneros nacionales.. 1,078.433,820 
Id. Id. extranjeras 408.052,620 

3,076,177,800 

La Francia entró con las siguientes sumas 
Introdujo directamente des-

de Europa 170.554,640 rs. 
Id. desde sus colonias.. 18.426,600 

188.981,240 

L a Inglaterra introdujo 
por 661.067,580 

Id. extrajo por 657,411^00 

1,318.478.880 

Rusia importó 41,721,540-> 
Id. e J ¡ o . . . 7.661.88o} « • 3 8 ¥ 2 0 

{Revue Endclopéd, vol. 3 9 / o í . 752). 

Vendieron. 
Lino, algodón y cáñamo 2.300,000 rs. vn. 
Bacallao y harina 10.300,000 
Pieles, drogas y maderas, 4.700,000 

Suma 17.300,000 
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Compraron 

Lana y seda en rama y tejidos, 
sosa y b a r r i l l a . . . . . . . . . . . . 1.200,000 

Vi nos, aguardientes, aceite, hi
gos, avellanas, nueces y al-
mendras 8.000,000 

Añil, grana, azafrán, quina y ? 
drogas 800,000 

189,000 
55,000 
40,000 
40,000 

Suma 10.000,000 

España saldó la cuenta en pesos duros, con 
7.300,000. ( Véase Colonias europeas). 

ESTANCADAS. (Véase Rentas). 
ESTANCIAS DE HOSPITALIDAD. Se llama asi lo 

que se abona por la diaria asistencia que se da á 
la tropa en los hospitales, IJOS contralores res
ponden de la exactitud de las relaciones de los 
enfermos que dieren para pedir el pago por t e 
sorería. (Orden de \5 de julio de 1802). 

ESTOLA . Importe anual de los derechos que 
cobra el clero de España con este t í t u l o : 
127,670,000 is. (Véase Clero). 

ESTAÑO. Ex t r a ído el año de 1792 de España á 
América sin labrar, 12,000 libras. 

E S T E L L A . Ciudad del reino de Navarra, tiene 
4,715 habitantes, 6 parroquias, 7 conventos. 

EUROPA. SU extensiou territorial es de 154,450 
millas cuadradas, y su población de 117.221,600 
individuos : á saber. 

Teutones 50.195,600 
Descendientes de romanos. 60.586,400 
E s c l a b o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,120,900 
Caledonios. . . , . " . . . . . . . . . . . . . . . ) . 3.778,000 
Tártaros y búlgaros 3.499,500 
Getas . . . . . . . . . . 3.070,000 
Griegos 2.022.000 
J u d í o s . . . . . . 1.179,500 
Cimbrios 1,760,400 
Cimmenos. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.610,000 
Vascos 622.000 
Gitanos 313,600 
Amantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,000 
Arménios 1 131,600 
Maltéses 88,000 
T c h e r k e s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 
Samogedos, 1,200 

Religiones. 

Idólatras 2,100 
Judíos 1.179,500 
Mahometanos... 3.607,500 
Cristianos . , . . . . 172.432,500 

A saber. 

Católicos . . . . . . . . . . . . 98.229,100 
Protestantes 41.898,500 
Griegos. 31.636,900 
Mennonitas 224,000 

Metodistas 
Unitarios „ . . , 
Cuákeros 
Herrahuteros 

División política. 
En 78 estados independientes. 

Ejército de tierra. 
En tiempo de paz... i 1.600,000 homb. 
Id. en el de guerra 3.600,000 

Marina. 
Se compone de 409 navios, entre los cuales se cuen

tan 38 de á 50 cañones- — Fragatas 348. — Buques 
menores 1,668. — Total; 2,463 buques con 60,750 
cañones y 282,400 hombres. 

Las rentas públicas asciendená 12,982.410,172 rea
les vellón. 
(Gaceta de Madrid de 2 de marzo de 1819, núm. 26, 

fol. 225). 

Según nota inserta en la gaceta de Madrid de 24 de 
junio de 1819, núm. 76, la Europa tiene de extensión 
en leguas cuadradas . . . . . . . . . . 154,449 

Número de ciudades de mas 
de 10,000 habitantes 172,402 

Su población 177.221,600 
De estos son cristianos aposr-

tólicos romanos. 95.229,000 
Id. protestantes.. 41.898,500 
Id. griegos ; 31.636,933 
En una gaceta holandesa se leen las siguientes noti

cias estadísticas .• 
Europa tiene de superficie en 

leguas cuadradas > 154,449 
Habitantes. 177.221,600 
Ciudades cuya población pasa 

de 10,000 habitantes...... 162,000 
Universidades 35 
Católicos romanos.. . . . . . . . . 98.229,600 
Protestantes, . . . . . . . . . . . . . . 41,898,500 
Del rito griego.. 31.636,900 

(Crónica científica de Madrid de 12 de noviembre de 
1819, núm. 274). 

EUROPA (POBLACIÓN DE LAS POTENCIAS 
PRINCIPALES DE ). 

Alemania y Venecia. . . . . . . 
Cerdeña ......... 
Dinamarca. . 
España 
Francia v .v .v .v . 30.000,000 
Holanda . . 3.000,000 
Portugal. . . 2.500,000 
Sicilias 6.000,000 
Rusia europea. . . . . . . . . . . . . 12.000,000 
Suecia. . . . . . . . . . . . . . . 2.000,000 
Suiza 1.500,000 
Prusia 6,000,000 
Toscana .0 1.000,000 
Turquía y Polonia. . 30.000,000 

34.000,000 habit. 
5.000,000 
2.500,000 

12,000,000 

149.500,000 
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EXCELENTES. ( Véase Ducados). 

EXCUSADO, (RENTA). Tomo este nombre del hecho 
de elejir el rey en cada parroquia el vecino que 
paga mayor cantidad de diezmos, y en vez de 
entregarla á la iglesia, lo hace á la real hacien
da, y de ser libre, exento ó excusado de hacerlo 
á aquella, le viene el nombre. 
(Códice nüm. 3569 de la Co lección H a r l e y en 
el Museo británico, f o l . 26). 

En el año de J819 valia el Excusado 20 m i 
llones de reales. 

EXCUSADO (RENTA DEL). Para mantener los 
enormes gastos que ocasionaba la guerra contra 
Turqu ía y Holanda, obtuvo Felipe l í de la 
santidad de Pió V , con fecha de 15 de ju l io de 
1567, un breve, por el que se aplicó á la corona 
de España el importe del diezmo de una de las 
casas contribuyentes en cada parroquia después 
de las dos mayores. 

Esta gracia no tuvo efecto ; y por otro breve 
de 21 de mayo de 1571 se concedió al rey de 
E s p a ñ a que pudiera retener los diezmos de la 
casa que mas diezmase en cada parroquia por 
cinco años, cuya gracia se fue prorogando hasta 
que por otro breve de 1757 se perpetuó en la 
corona, ínterin no se estableciera la única con
t r ibución. 

No ta del producto de la gracia del excusado 

en el año de 1804. 

A dministr aciones. 

Albarracin . . . . . . . . . . . . 
Almería 
Huesca 
As torga 
Avila... 
Arévalo 
Piedraita 
Ager 
Badajoz 
La Serena. 
Barbastro. 
Barcelona. . . . . . . . . . . . . 
Burgos 
Cádiz 
Calahorra. 
Vitoria 
Vizcaya. 
Cananas 
Cartagena. 
Clíidad Rodrigo 
Córdoba 
Id. partido de la Sierra, 
Coria 
Cuenca 
Glerona. ., 

97,147 
246,330 
42,043 

625,842 
545,446 
327,044 

71,017 
14,656 

516,293 
23,964 

101,697 
355,740 

1.361.362 
153,797 
709,485 
180,195 
123,100 
157,710 
945,089 
155,056 
519,056 
116,105 
195,008 

í.308,118 
466,447 

146,157 
167,862 
79,382 

575,481 
112,650 

89,694 
143,118 

Jaén 1.043,336 

O ranada..., 
Guadix 
Baza 
Huesca. . . . 
Jaca 
Valdonsella. 
Lérida 

León 
Id. partido de Mansilla. 
Monzón. 
Aran , 
Lugo 
Málaga 
Vicarías de id 
Mondoñedo 
Alcalá de Henares.... 
Almagro 
Guadalajara 
Madrid. 
Ocaña 
Talavera 
Tortosa 
Tudela 
Tuy. 
Urgel.. 
Valladolid 
Medina del Campo.... 
Valencia 
Vich 
Zamora 
Alba de Aliste 
Zaragoza , 
Daroca 
Orense 
Orihuela 
Osraa. 
Oviedo 
Vicaría de S. Millan... 
Palencia 
Pamplona 
Plasencia 
Salamanca , 
Santander 
Santiago 
Segorve » 

834,703 
819,587 
312,757 
24,333 

482,675 
310,661 
200,000 
171,650 
715,403 
818,729 
392,514 

1.006,052 
165,904 
292,069 
82,142 
17,391 

120,220 
476,836 
251,915 
185,171 
373,941 
313,919 

1.363,159 
72,147 

554,174 
191,382 
272,040 

94,354 
669,976 
337.045 
194,300 

1.369,832 
763,175 
437,867 
923,965 
151,965 
499,990 
46,682 

Segovia 1.257,238 
Sevilla. . . . 
Sigüenza.. 
Solsona.,.. 
Tarazona. . 
Calatayud., 
Tarragona. 
Teruel. . . . 
Toledo. . 

1.786,783 
692,498 
214,084 
52,174 

200,000 
185,722 
131,016 

1.405,406 

Total. 34.752,484 
Gastos y cargas 

3.475,249 
Líquido. . 31.277,235 
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Producto en ano común desde 1799 
á 1804 29.828,538 

Gastos 2.282,863 

Líquido,. 26.845,684 

EXPATRIACIÓN DE LOS INDIVIDUOS DE LA SO
CIEDAD. Cuando las persecuciones nacidas del 
choque de los partidos, ó las calamidades públ i 
cas obligan á los ciudadanos á abandonar la pa
tria que les dió el ser, esta padece considerable
mente en su riqueza. " Si la expatr iación, dice 
Say, cuando á ella se agrega la industria y los 
capitales, es una verdadera ganancia para la pa
tria adoptiva; no hay por el contrario pérd ida 
mayor n i mas completa para la que es abando
nada." La reina Cristina de Suecia decía, con 
motivo de la revocación del edicto de Nantes, 
que Luis X I V se habia cortado el brazo izquier
do con el derecho. 

La adquisición de un extranjero útil que va á 
domiciliarse á otra nación, equivale á nuevas 
posesiones agregadas al territorio de esta. Los 
prusianos deben sus manufacturas á los france
ses establecidos en aquel pais. Berlín tuvo pla
teros, joyeros, relogeros y escultores ; y los re 
fugiados que se establecieron en el pais llano, se 
dedicaron al cultivo del tabaco, é hicieron pro
ductivos los terrenos arenosos que por medio de 
sus cuidados se convirtieron en hermosas huertas. 

EXPÓSITOS. Número de los que había en Es
paña el año de 1797. 

Provincias. m nos. 

Alava. . . . . . . 
Aragoh.'... . . 
Asturias 
Avila 
Burgos 
Cataluña. . . . 
Córdoba 
Cuenca 
Canarias 
Extremadura 
Galicia 
Granada . . . . 
Guipúzcoa..., 
J a é n . . . . . . . . 
Ibiza 
León 
Madrid. . . . 
Mallorca... 
Mancha. . . 
Menorca . . 
Murcia. ,., 
Navarra. . . 
Falencia . . 
Salamanca. 

25 
255 

3 
26 

291 
522 
232 
130 
82 

270 
977 
357 

6 
107 
13 

219 
584 

66 
15 
48 

138 
130 

6 
77 

Niñas. 

25 
260 

i -8 
27 

290 
727 
239 
149 
77 

172 
888 
298 

115 
17 

198 
556 

87 
>h ::5 • 

54 
125 
98 
9 

77 

Segovia. .: 
Sevilla. . . . 
Soria 
Toledo. .. . 
Toro 
Valencia . . 
Valladolid, 
Vizcaya. . . 
Zamora.... 

137 
892 
43 

347 
1 

173 
195 

12 
2 

157 
671 

8 
363 

1 
88 

144 
7 

6,081 5,945 

Total. 12,026 

El total de los expósitos fue á la población como 1 
a 849,48, ó para cada 84,945 habitantes hay 100 ex
pósitos. Los expósitos son á las expósitas como 1 á 
1,08, ó para cada 100 expósitos hay 108 expósitas. 

EXPÓSITOS EN FRANCIA. (NUMERO DE LOS). 
En el año de 1784 40,000 
En el de 1809. . . . / . . . . . . 67,966 
En el de 1815 84.559 
En el de 1816 87,713 
En el de 1817. 92,626 
En el de 1818. 96,372 

Aumento anual progresivo 4,000. 

Gastos de su lactancia. 
En el año de 1819.. 18.551,128 rs. vn. 
En el de 1815 24.452.360 
En el de 1816 25.000,376 
En el de 18¡7 . . . . . . 27.052,716 
En el de 1818 28.549,216 

Gasto anual medio de cada niño: 316 rs. vn. 
EXTENSIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. E l eco

nomista español Osorío y Redin da á la penín
sula 600 leguas de circunferencia con 300.000,000 
de fanegas de tierra. Quitadas las que ocupan 
los montes, los rios, Portugal y los terrenos im
productivos, quedan 200.000,000, y de buena 
calidad según él 100.000,000. 

E l Sr. Anti l lon en su preciosa geografía de 
España da á este reino una superficie de I5,005¿ 
leguas cuadradas con 104,200,732 fanegadas de 
tierra. 

Las costas del mar que rodea á España por 
todas partes menos por la del Pirineo, con ex
clusión del Portugal, abrazan 484:f leguas, re
partidas , á s a b e r : 

Sobre el mar Mediterráneo, 
Extensión de las costas de Cataluña. 
Id, de las de Valencia 
Id. de las de Murcia 
Id, de las de Granada 
Id. de las de Sevilla 

68| 
69 
21 
74 
19 

Sobre el mar Océano. 

Extensión de las costas da Sevilla... 35 
Id. de las de Galicia 110 
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Id. de las de Asturias. ., 
Id. de las de Santander., 
Id. de las de Vizcaya,.., 
Id. de las de Guipúzcoa. 

40 
27 
13 
9 

Los Pirineos, que separan á España de Francia, 
corren 92| leguas ; de ellas pertenecen ; 

A Aragón 23 
A Cataluña 48 
A Guipúzcoa 2J 
A Navarra, . , 19 

EXTINCIÓN DE VALES. ( Véase Amortización y 
Vales). 

EXTRACCIÓN DE LA MONEDA. LOS daños que 
las ideas equivocadas sobre esta materia han cau
sado á España rae llevan á hacer algunas ob
servaciones, con el fin de manifestar lo mucho 
que se apartan de los verdaderos principios de 
la economía y de la polít ica cuantos miran 
con susto la circulación y extracción de la 
moneda. 

Esta no es mas que una porción de píata^ 
de oro y de cobre sellada con la marca de la 
autoridad soberana, que asegura al portador 
de la calidad y peso de cada pieza; la cual 
en tanto se recibe corrientemente y pasa de 
unas á otras manos, en cuanto todos están se
guros de que la ley, el peso y el valor cores-
ponden exactamente al, que señalan el busto 
y las armas del monarca, y la inscripción que 
les acompaña : n i mas n i menos que se reciben 
sin dificultad las alhajas que llevan la marca 
del contraste, por la confianza legal deposita
da en el que ejerce este importante oficio. 

De lo dicho deduzco, que la moneda no tiene 
valor por sí, sino por el metal de que se com
pone, y los metales le tienen por el uso á que 
se pueden dedicar. Si se ignorase este, ó no 
se les pudiera adaptar á alguno, los metales 
carecerían de valor como cosas inútiles. Mas 
desde que. aplicados á los usos de la sociedad 
se vió su utilidad, adquirieron valor; y una vez 
conocido este, sé halló la conveniencia en en
tregar una parte de ellos para adquirir una 
mercancía. Conforme se fue estableciendo este 
uso, los metales se hicieron medida común 
de todos los valores, facilitando ios cambios y 
las operaciones del comercio. 

N o se han introducido en este los metales 
por algún convenio, ni se les ha fijado un 
valor arbitrario, sino que le adquirieron como 
las demás mercaderías con respecto á las nece
sidades, y á su escasez ó abundancia. 

" L a moneda, dice Say, no compone toda la 
riqueza nacional : es una parte de ella, porque 
el estado ademas de ella necesita de otras muchas 
cosas: vale por los usos á que puede desti-
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narse, y estos tienen siempre sus límites, sean 
las que se quieran sus cualidades preciosas y 
permanentes. Tiene un valor propio como lo 
tienen los carruages; pero que se disminuye 
si abunda con respecto á los objetos con los 
cuales se cambia, y por el contrario se aumen
ta si escasea con respecto á los mismos." 

Luego : primero, el oro y la plata son unos 
frutos como los demás que entran en el comercio: 
segundo, el haberlos convertido en moneda no 
les despojó de esta calidad, y han continuado 
siendo mercancía aun después de acuñados: 
tercero, solo pudieron sujetarse al cuño por ser 
géneros comerciales ; y cuarto, los que consi
deran las monedas como signos representativos 
del valor de las cosas proceden con inexactitud, 
pues creen que aquellas tienen un valor con
vencional. 

Nunca se puede decir que la moneda sirve 
de precio de las cosas unas veces como signos, 
y otras como mercancías ; pues en el supuesto 
de que la moneda es tal por ser mercancía la 
paista de que se compone, no se entiende cómo 
para hacer pagos pueda darse aquella como 
signo, sin darse como mercanc ía ; n i mas n i me
nos que al cambiar un cántaro de vino por 
una arroba de arroz, el vino es precio de éste, y 
el arroz lo es de aquel, pudiendo de algún modo 
decirse que se representan recíprocamente. 

E l que se desprende de una cantidad de mo
neda para la adquisición de otra cosa, no puede 
prescindir del valor de ella como metal, cuando 
le compara con loque desea adquirir por su 
medio. ¿ Y qué estimación tiene el signo ? ¿ Y 
cuál es el signo en la moneda ? ¿' en qué consiste 
y quién le representa ? Pasta, peso y l6y, es lo 
único que hay en ella: como pasta entra en ellos 
cambios, y por el valor que tiene como mer
cancía, nos hace dueños de lo que necesitamos. 

"Pero las necesidades de una nación, ó s e a 
de los individuos que la componen, exijen, 
como sabiamente observa Say, una cierta can
tidad de cada especie de mercaderías, que se 
determina por el estado de los progresos de esta 
misma nación. Las mercaderías que en cada 
género exceden á las necesidades, ó no se pro
ducen, ó producidas pierden su valor; y en 
este caso van á buscar á otra parte compradores 
que las paguen á menos v i l precio, es decir, 
salen del pais. 

Lo que con las mercaderías sucede con la mo
neda, agente cómodo que entra en todos los 
cambios. La necesidad que se tiene de ella 
pende de la mayor ó menor actividad de los 
cambios que se hacen en cada pais. Luego que 
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este tiene el numerario necesario para la c i rcu
lación de sus géneros, el exceso ó no llega nun
ca, ó vuelve á salir inmediatamente, porque sin 
cesar busca su mejor empleo, y de consiguiente 
busca el parage donde es mas útil , pues en él 
hace mas falta y se paga mejor. 

Kadie ó casi nadie guarda en su caja mayor 
cantidad de dinero que la que diariamente ne
cesita para las negociaciones de sü Comercio, ó 
para su consumó. Todo lo que excede de estas 
necesidades lo echa lejos de s í , porque no le 
produce util idad n i interés. Puede dejarse al 
interés personal el cuidado dé aprovecharse 'con 
la mayor utilidad posible, de la porción de mo
neda que exceda á las necesidades de la circula
ción. Pretender que el estado pierde todo ló 
que sale de sus fronteras, es suponer que un fa
bricante pierde todo el dinero que gasta para 
comprar los géneros ó las primeras materias que 
necesita su industria; y que los particulares que 
componen el estado regalan al extranjero todas 
las sumas de que se desprenden. 

" L a porción de moneda que sale del país, 
continúa el citado autor, se recibe por el ex
tranjero únicamente por la parte que tiene valor 
para él, esto es, por la metálica. Pero como nó 
'sale sin volver en un valor equivalente al que te
nia antes en forma de numerario destinado á las 
necesidades de la circulación; puede y debe de
cirse que es como si nó hubiese salido. Corí 
efecto, no hay mas diferencia, sino que ahora es
tá bajo la forma de mercaderías, que son parte 
integrante del capital reproductivo de la nación; 
resultando de todo esta importantísima verdad 
digna de toda nuestra atención : qué el capital 
nacional se ha aumentado en una suma iguat 
al valor de todo el numerario metálico que ha 
salido cotí este motivOé Son, pues, Vartos ó por 
mejor decir ridículos y pueriles, todos los es
fuerzos que se hacen para impedir que salga el 
dinero del pais, con el único fin de conservar sus 
riquezas; porque lo que disminuye estas son los 
consumos, no é l numerario que traspasa sus 
fronteras, y que por lo común no sale sino para 
volver representado por un valor equivalente." 

Sentados estos principios, se vé que la mone
da en su circulación y extracción, está sujeta á 
las leyes de los demás géneros. Jamas se da ó 
cambia el dinero por otra mercancía, sino por
que la necesidad hace creer igual en valor lo 
que se posee á lo que se recibe. E l que posee 
trigo y necesita dinero para comprar paño , es
tima igualmente á aquel que á este. En estas 
circunstancias las leyes que prohiben ó impiden 

libre extracción de ta moneda, como que no 
disminuyen las necesidades, solo logran aii-
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mentar el precio de los géneros ; porque el tene^ 
dor de ellos aumenta á su precio natural el de 
los riesgos y las dificultades que halla para ad
quir i r el dinero de qUe necesita ; pues que si no 
lo necesitára iio se desprendería de süs mer
cancías. 

Las Consecuencias qUe producen én las pro
ducciones agrícolas é industriales los reglamen
tos qüe impiden su saca, se Verifican en la mo
neda; la cual, segün Vimos, es Una mercadería 
ó un fruto de que nunca se desprende el posee
dor, sino porque la necesidad de adquirir otro, 
le hace igualar con él sU valor. Una nación 
abundante en moneda y escasa en manufacturas 
ó frutos, cambiará aquellos por estos; pues de 
no hacerlo convert irá en un objetó inútil la r i 
queza metálica. 

La cuestión de si dejando libre la extracción 
de ía moneda se daña á la industria propia fa
voreciendo la extranjera, se resuelve por ía 
siguiente. Marruecos^ dando salida á sus t r i 
gos ¿ favorece nuestra industria con daño de la 
Suya ? España escasa en manufacturas, sí por 
ser rica en plata, la cambia por los géneros de 
que carece, {- impidiendo la salida de aquella se 
hará mas rica ? Sin trigo bastante para SUS Con
sumos y sin las demás mercancías necesarias pa
ra ía Comodidad, las busca en cambio de la mo-
neda, dando este fruto, umversalmente estima
do, por los que necesita. 

Toda providencia que embargue su salida, 
obstruirá el circulo de un fruto que fue tan nues
tro como la seda y el a ñ i l ; atacará la reproduc
ción, y dañará al capital productivo de la nación. 
Antes que el descubrimiento dé la s Américas nos 
hubiese hecho dueños de las minas mas ricas del 
mundo, los extranjeros cambiaban su dinero y 
sus géneros por los productos de nuestras fábri
cas celebradas ; pero habiéndose envilecido el 
valor de la plata con la enorme masa que des
de la conquista de las Américas hasta el día ha 
pasado á nuestras manos, encareciéndose por 
consecuencia el precio de los jornales en razón 
de la depreciación que sufrió la moneda, y des-
truídose por consecuencia nuestras manufactu
ras, tuvimos que buscar en el extranjero los gé 
neros en cambio de la moneda. 

É n el estado de nuestra industria y en la pre
cisión en que estábamos de surtirnos, á nosotros 
y á las posesiones de ultramar, llegó : 

E l valor de los géneros 
que se int roducían en 
España á.. . . . . . . . 710.228,000 rs. 

E l de los que se ext ra ían 
de e l l a á . . . . . . . . 291.169,000 
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Diferencia á su favor. . . 419.059,000 
Valor de los frutos y 

plata que venían cada 
año de América á Es
paña. . . . . . . . . . 806.400,000 

Bajando de aquí el va
lor de los géneros nacio
nales y extranjeros con
ducidos á America. . . 443.498,000 

Quedaban para pagar al 
extranjero, es decir, pa
ra satisfacerle el saldo 
de su cuenta 362.908,000 

En este estado, ¿ qué efectos debian producir 
los reglamentos que impedían la saca de la pla
ta ? Hacernos carecer de otros frutos necesa
rios ; trastornar el giro de los cambios; y alterar 
el nivel que, como el agua, guarda la plata 
equil ibrándose con los demás frutos; sin que la 
autoridad del gobierno sea bastante para impe
dir que salga una onza menos, ni para facilitar 
la salida de un peso duro mas que el que nece
sita para saldar las cuentas de las permutas, 
que son tanto mas ventajosas cuanto son mas 
libres. 

: Y qué sucedería sí con impedir la extrac
ción de la moneda, abundara hasta el extremo 
que dicen Morgado en la Historia de Sevilla, y 
Solorzano en la Emblema 81, lamentándose de 
la que había salido : " que pudieran empedrar' 
se de ladrillos de plata y oro y piedras precio
sas las calles de E s p a ñ a , y haberse hecho tem* 
p í o s de estos preciosos metales, a n o haberse 
exlraidq de ella.'''' Sucedería lo mismo que si 
el trigo y el vino abundaran en una cantidad 
decupla de nuestros consumos interiores, y si 
las leyes prohibiesen su extracción impidiendo 
cambiarlos por otros géneros. Perder su valor, 
y lejos de ser una riqueza, convertirse en un ob
jeto dañoso á la nación. Nadando en plata, su 
misma abundancia la envilecería, y se darían 
ocho onzas por lo que se pagar ía con media. 

Estas consideraciones no fueron poderosas 
para hacer á nuestros legisladores mantenerse 
neutrales en orden á la extracción de la moneda. 
Olvidados de que el valor de la plata sube ó 
baja en razón de su abundancia ó escasez, y 
persuadidos de que aquella nación era mas rica 
que poseía una cantidad mayor de moneda, d í -
rijieron toda su polí t ica y sus cuidados á con
centrarla en España , impidiendo su salida como 
un mal funesto. Esta equivocación en las ideas 
económicas fue general, y cediendo á su fuerza 
y á las instancias de los diputados del reino, los 
señores reyes católicos llegaron al extremo de 

poner pena de muerte contra el que extrajera 
moneda: estableciendo registros en las aduanas, 
obligando á los viajeros á manifestar la que ne
cesitaban para su asistencia, y á los comercian
tes extranjeros á sacar en géneros de la penín
sula el importe de los que habían vendido en 
ella. Decisión, en la últ ima parte, la mas terrible 
que pudo darse para las especulaciones mercan
tiles; pues que la ley designaba al negociante 
los géneros permutables, apartando el mas á pro
pósito para las transacciones mercantiles : es 
decir, que el gobierno inutilizaba en una parte 
muy considerable los recursos; que la nación 
tenía para negociar con las demás. 

Pero estas leyes y las que les siguieron, san
cionadas por los señores D . Felipe I I y I I I en 
una época en que la plata abundaba tantq como 
que su valor había bajado 10 por cientOj ¿ sur
tieron el efecto á que aspiraban sus promotores? 
A l contrario, ellas no pudieron contener la es? 
casez de moneda, experimentada el año de 
1688. Fue tal que se llegaron á pagar los t r i 
butos en especie, y á hacerse el comercio por 
cambios de materias. 

La Inglaterra tuvo iguales leyes que nosotros; 
mas habiendo conocido los daños que le produ
cían, por la famosa acta 15, cap. 17, de Cárlos 
I I , que se mira, en aquella nación como la re
generadora de su comercio, se dejó absoluta
mente libre la extracción de oro y plata en mo
neda ó tejos, sin que el transcurso del tiempo 
haya hecho pensar en anularla. Prueba de que 
la práctica está de acuerdo con la teórica en 
está parte. ( V é a s e D u r o s ) . 

M E M O R I A 

S O B R E L O S O B S T A C U L O S Q U E E N C U E N T R A L A 

C I R C U L A C I O N I N T E R I O R D E L A M O N E D A E N 

E S P A Ñ A , 

SEÑO R : 

La Real Sociedad Económica de Mallorca en 
representación de primero de j u l i o de este año 
hizo presente que el cap í t u lo 4 f de la real cé
dula de 15 de ju l i o de 1784. en el cual se prohi
be " que pueda trasportarse dinero hacia las 
fronteras de t ierra y costas de mar, aunque se 
preteste destinado á vasallos de V. M . siempre 
que los pueblos se hallen situados á 2 leguas 
de la costa de mar, y & de la f rontera detierrani 
trae graves perjuicios al reino de Mallorca, y 
poca util idad á la real hacienda: por las consi
deraciones siguientes. 

P r imera . 
Que Mallorca solo tiene 50 millas de largo 
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sobre 35 de anchó, y en ellas 34 villas y 15 !«• 
garejos de cuyas poblaciones no hay una tercera 
parte á 2 leguas de la costa, siendo por ello mny 
embarazoso á los moradores el ir á tomar güias 
á otros pueblos, por el rodeo que les causa. 

Segunda. 

Que el clima benigno del pais y la continua 
aplicación del labrador hace que emplee las no
ches en sus viages, y como los arrendatarios son 
conocidos : el tener que pedir guias para con
ducir el dinero á la capital, los expone á ser 
sorprendidos en el camino por ladrones, ó te
ner que emplear los dias con pérd ida de sus la
bores. 

Tercera. 

Que estos perjuicios son mas dañosos á los 
tragineros que conducen géneros á la capital, y 
dinero de los arriendos; pues debiendo detenerse 
pocas horas y llegando de noche, tienen que es
perar que se abra la aduana, la cual como des
pacha á las horas en que se celebra el merca
do, incomoda altraginero para la venta de sus 
efectos. 

Por estas razones solicita que no se entienda 
Mallorca comprendida en las reglas de la cédu
la, per las particulares circunstancias del paisj 
declarándose libre la circulación del dinero en 
lo interior de la Isla sin sujeción á guias , n i á 
demarcaciones. ' 

Casi al mismo tiempo representó el comercia 
del Puerto de Santa María, que surtiéndose de 
la ciudad de Cádiz, y teniendo estos comercian
tes los tratos en ella, de hacérseles los pagos en 
la misma y no en el Puerto, se hallaban entor
pecidos, por cuanto teniendo que hacer remesas 
no se les permit ía remitir pesos fuertes, sino 
©ro ú plata menuda : y no les siendo posible tóU 
ber lo uno n i lo otro por su escasez; solicita
ban permiso para conducir á Cádiz los pesos ne
cesarios para cubrir sus obligaciones : por cuan
to sin él no se les podia permitir según la real 
orden de 6 de marzo de 1799. 

En esta real orden, expedida á instancia de 
la extinguida dirección d e renías, se previene, á 
fin de evitar la extracción de moneda á Francia, 
que no se den guias para conducir pesos á la 
demarcación, sino solo para oro ó plata menu
da, ni en mas cantidad que de 20,000 rs.: que 
aün estas se den á los naturales que acrediten 
ser producto de su industria, ó de efectos de la 
cosecha del pais llevados á vender; pero nunca 
á extranjeros: poniendo pena á los de la demar
cación que cometan fraudes, y á los dependien
tes que no cumplan con su deber. 

Por otra orden de 22 de junio del mismo año 
se expl icó la anterior, concediendo permiso al 
banco nacional y á los abastecedores y asentis
tas para la conducción de dinero aun á los pue
blos de la demarcación, bajo la formalidad de 
guia; declarándose libre la circulación interior 
en el reino. 

A pesar de esta determinación, y de que la 
primera de 6 de marzo solo hablaba de los pue
blos fronterizos de Francia; se formaron causas 
en diferentes provincias de España, con entero 
desvio de lo prevenido, como aparece de los ex
tractos que existen en la secretaría. 

Ta l es la fulminada contra Pablo Feliu por 
conducir desde Granada á Barcelona 12,000 
duros con guia, por exceder de los 20,000 rs. 
que dice la orden de 6 de marzo, el cual sufrió 
las costas. 

Otra en Sevilla contra Domingo González, 
por aprehenderle uno de 11,000 rs. que traia de 
Ceuta con guia, producto de lienzos vendidos, 
solo porque no se presentó en la aduana en Se
vil la , el cual sufrió las costas. 

La misma con multa se impuso á Bartolomé 
Charnesco y consortes, vecinos de Cerro en Se
villa, por haberles hallado 10,000 rs. sin g u í a 
que conducían á Sevilla para comprar hierro. 

Con costas y comisos se condenó á J u a n Mar-
tel por habérsele hallado entrando en Cádiz 
con 5 onzas de Oro sin gu ía . 

A Domingo Bea se le fulminó causa porque 
se le hallaron 1,000 rs. sin guía en el camino de 
Chíclana á Puerto Real, y procedían de suela 
vendida de cuenta de su amo, y se le condenó 
en costas. 

A Juan Vivens se le cogió en una de las 
huertas de Barcelona, por vago, y habiéndole 
hallado 5 onzas de oro por ser sin guia, se le 
formó causa, y se le condenó en costas. 

A Isidro Saavedra, vecino de Vi l l a r de Rey, 
en Extremadura, se le hizo causa por hallarle 
1,000 rs. en oro camino de su era, adonde iba 
á conducir de comer á su h i j o ; cuyo, dinero lo 
llevaba consigo, porque no se lo quitase una 
nuera. Por carecer de guia se le condenó en 
costas. 

Con inclusión de la real cédula de 15 de j u l i o 
de 178Í;, con copia de las reales órdenes de 6 
de marzo y 22 de junio de 1799, y con varios 
extractos de causas formadas, se remitió la r e 
presentación de Palma á la junta general de co 
mercio y moneda, diciéndola, que siendo tan 
considerables en las provincias de Castilla los 
daños de la falta de circulación de moneda, 
como en Mallorca, examinando este asunto con 
preferencia á los demás, consultase lo que esti-
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mase conducente á evitar los perjuicios que su
fre el comercio interior; indicando las reglas 
que deberían observarse en la extracción de mo
neda, y haciendo en el particular cuantas ob
servaciones tuviere, por oportunas. 

La Junta de Comercio y Moneda á 14 de 
agosto, d i j o : que la materia era importante, 
pero difícil, no siendo posible adoptar una regla 
general que no esté sujeta á inconvenientes : na
cidos de los dos respetos que tiene la moneda de 
signo y mercancía, y de la desigualdad que lie-! 
ne su estimación en las naciones. Inconvenien
tes que la simple teoría no puede allanar, indi-" 
nada siempre á la libertad de la circulación, 
consiguiente á los principios desnudos de aplU 
cae ion, que en la práctica hallan escollos. 

Que la proposición de que la salida de mone
da es siempre proporcionada á los géneros que, 
se introducen, es verdadera en unos respetos, 
y un sofisma en otros : pues la moneda unas 
veces sirve de premio, como signo^ y otras como 
mercancía, y la facilidad ó dificultad en la ex
tracción aumenta ó disminuye su valor, y alza 
ó baja el precio de los géneros extranjeros ; y 
la economía dicta que se pongan trabas a l 
aumento de estos; debiendo advertirse que el 
numerario que sale de un país, fomenta la po
blación de él adonde se lleva, y esta es una ob
servación que jamas debe olvidar el gobierno. 

Estas consideraciones movieron á las repúbli-. 
cas á adoptar Teglamentos que impidieron la 
circulación del dinero; y la real cédula de 178é 
es el de España con el. que se procuró dificultar 
la circulación de la moneda en los pueblos l i 
torales. 

Los males que sufre Mallorca son raenofes 
que los que causaría la libre circulación de la 
moneda. Novedad que traería males a las artes, 
y envilecería el precio de los vales i ademas de 
perjudicar al banco en el privi legio exclusivo 
que tiene de extraer moneda. 

Que no debe hacerse novedad en la cédula, pero 
siendo motivadas todas las quejas y el recurso 
del comercio del huerto en la real orden de 6 de 
marzo, y pudiendo hallarse en igual caso que él 
las demás provincias, convendría reformarla, de-
j ándo la materia reducida á las reglas prescritas 
en la real cédula de 15 de j u l i o de 1784 ; reco
mendando su particular observancia, y que los 
resguardos redoblen su celo; pues el tirar las 
líneas para el reglamento universal de la extrac
ción de moneda envuelve en sí una infinidad 
de relaciones muy delicadas, que exigen la r e u 
nión de muchos antecedentes. 

Por todo lo cual, es de dictamen la junta de 

que V . M . se digne mandar que quedando sin 
efecto lo prevenido en la real orden de 6 de mar
zo de 1799, se observen por ahora con puntuali
dad y celo las reglas que sobre la extracción se 
contienen en la cédula de 84 : y que por la par
ticular consideración que merecen las circunstan
cias especiales de la Isla de Mallorca, se mande 
ai regente de la audiencia, al intendente y al 
administrador general de la aduana, que oyen
do á la ciudad, y á los síndicos, propongan las 
reglas que estimen convenientes para arreglar 
el punto en Mallorca, en cuyo caso la junta ex
pondrá su dictámen, así como acerca del regla
mento que convendrá formar sobre la extraccioa 
de moneda. 

Las fatales consecuencias que han ocasionado 
al reino las ideas inexactas sobre la extrac
ción y circulación de la moneda, me obligan á 
hacer algunas observaciones que sirvan de p r in 
cipios para conocer lo mucho que se desvian de 
ellos los que la junta de comercio establece en 
esta consulta, anotando los hechos históricos 
conducentes á demostrar que la práct ica va de 
acuerdo con la especulativa en la, materia. 

La moneda es una porción de oro, plata ó co
bre sellada con el sello de la autoridad pública, 
que asegura a l portador de la calidad y peso 
de cada pieza; la cual en tanto se recibe corrien
temente, en cuanto hay certeza de, que la calidad 
y peso corresponden exactamente á lo que seña
la el busto y armas del soberano; ni mas ni me
nos que se reciben sin dificultad las alhajas de 
plata ú oro que llevan la marca del contraste por 
la calidad de que este responde. 

E l sello en la moneda en nada altera los p r in 
cipios del metal de que se compone: solo ase f 
gura que el peso y ley son los que corresponden 
al valor que se señala 

Luego la moneda no tiene valor por sí, sino 
por el metal de que consta. Este le tiene t a m 
bién desde que se sabe que se puede aplicar á 
algún uso. Si se ignorase, ó no se pudiesen aco
modar los metales á a lgún uso, serian inútiles y 
no tendrían valor ; porque el de las cosas pen
de de la necesidad que se tiene de ellas; y es 
mayor ó menor según su abundancia ó escasez. 

Desde que los metales tuvieron cierto valor, se 
víó que había comodidad en entregar una canti
dad de ellos por alguna mercancía ; y á medida 
que se fue estableciendo este uso, los metales se 
hicieron medida común de todos los valores fa-> 
cilitando los cambios, y de consiguiente el co 
mercio. 

N o se han introducido en este los metales por 
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convenio, ni se les ha señalado un valor arbi
trario : sino que le adquirieron (como los demás 
efectos) con respecto á las necesidades y á su 
mayor ó menor abundancia. 

E l oro y la plata tienen un valor mas propor
cionado á su naturaleza que la platina, á pesar de 
que es mas rara, porque aun no se conoce bien 
su aplicación á los usos de la sociedad. Co
nocidos, y luego que se pueda sacar una can t i 
dad proporcionada á los pedidos, tendrá segu
ramente un valor mayor que el oró ; y la mone
da que se labre con ella excederá á la de oro y 
plata. 

De todo se deduce, 1.0 , que el oro y la plata 
son unos frutos como los demás que se hallan en 
el comercio (* ) : 2, 0 , que la moneda no les ha 
quitado á los metales esta consideración, antes 
bien han continuado siendo mercancía aun des
pués de acuñados : S. 0 , que solo pudieron su
jetarse al cuño por ser mercader ía : y 4. 0 que 
los que consideran las monedas como signos re
presentativos del valor d é l a s cosas, no hablan 
con exactitud: pues creen que aquellas tienen un 
valor convencional. 

Así, no se puede jamas decir que la moneda 
sirva de precio de las cosas, unas veces como sig
no y otras como mercancía : pues en el supuesto 
de que la moneda no lo es sino porque la pasta 
es mercancía, y en el de que aquella nada rnas 
hace que asegurar con el cuño la ley y peso de 
cada pieza, no se entiende como para hacer pa* 
gos pueda darse la moneda como signo, sin dar
se como mercancía ; lo mismo que el que cam
bia un cántaro de vino por un celemín de arroz, 
el vino es el precio de este, y el arroz lo es del 
vino, pudiendo en algún modo decirse que se 
representan recíprocamente. 

Suelen confundirse comunmente las dos voces 
de precio y valor, las cuales son muy diferentes. 

Desde que se necesita de una cosa, esta tiene 
un valor; y precio desde que tratamos de com
pararlo con otra. Luego el precio es la valua
ción que se hace del valor de una cosa, cuan
do al cambiarla con otra la comparamos con su 
valor. 

Ahora bien, el que se desprende de una canti
dad de dinero por alguna mercancía, puede en 
la valuación prescindir del valor de la moneda 
como metal, cuando la compara con los otros 
efectos. ¿Y qué estimación tiene el signo? ¿ qué 
aplicación le dan nuestras necesidades? ¿Ycual es 

(*) E l oro y plata que circula en la Barbada es de España, 
se tiene por mercancía, y ae da y toma al peso. Rainal., tom, 
7, lib. 14, num. J X . 

5 P 

el signo en la moneda ? ; en qué consiste ? Pas
ta, peso y ley es lo único que hay en aquella ? 
como tal entra en los cambios, y por el valor que 
tiene como efecto comerciable nos proporciona 
las cosas de que necesitamos. 

Sentados estos principios, q u é d a l a moneda ea 
su circulación y estraccion sujeta á las leyes de 
los demás géneros. Impedir la saca de la mone
da, como que no disminuye la necesidad, solo 
aumenta el precio de los géne ros : porque el 
tenedor de ellos acrece á su precio el de los 
riesgos y dificultades que encuentra en hacerse 
con el dinero de que necesita, pues si no lo ne-
cesitára no se desprendería de sus efectos. 

Las consecuencias que siguen á la dificultad 
de dar salida á las producciones de la industria 
se verifican en la prohibición de extraer la mo
neda. Esta es una mercancía, ó un fruto, y j a 
mas se entrega por ella otra, sino porque coteja
dos sus valores se halla igual el preferir la ad 
quisición de la primera á la retención de la 
segunda. 

En este supuesto, una nación que abunde mu
cho en moneda ó en plata, que es lo mismo, y 
escasee en manufacturas, cambiará aquella por 
estas, y si no lo hiciere le será inútil la riqueza 
metálica. La cuestión, pues, de si dejando l ibre 
la saca de dinero se perjudica la industria na
cional en favor de la extranjera, se resuelve por 
la siguiente. ¿- Marruecos dando salida á sus 
trigos favorece nuestra industria ? ¿daña la suya? 
E l trigo, pues, y el dinero es uno mismo. E s p a ñ a 
pobre en manufacturas, y rica en minas cambia 
su plata por los efectos de que carece. ¿ Y aca
so impidiendo la salida de su moneda seria mas 
rica en el estado de decadencia en que se halla? 

Sin trigo suficiente para su consumo y sin 
los demás efectos necesarios para la comodi
dad, los busca en el extranjero con sus duros, 
cambiando este fruto universalmente estimado, 
por lo que necesita. 

Impedir la salida del dinero, es lo mismo 
que obstruir el círculo de una riqueza propia 
de E s p a ñ a (desde que se hizo dueña de las m i 
nas ) : la cual vino á reemplazar las riquezas 
reales que en otros siglos le producían los tela
res de Segovia, los mercados de Medina; y el 
cultivo de la vega de Granada. 

Entonces los extranjeros venían á dejarnos su 
metálico por nuestros efectos; ahora invertido el 
orden por consecuencia del dominio de las 
minas, vamos á buscar los géneros al extranjero 
dejándole el dinero. 

¿ Y qué seria de la nación si se cortase toda 
salida á este, al paso que se continuase el bene-
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fício de las minas? (*) Llenos de plata, esta 
perder ía su valor; porque como no nos propor
cionaría lo necesario, por la dificultad del cam
bio, sería una cosa v i l ; y así se darían 8 onzas 
por lo que en otras circunstancias se pagar ía 
con medía. 

Ninguna de estas consideraciones fueron bas
tantes para mover á nuestros legisladores á 
dejar franca la salida d é l a moneda. Sin con
siderar que una nación no es mas rica por tener 
mas plata : y sin tener presente que el valor de 
esta sube y baja, según su abundancia ó escasez, 
se prohibió toda saca de dinero apenas empe
zamos á hacernos dueños de él por la posesión 
de las Araéricas. 

En toda la legislación antigua no se halla 
una ley que trate d é l a saca de moneda hasta 
las cortes de 1528, en las cuales se pidió que se 
prohibiese (+); porque aunque en las celebradas 
en 1419 se solicitó que se prohibiese al extran
jero sacar la plata, obligándole á comprar efec
tos por el valor de lo que se vendía : respondió 
el rey que lo vería y proveer ía lo mejor. 

Estas instancias y lo dispuesto en el cuaderno 
de las casas de moneda que no se cumplió, 
obligaron á los reyes católicos á prohibir la 
extracción de la moneda, aun con pena de muer
te, que es la ley 1.a , t i t . 18, l i b . 6 de la Ileco-
p i lac ion; imponiendo la sujeción á registros 
en las aduanas por la ley 3 del mismo t i t . : y 
obligando al que haya de salir del reino á ma
nifestar al alcalde el dinero que necesita para 
su consumo, el cual se le dejará sacar, ley 8 i d . : 
así como toda la que necesitaren los comercian
tes para hacer sus empleos en el extranjero, ley 
9 i d . : y obligando á los mercaderes no nacio
nales á sacar én efectos de España el valor de 
los que vendiesen, ley 10 i d . 

A pesar de estas leyes, y de las publicadas en 
el siglo pasado >y en el presente contra la ex
tracción de la moneda, no se ha podido cortar, 

(*) E n el estado actual de nuestra industria, consiguien
te al beneficio de las minas , importan anualmente 

líos géneros que iolroduce el extranjero 710.228,000 
Los que este extrae de España, , , . . 291.169,000 

Diferencia... 419.059,000 

Importan los efectos y plata que viene de 
América 806.400,000 

Restado lo que España importó en América 
de sus fábricas y de las extranjeras. . . . . . 443.498,000 

Quedan para pagar al extranjero 362.902,000 

Luego saldada la cuenta con los frutos de 
América queda nuestra balanza en descu
bierto de 66.15T,000 

( t ) Quintana, hist. de Madrid lib. 24, cap. 14. 
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como efecto inevitable de la situación de nues
tra industria. En 1688 fue tan considerable 
la falta de moneda, que se llegaron á pagar 
los tributos en especie, y á hacerse el comercio 
por cambios; cuyo mal pende de otras causas 
quede la saca de la plata, y de la incl inación 
de la balanza, la cual hallándose hoy contra no
sotros en mas de 400 millones anuales, aun no la 
podemos igualar con e l dinero de las Indias. 

Las mencionadas leyes, y las promulgadas 
por Felipe I I y Felipe I V no menos vigoro
sas se establecieron en unos tiempos en que el 
valor de la plata bajó de 10 por ciento á 2 (*) : 
señal de su abundancia; y ellas no fueron capa
ces de estorbar la falta de numerario que se su
frió en 1688, tan absoluta como que se llegaron á 
pagar los tributos en especie, y hacerse el comer
cio por cambios de materias. 

La Inglaterra tuvo iguales leyes que nosotros, 
pues por el Estatuto 4 de Enrique I Y cap. 15 se 
prohibió la saca de plata, debiendo emplearse 
el importe de los efectos que se introducían en 
otros ingléses; mas habiendo conocido los males 
que esto ocasionaba al comercio, por la famosa 
Ac(a 15, cap. 7, de Carlos I I (que se reputa 
la regenadora de aquel ) se dejó absolutamente 
l í b r e l a saca de oro y plata en moneda ó j o 
yas, ( t ) sin que el transcurso del tiempo Ies 
haya hecho pensar en anularlo; prueba contra 
la junta de comercio y moneda de que la p rác t i 
ca no se opone en esta materia á la teórica. 

Por todo, parece que no hay inconveniente en 
dejar libre la ex t r acc ión : pues el privilegio del 
Banco es odioso, y embaraza el tráfico. L a 
opinión de que aquella haría bajar de estima
ción el papel moneda es inexacta, y poco cierta. 
Se cree sin razón que este toma mas valor cuan
to mayor masa de dinero circula. 

Los vales son unas escrituras públicas de c r é 
dito, en las cuales confiesa la Ueal Hacienda ha
ber recibido cierta cantidad, y se ofrece á rein
tegrarla á cierto tiempo, abonando un interés en 
el ínterin, y asegurando el pago con hipotecas. 

Ahora bien, cuanta mayor sea la solidez de es
tas, menor la masa de otras deudas; y mas exacto 
el reintegro, tanto mas estimación tendrán los va
les (como que son unas letras pagaderas á su 
vencimiento,) y tanto menor en el caso contrar ío. 

Si las hipotecas están afectas á otras ob l íga -

(*) E n el Siglo XVI el interés del dinero era de 10 por 
ciento: en 1611, llegó á 2 por ciento, y en 1621 á 3 por cien
to: luego un capital de 14 valia en aquel siglo lo que después 
uno de 50 : luego el aumento de numerario fué en igual pro
porción. 

(+) Wingan : Código Mercantil. 
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clones: si el peso de estas obliga á aumentar las 
deudas y si se hace remiso el pago de réditos: los 
vales perderán de estimación sin que lo puedan 
contener los millones que posean los individuos 
del Estado, por no ser inmediatamente los obli-

obligaciones del erario, se estableció un derecho 
de 13 ducados sobre cada cahiz de sal que se 
sacase de España á otras naciones; cuyo arbitrio 
en los nueve primeros años valió 1.665,000 rea
les vel lón. 

gados á la satisfacción : n i mas n i menos que no EXTRAN J EROS. Fondos que tienen en los bancos 
adquieren valor las letras de un comerciante ingléses. (Véase Capitales). 

EXTRANJEROS. (SUJECIÓN QUE BEBEN PRES
TAR A LAS LEYES DE E S P A Ñ A EN LOS ESTA-

cuando exceden á sus fondos, por mas que otro 
vecino suyo cuente á centenares los millones. 

A pesar de todas estas consideraciones, como 
el asunto se halla complicado con otros de gra
vedad; á fin de no aventurar la decisión, parecia 
conveniente prevenir á la junta que ejecutase 
la consulta que indica sobre el reglamento cor
respondiente á la extracción, remitiéndole los 
antecedentes que p ida . 

Sin perjuicio de esto, se hace preciso que 
se derogue lo dispuesto en la real orden de 6 
de marzo de 1799, como contraria á la circula
ción interior del dinero; pues que entorpece el 
tráfico, no corresponde á lo dispuesto en las l e 
yes, y expone á infinitas vejaciones á los t ragi -
neros, á los mercaderes, y á los vasallos de V . M . , 
y mas con la extensión que en la práct ica se 
la da. 

Pero aun no bastara esto para cortar los abu
sos y perjuicios. Las causas después de for
madas y en sumaria se remiten á la Superinten
dencia general de la real hacienda en donde se 
examinan, devolviéndolas á los subdelegados 
para que publiquen las sentencias con las ape
laciones al consejo de hacienda. 

Esta remisión de los autos a la superioridad 
ocasiona dilaciones inevitables que pueden per
judicar á los reos, y complican al ministerio con 
su despacho, quitándole el tiempo que tanto ne
cesita para asuntos más graves : fuera de los i n 
convenientes (|ue ocasiona el que corra por una 
mano la legislación y la ejecución. 

Podria cortarse todo, feneciendo las causas 
en las provincias, con mandar que los subdele
gados publicasen sus sentencias admitiendo la sú
plica ante los mismos: y la apelación al consejo. 

Finalmente, en muchas sentencias se advierte 
que se absuelve al reo, pero por el justo modo de 
proceder se Je condena en costas, lo cual en
cierra contradicción ; pues si no hay lugar al 
comiso no ha habido fraude, y no habiéndole 
no parece regular condenarle ni en costas, con 
lo cual se aumenta la formación de causas con 
daño del públ ico, aunque con provecho de los 
dependientes. S r .—José Canga Arguelles. 

EXTRACCIÓN DE SAL. (DERECHO IMPUESTO SO
BRE ELLA ). E n el año de 1631, como recurso 
extraordinario muy úti l para hacer frente á las 

BLECIMIENTOS MERCANTILES). 
Los extranjeros no connaturalizados en Espa

ña, aunque tengan vecindad de muchos años se 
reputan t ranseúntes : gozan del fuero mi l i ta r de 
extranjer ía : tienen juez conservador, que es el 
gobernador militar, á quien corresponde, con 
aplicación al consejo de la guerra, el conoci
miento de sus causas civiles y criminales; mas 
en los asuntos mercantiles están sujetos á la j u 
risdicción de los tribunales consulares. 

Aunque el Sr. D. Cárlos V , en los años de 1546 
y 1552, mandó que los mercaderes, así nacio
nales como extranjeros, llevasen sus libros en 
lengua castellana por el orden que los tenían los 
naturales de estos reinos ; y aunque por cédula 
expedida por la junta general de comercio en 
24 de setiembre de 1772, se renovó esta ley con 
la pena de 1,000 ducados al infractor; por otra 
cédula posterior del mismo tribunal, su fecha 8 
de marzo de 1773, se declaró que esto se enten
día con los extranjeros comerciantes á la menu
da, y con los de por mayor avecindados ó 
connaturalizados en España , que no gozaran los 
fueros de su nación. 

Por otra real orden de 22 de agosto de 1780, 
se declaró la sujeción de los extranjeros, como 
vecinos, á las reglas y subordinación que exigen 
la soberanía y el buen orden, "porque una 
p rác t i ca contraria seria monstruosa, y en 
n ingún reinó se concede á los extranjeros, por 
privilegiados que sean." 

A los caldereíos y buhoneros extranjeros se 
les prohibe por nuestras leyes andar vendiendo 
por las calles. N o pueden cargar en buques 
extranjeros en nuestros puertos, siempre que 
hubiere buque español que quisiere hacerlo, sin 
que para este caso vá lgan la s cartas de natura
leza concedidas á individuos de otras naciones. 

Obligacion de los extranjeros a l pago de 
contribuciones en E s p a ñ a . 

En la real cédula que el Sr. D. Felipe V 
publicó el año de 1727, mandó que á los ex
tranjeros transeúntes que van y vienen, se les 
guarden las prerogativas de los tratados; siendo 
libres de cargas concejiles y personales, mas no 
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de alcabalas; y con IQS avecindados, que se 
sigan las reglas que con los súbditos propios, 
sin diferencia alguna, y contribuyan como ellos. 
Se reputa avecindado para el efecto : primero, 
el que obtiene carta de naturaleza : segundo, 
el que nace en E s p a ñ a : tercero, el que se con
vierte á l a santa fe católica romana : cuarto, el 
que viviendo sobre sí, establece domicilio : 
quinto, el que pide vecindad en algún pueblo : 
sexto, el que casa con española, y habita domi
ciliado con el la: séptimo, el que compra bie
nes : octavo el menestral que viene á v iv i r á Es
paña y tiene tienda de por menor ; noveno, el 
que tiene oficios de repúb l i ca ; décimo, el que 
goza pastos ; y undécimo, el que vive 10 años 
en España . 

Corredores de cambios en E s p a ñ a . 

E l Sr. D . Carlos I mandó el año de 1552 
que ningún extranjero pudiera ser corredor de 
cambios ni mercaderías, pena de confiscación 
y destierro; ley que se mandó observaren las 
cortes de 1607. En una de las condiciones del 
servicio de millones, comprendida en las escri
turas de 1620 y 1G37 se previno que S. M . 
mandase cumplir dicha decisión, respecto á los 
males que había traído su inobservancia. 

A pesar de tan repetidas prohibiciones, en 
Alicante se sirven las corredurías por naciona
les y extranjeros ; en Cádiz hay 15 para estos: 
en Cartagena hay una que posee la ciudad y la 
puede arrendar á quien quiera; y en las demás 
plazas no las tienen señaladas los no nacionales. 

Ju r i sd icc ión que entiende sobre los contraban' 
distas extranjeros. 

E l real decreto de 21 de didiembre de 1759 ía 
concede al superintendente general y subdele
gados de rentas, con las apelaciones al consejo 
de hacienda, sin distihcion de avecindados y 
transeúntes; y se les impone el castigo según 
las leyes, con arreglo á lo mandado en 1488 por 
los señores reyes católicos. ( Véase Contraban
do en buqués extranjeros). 

I Qué plazo tienen en caso de declaración de 
guerra^ para sacar de E s p a ñ a sus propiedades} 

Aunque en la mayor parte de los tratados de 
paz se halla un artículo relativo al número de 
meses que deben disfrutar los extranjeros para 
extraer de España sus caudales y efectos en 
caso de declaración de guerra con las naciones 
de quienes se reconocen súbditos; de los infor
mes dados al ministerio el año de 1803 por 
los subdelegados de rentas de España, resulta 

464 

que la práctica actual se reduce á embargar los 
buques que se encuentran en los puertos al rom-
per las hostilidades, y á no conceder á los sub
ditos mas plazo para sacar sus pertenencias, que 
el que señala el decreto de declaración de 
guerra. 

¿ Si pueden 6 no pescar en nuestras costas* 

L a ordenanza general de la armada de España 
solo permite pescar en ellas á los súbditos pro
pios matriculados en la marina, y á los extran
jeros, con las condiciones señaladas en los 
artículos 7 y 8. 

I Qué se hace con los que resisten con armas 
y fuego a l resguardo ? 

Por reales órdenes de 25 de mayo de 1761,12 de 
octubre de 1763, y 31 de julio de 1778, debe repe
lerse la fuerza con la fuerza : no se les admite á 
comercio: pierden los fueros de extranjería; 
y se les trata con el rigor que á los propios súb
ditos, dando cuenta á S. M. 

EXTREMADURA. (PROVINCIA DE ESPAÑA.) 
Extensión superficial en leguas cua

drada 1,199 
Población el ano de 1797: individuos. 428,493 
Número de familias.,. 85,G99 
Id. de individuos en legua cuadrada.. 357,57 
Número de ciudades, villas y lugares. 307 
De ellos son realengos. 98 
Id, de señorío eclesiástico 40 
Id. de secular. 169 
Número de casas útiles.. 99,603 
Id. arruinadas. , 4,099 

es 

En el total de la población se cuentan: 
nobles . . . . . . . . . . . . 3,106 

Id. labradores propietarios 9,702 
Id. arrendadores...., 23,081 
Jornaleros 37,919 
Artesanos 7.274 
Comerciantes . . . . . . . . . . . . . . y . . . . 825 
Empleados. . . 1,135 
Criados y domés t i cos . . . . . . . . . . . . . . 5,083 
Eclesiásticos seculares.... 4,521 

. Regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,263 
Religiosas. .. . . . . . . . . . 1,872 
Importe de la riqueza territorial y moviliaria, según 

el censo del íiño de 1799.- 296,654,291 rs. vn. á 
éabqtt;;' •.; írf Gfi •.: ::.;.«.• rímcvmbííYteoa r r ^ H 

Productos del reino vegetal...... 110.158,841 
Id. del animal..... . 166.878,330 
Productos de las fábricas y manufacturas que emplean 

sustancias vegetales. 4,086,106 
Id animales, t 15.368,182 
Id minerales 162,832 

De esta riqueza corresponden. 
A cada legua cuadrada 247,418 
A cada familia..,,.. 3,461 
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El número de operarios es de 7,292: suponiéndolos 
individuos están con la población como 1 á 58,76; y 
familias como I á 11,75. 

F A B 

Sustancias en que 
se emplean. 

Número de 
obradores. 

FABRICAS DE ESPAÑA, STSGUN LOS 
MADOS POR EL GOBIERNO. 

En Aragón. 
Sustancias en que Número de 

se emplean, obradores. 

Lino y cáñamo 
Jabón 
Lana 
Seda.. 
Pieles 
Loza , 
Vidrio, hierro y quin

calla 

Lino 
Lana 
Pieles 
Loza 
Quincalla, hierro y 

cobre 

7,793 
112 

5,350 
162 
503 
186 

144 
En Asturias, 

1,500 
' 482 

.VX^ *' 4. 

47 

En Avü 

Lino y cáñamo 
Lana 
Pieles 
Loza 
Quincalla 

356 
386 

18 
44 
76 

Lino . . 
Lana... 
Pieles. 
Loza... 
Hierro. 

En Burgos. 
924 
908 
14i 

25 
14 

En Cataluña. 

Lino . . . . 
Algodón.. 
Lana 
Seda . . . . 
Curtidos. 
Licores . . 
Loza 
Quincalla. 
Papel...,. 
Jabón... . 

4,610 
3,470 

680 
1,859 

607 

107 
620 
127 
45 

Lino 
Lana . . . . 
Seda. . . . 
Curtidos. 
Platerías. 

En Córdoba, 
2,214 

597 
159 

74 
245 

5 Q 

CENSOS FOR-

Id . de 
operarios. 

22,693 
150 

14,869 
843 
604 
194 

242 

1,500 
482 

22 
209 

¡ 217 

356 
649 

38 
50 
96 

1,309 
7,961 

199 
32 
24 

7,612 
6.321 
3,545 
3,211 
2,800 

545,272 arrob. 
325 

1,752 
749 
117 

2,868 
1,174 

157 
252 
552 

Quincalla 
Jabón. . . . 

147 
103 

J5n Cuenca. 
1,528 Lino.. 

Lana 
Seda 
Curtidos. 
Jabón 
Resinas y betunes.. 
Loza 
Vidrio. 
Hierro 
Papel 

En Extremadura. 
Lino y cáñamo..,.. 3,475 
Lana 
Seda . . 
Curtidos 
Aguardiente 
Loza 

1,242 
526 

66 
30 

33 
4 

45 
5 

605 
11 

128 

Lino y cáñamo. 
Lana 
Curtidos 
Papel 
Loza 
Quincalla , 

145 

En Galicia. 

5,768 
2,637 

563 
áoVi i . 

323 
708 

En Granada, 
Lino y cáñamo 4,811 
Lana 608 
Papel 49 
Seda 24 
Loza 18 
Qnincalla de hierro 

y latón 173 
Jabón 179 
Aguardiente . . . . ^. 
Vidrio 104 

En Guadalajara. 

Lino y cáñamo . . . . 
Papel. . 
Lana 
Curtidos 
Jabón.. 
Aguardiente 
Loza 
Quincalla de hierro 

y cobre 

286 
2 

737 
47 

3 

12 

Lino y cáñamo. 
Curtidos 

67 

En Guipúzcoa. 

1,179 
•9 

I d . de 
operarios. 

115 
95 

1,597 
2,613 

544 
64 
27 

37,824 
64 
57 
79 
69 

arrob. 

3,310 
3,333 

11 
270 

38,407 arrob. 
190 

5,984 
3,096 

460 
9 

791 
919 

5,208 
3,334 

212 
48 
82 

562 
336 

62,608 arrob. 
402 

304 
28 

6 
95 

,. tX 
8,921 arrob. 

16 

112 

1,654 
34 
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Sustancias en que 
se emplean. 

Quincalla 
Piedras de amolar. 

Lino y cáñamo 
Lana 
Curtidos. 
Loza 
Quincalla 
Licores 

Lino y cáñamo. 
Algodón 
Lana 
durtidos 
Loza. 
Hierro 

Número de 
obradores. 

362 
8'' 

En Jaén. 
3,120 

85 
57 
65 
54 

En León. 
1,833 

192 
17 
26 

6 1 

Lino y cáñamo. 
Lana 
Curtidos , 
Loza 
Jabón 
Aguardiente . . . 

En Madrid. 
230 

. . ' • :•: 55 

.V 1 " . 2-
501 

Lino y cáñamo 
Lana . . . . . . . . . . . 
Blondas 
Curtidos 
Loza 
Aguardiente . . . . 

En la Mancha. 
1,704 
478 

. . . . 8,000 
45 
56 

En Murcia. 
Lino y cáñamo.... 2,432 
Papel 5 
Lana 950 
Seda 1,430 
Curtidos. 54 
Quincalla de hierro 

y cobre 163 
Hilo. 11 
Jabón 3 
Aguardiente. a 

Lino y cáñamo. 
Papel 
Lana 
Curtidos , 
Loza , 
Hierro 
Jabón 
Aguardiente . . 

En Navarra. 
634 

S.h 1 1. 
319 

46 
30 
21 
12 

Lino y cánamo. 

En Falencia. 
498 

Id . de 
operarios. 

1.242 
40 

3,330 
365 

72 
228 
123 

9,853 arrob. 

1,833 
2 

192 
46 
48 
30 

170 
252 
156 
803 

19 
6.254 arrob. 

2,190 
356 

8,000 
112 
72 

34,090 arrobi 

3,792 
30 

2,124 
1,543 

538 

349 
15 
17 

20,453 arrob. 

1,118 
22 

. 1,200 
187 
50 

860 
14 

537,030 arrob. 

Sustancias en que 
se emplean. 

L a n a . . . . . . . . . 
Curtidos 
Hierro 
Loza y tejares. 

Número de 
obradores. 

458 
30 

114 
63 

Id . de 
operarios. 

2,896 
69 

111 
' 89 

En las Poblaciones de Andalucía. 

Lino y cáñamo. 
Lana 
Loza 

19 
14 
2 

Lino y cáñamo. 
Lana 
Curtidos. . . . . . . 
Plata.. 
Loza . * 
Hierro 
Salitre , 

Lino y cáñamo. 
Papel 
Curtidos 
jLoza y barro... 
Jabón 
Aguardiente . . , 

En Salamanca. 

486 
199 
64 
49 
40 

160 

En Segovia. 

473 
o 

722 
118 

5 

En Sevilla. 
Lino y cáñamo.., 
Algodón 
Esparto 
Lana 
Seda 
Curtidos , 
Loza y barro 
Quincalla 
Papel.. 
Jabón 
Aguardiente 

208 
10 

797 
5,231 

90 
238 
156 

1 
4 

En Soria. 

Lino y cáñamo... 
Lana , 
Curtidos 
Loza ordinaria..... 
Aguardiente 

870 
547 

38 
80 

En Toledo. 

1,883 

Lino y cáñamo 731 
Esparto 70 
Lana 1,495 
Seda 423 
Jabón 15 
Aguardiente 
Curtidos 240 
Loza fina y ordina-

40 
34 

837 
245 
150 
80 
65 

200 
102 arrob. 

535 
64 

11,299 
246 

15 
18,963 arrob. 

688 
150 

5,000 arrob. 
7,772 
5,471 

558 
1,259 

344 
. . . . ( j 

" 314 
49,180 arrob. 

1,350 
1,450 

87 
120 

9,600 arrob. 

780 
2,710 
5,616 

802 
54 

20,128 arrob. 
2,020 
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Sustancias en que 
se emplean, 

ña, y vidrio..... 
Quincalla 
Telas ricas y tercio

pelos 
Galones de oro 

Número de 
obradores. 

103 
10 

175 
102 

En Toro. 

Lino y cáñamo.... 368 
Lana 47 
Curtidos 14 
Loza ordinaria 69 
Quincalla de liierro 

y latón 132 
Aguardiente 

Lino y cáñamo.. 
Esparto 
Algodón , 
Papel 
Lana 
Seda 
Curtidos 
Loza fina 
Id. ordinaria.... 
Vidrio 
Cintería 
Jabón 
Aguardiente.. . . , 

JSn Falencia. 

7,049 
68 

622 
90 

2,093 
2,168 

146 
22 

162 
4 

340 
132 

En Valladolid. 

Lino y cáñamo 455 
Lana 217 
Papel 4 
Seda 6 
Curtidos 66 
Loza fina y ordina

r i a . . . . . . . . . 101 
Quincalla de hierro 

y latón 153 
Aguardiente 

Cáñamo. 
Curtidos. 
Hierro. . 
Cobre. ,, 

En Vizcaya. 

• h ' í f l f d ü ' 3 
17 

142 

v>; „•: •!. 4 

En Zamora. 
Lino y cáñamo.. . . 302 
Lana 130 
Loza entrefina. 12 
Quincalla de hierro 

y cobre 133 
Aguardiente . . . . . . 

Id. de 
operarios. 

583 
50 

883 
402 

407 
121 
24 

124 

Sustancias en que 
se emplean. 

Número des 
obradores. 

179 
3,470 arrob. 

9,920 
808 
963 
628 

11,101 
4,202 

378 
363 
664 
71 

816 
199 

679,952 arrob. 

577 
5,408 

23 
6 

186 

200 

175 
4.022 arrob. 

12 
20 

350 
12 

270 
278 

12 

165 
5,124 arrob. 

Lino y cáñamo. . . . 
Esparto 
Tjana 
Seda 
Curtidos.̂ ;. 
Loza ordinaria 
Vidrio 
Quincalla de hierro, 

cobre y latón..„9 
Aguardiente . . . . . . 

En Mallorca. 
1,000 

27 
207 
53 
22 
78 
3 

242 

Id. de 
operarios. 

1,300 
33 

514 
55 
50 

133 
)íiM Á- i 

463 
37,400 arrob. 

En Ibiza. 
Lino, cáñamo y al

godón 69 131 
Curtidos 1 4 
Lana 4 20 

FABRICAS REALES. E l deseo siempre laudable, 
de promover la industria propia ha llevado á los 
monarcas españoles á establecer de su cuenta 
fábricas y manufacturas; mas los resultados no 
lian correspondido á sus esperanzas. 

Cuando los soberanos se decidan á compro
meter su autoridad y los fondos del erario en 
fábricas y manufacturas, deberán hacerlo ún i 
camente para alentar el espíritu fabril abatido; 
para dilatar la esfera de las luces : para hacer 
ensayos que por su coste excedan á la posibil i
dad de los particulares, ó para abrir nuevos ca
minos al trabajo. Fuera de estos casos, los g o 
biernos no deben empeñarse en sostener fáb r i 
cas : porque con ello no consiguen mas que au 
mentar los sacrificios del erario sin util idad del 
público. 

Pocos monarcas excedieron á los de España 
en la liberalidad con que sostuvieron algunas 
manufacturas; mas este afán generoso no ha in 
fluido en sus progresos. La fábrica de algodo
nes de Avi la en año común de los cinco corridos 
desde el de 1788 al de 1794, consumió la suma 
de 963,647 rs., sin ventajas del erario n i del pú
blico. 

En la fábrica de cristales de S. Ildefonso se 
consumieron en dicha época 2.691,587 rs , : la 
manufactura no salió del estrecho recinto de 
aquel real si t io; y el privilegio que limitó la 
venta de ios cristales á Madrid y SO leguas en 
contorno, con exclusión de los nacionales y ex-
trangeros, solo sirvió para sostener un monopo
lio ; y para impedir la propagación de la indus
tria en la península. 

La fábrica de la China ha consumido gruesas 
sumas; y á pesar de esto, n i hemos llegado á igua-
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lar á Seves y Sajotiia; ni se ha difundido la manu
factura; ni hemos conseguido impedir la entrada 
de la porcelana extranjera. Finalmente, según 
la cuenta de tesorería general, esta invirtió el 
año de 1798 en la fábrica de paños de Guadala-
jara, 11.507,748 rs.; y habiendo ascendido el 
reintegro hecho con el producto de las ventas á 
5.700,000, resultó una pérd ida de 5.805,748. 

Sin embargo, siempre que las fábricas reales 
se conduzcan por el método adoptado ú l t ima
mente en Madrid para la de loza fina, bajo la 
dirección del Sr. D . Pedro de Vargas, tesorero 
d é l a real casa, serán útiles al estado y provecho
sas al patrimonio de S. M . En esta nueva empresa 
se siguen las mismas reglas que un particular, y 
se han corregido los gastos á que convidaba el 
nombre del augusto propietario. 

FAUDA. Seguti Ripia, era un ramo de los que 
componían la renla de población de Granada, 
La pagaban todas las ciudades, villas y luga
res de este reino para mantener las centinelas de 
la costa. Después de la rebelión de los moris
cos, se eximió de ella á los 258 lugares repobla
dos; quedando los 38 restantes con la obligación 
de satisfacer, por este respecto, 26,316 rs. que 
se cargan cada año á los propios. 

Nota de los lugares que pagan en el dia el de' 
recho de farda. 

La ciudad de Granada.—Pinos de la Puente. 
•—Albolote.—lllora. — Iznalloz. — Colomera.— 
Moclin.—Montefrio.—Castillo de Pinar. — A l -
muñecar .—Motri l .—Salobreña.—Loja. — Alme
ría— Purchena.—Castril.—Huesear. — Guadix. 
—Antequera .—Baza .—Málaga .—Coin—Alora . 
—Casarabonela.—Cártama. — Alhaurin. — Alo-
zaina.—Estepona.—Marbella,—Ronda.— Sete-
n i l . — E l Vulgo.—Cortes. •— Gausin. —Velez.— 
Alhama. 

FARM GENERAL. ( V é a s e Arriendo general). 
FERIAS Y MERCADOS. Conócense entre nosotros 

con estos nombres las reuniones de los dueños de 
los frutos y géneros, y de los que los apetecen 
para su consumo, en lugares y dias señalados: 
para realizar la compra y venta de ellos, ó séa-
se para verificar su traslación de manos de los 
productores ó conductores, á las de los consu
midores. 

Tan propia como es de la libertad que cada 
uno debe tener sobre los productos del trabajo 
la facultad para conducirlos al punto que le pa
reciere mas á propósi to para darles salida ; otjro 
tanto le son contrarias las leyes que la coartan, 
porque impiden el consumo y la sucesiva repro
ducción. Aunque los monarcas conocieron las 

ventajas de las ferias ó mercados, las disminu
yeron desde que empezaron á concederlas como 
gracia á ciertos pueblos, y desde que estable
cieron ciertas formalidades para su otorgamien
to. Las cortes celebradas en Toledo el año de 
1462 dando por supuesto que era regalía de la 
corona el conceder permiso para hacer ferias y 
mercados, se quejaron de que los grandes y los 
señores las tenían en sus pueblos, y pidieron al 
rey D. Enrique I V que prohibiera la celebración 
sin su licencia. 

Consiguiente á esta súplica, dicho monarca 
revocó todas las ferias y mercados francos que 
habia concedido desde el año de 1404, y tomó 
bajo su amparo á todos los que fueran á las de 
los lugares que las celebraban en vir tud de rea
les concesiones. Por las leyes 1, 2 y 4, t í t . 20, 
l ib . 9 de la Recopilación, se prohibieron las f e 
rias y mercados francos, bajo la pena al contra
ventor de perder los maravedises que tuviera de 
S. M . , y el lugar donde pasare la feria franca, 
y se mandó que ninguna persona, de cualquiera 
dase ó condición, pudiera consentir n i hacer de 
su propia autoridad ferias ni mercados francos. 

De la letra de estas disposiciones legales, se 
infiere que solo se prohibió la celebración de fe
rias y mercados libres de derechos, sin real 
permiso; mas no las que se sujetáran á ellos; 
pero como de hacer esta diferencia se daba l u 
gar á abusos, quedó la costumbre de que ningu
na feria ni mercado se celebrara sin que prece
diera la autoridad real. 

FIAT DE ESCRIBANOS. LOS ministros del consejo 
real cobraban, en los tiempos antiguos, para su 
manutención 2,205 rs. y 26 mrs. por la gracia de 
escribanos y notarios reales. Pero habiéndose 
arreglado después sus dotaciones, y librádose 
el pago sobre el tesoro, se aplican á él los pro
ductos de aquellos derechos. 

FIEL MEDIDOR. Las provincias de Castilla con
cedieron al rey el año de 1659 la facultad de 
exigir 4 mrs. en arroba de vino, vinagre y acei
te que se afore, mida, pese ó consuma en los 
pueblos ; destinando su importe en un principio 
á los gastos de la caballería y luego al bolsillo 
secreto de S. M . Este derecho, enagenado en 
gran parte, se ext inguió el año de 1817, y se 
volvió á restablecer el de 1823. 

FILIPINAS. (ISLAS PROPIAS DE LOS ESPAÑO
LES EN EL ASIA ) . E l abate Raynal en su 
Historia de los establecimientos ultramari
nos, asegura que el costo de la colonia ascen
día á . . . . 2.110,000 rs. vn. 

Las rentas reales á 10.912,000 

Y la ganancia á 8.802,000' 

468 



FIN FLA 

Pero ésto no es exacto, pues que cada and se 
le enviaba dinero desde el Perú para sostener 
las obligaciones.. . . 

Ademas, de varios documentos originales 
que lie tenido en mis .manos ,en el ministerio, 
se deduce que el valor de las rentas reales de 
Filipinas, ascendieren 1798 á ' 2.168,420 pesos. 

Los gastos á . . . . . . . 2.233,784 

Alcance, 65,361 

, A los cuidados de la compañía deben las islas 
Filipinas el progreso que han tenido los ramos 
principales, de su riqueza. 
, JEn efecto,, desde el año de 1786 hasta el de 1802 

extrajo la com
pañía, en añil. 6,327 quint, 80 Ub, 3 onz. 

Los particulares 
europeos..... 24,896 45 8 

Los chapanes chi
nos. . . . 

Sur 

46,451 51 

77,675 

Corresponden á cada año 4,566 quintales y 3 libras. 
Azúcar extraído en dicho periodo 

de años por la compañía , 40,707 arrobí 
Id, por p a r t i c u l a r e s . . 1.826,712 

L867,419 

Corresponden á cada año 108,453 arrobas. 
, Algodón comprado desde el año de, 1796 al d^ 
1802 por la compañía, á cuyos esfuerzos y eficacia 
se debe el cultivo de este ramo de agricultura; des
pepitado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,000 arrob. 

Y en tejidos. 32,000 piezas 
Pimienta: hasta el año de 1802 
- recogió la compañía en la pro-
, vincia de T a y a b a s . . . . . . . . . . . 272,180 libras. 
JDejó arraigada en ella la planta

ción d e . , . . % , . . . . . . . . . . 930,551 pies. 
En la de Camarinas recogió 2,445 libras. 
Plantación arraigada... . . . . . . . . . 103Á$$. pies. 
E n la de Batangas recogió. , 1,814 libras. 
Plantación arraigada.... 140,000 pies. 
En la de Laguna recogió 266 libras. 
Plantación a r r a i g a d a . . . . . . . . . . . . 200,000 pies. 

FILIPINAS, (Véase Compama). 

FINCAS NACIONALES. Valor de las de España , 

según el, Sr. Alvarez Guerra en su tratada 

to$o de ext inguir la deuda flübUcfl* 

Baldíos ; 10.000,000 de fa- • • ' 
negadas á 300 rs'.. . • 3,000.000,000 rs. yn. 

Comunes ó con c e j i l e s j 
4.224,000 fanegadas á 
800 v. 

Propios. v . . . . , 
Pósitos. % . . •. , 
Temporalidades.... • . . . , . 

2,534.400,000 
3,000.000,000 

40.000,000 -
• 30.000,000 

iBicnes. d0 la¡inquisicion,., 169.066,666 
Sotos y montea del rey, 30 

leguas ; 200,000 fane
gas á 500.'. , 100.000,000 

Bienes destinadas á la ius-
truccion pública. . . . . . . . 587.653,163 

Id. á establecimientos de 
caridad., . 1,480.350,000 

Derechos del público, ó sea 
' la facultad de los propie

tarios para adquirir las 
aguas, abrevaderos y ár
boles que pertenecen al 
pueblo; en una palabra 

•'el dominio absoluto del 
terreno 1,000.000,000 

Bienes de las mitraé, cate
drales, colegiatas y con^ 
ventos. 3,333.333,333 

Id. de beneficiados.y . . . . . 580.366,668 
Obras p i a s . . , . . . . . . . . . 196.66^,666 
Herraitas, con sus casas y . 

huertas, 22,318 á 10,000 
reales < .223.180.000 

Monasterios, conventos y 
casas decomunidad 2,485 
á 150,000 rs. Enferme
rías y hospederías, 1,025 
á 50,000 : casas de her
mandad, 434 á 15,000.. ' 430.510,000 

Rentas de regulares." 4,926 
monges á 12,000-realesí • - -
21,889 mendicantes que . 

viven de rentas á-SjOOO; '• 
21 $77 méndicantes k 
1,000; 23,261 monjas á 
3,000 t 745 comendador • . 
res á 8,000 . . . * 442,900,000 

5 II 

Total-. M . . . .J lffS '306,666 ,^ 
FLANDES. Cuando estaba unido á la corona de 

-España, sus rentas y contribuciones no llegaban 
á cubrir los gastos; pues según informó el mar
qués dé los Velez al Sr. D . Cárlos I I , eran me
nester cada año 1.200,000 escudos de plata, su
periores en 200,000 á lós productos de aquel. 

FLORÍN BE ORO. En él año de 138| corria ^n 
Valencia por el valor de 10 sueldos, p 7 rs. y 
2 mr.s-. J • AF ... ,-*F' \ ' • 

En el de 1M5, 7 sueldos y 7 dineros, ó sean 
5 rs. y é mríSv 

E l florín de oro se formaba de 60 granos: qu i 
tada la liga que; era la cuarta parte, quedaba 
en 45. 

En 1441 valia 8 sueldos, ó sean 5 rs. y 22 mrs. í 
en fuerza del privilegio del señor rey .D. Juan, 
del a ñ a d e 1460, el florín de ojro era igual á 11 
sueldos, ó f rs, y g&mrs , : en 1517, su valor fue 
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de 15 sueldos, ó 10 rs. y 20 rars.: en 1541 de 16 
sueldos, ó 11 rs. y 10 mrs4: en 1673 de 10 suel
dos y 6 dineros, ó 7 rs. y M mfs.: y en 1604 de 
15 sueldos, ó 10 rs. con 20 mrs. 

Zur i ta , hablando en el cap. 49, Ubi. 12 de 
los Anales de Aragón, del dote señalado el año 
de 1415 á la infanta de Castilla que casaba con 
el p r ínc ipe de Girona, dice que cada florin va
lia 52 mrs., y los florines debían entregarse por 
el peso de colonia : á saber, 6 7 | cada marco. 

E l mismo historiador asegura que la reina de 
Castilla dió el año de 1416 á D . Hernando, 
para los gastos del pleito sobre ta sucesión de 
la corona de Aragón, 43.000,000 de mrs., equi
valente á 900,000 florines. 

FLORINES (DERECHO BE). E l convento de 
los ángeles de Toledo, y el marqués de Nava-
hermosa, cobran Con este t í tu lo , de cada 100 
cabezas de ganado menor que pásan por el tér
mino de aquellai ciudad 2 rs. y 12 mrs.; y 4 
rars. de cada una de iHs Cabezas de ganado Va
cuno. 

FOMENTO DE LÁ AGRICULTURA, DE LAS AR
TES Y DEL COMERCIO. En ías cuentas dé la te
sorería relativas al año de 1797, se encuentran 
las siguientes partidas aplicadas á tan pr iv i le 
giadas atenciones. 

A l j a rd ín botánico . . . . 40,000 rs. v n . 
A l gabinete de historia 

natural 82,000 
A l de máquinas. . . i . . 60,520 
A l laboratorio de química 

de Madrid. 220,000 
A los telégrafos. 900,000 
A los caminos. . . . . . . , l.S89,6i7 
A la junta general de co

mercio y moneda, . . . 334,370 
A l canal de Aragón. . . . 1,000,000 
I d . para el de Campos. . 3.431,157 
A la Fábr ica de paños de 

Guadalajara . 12.680,556 
I d . de algodón 963,647 
í d . de cristales., . . . . . 2>091,414 
I d . de china 264,730 
Fondos de los consulado^ 

invert iáos en la protec
ción del comercio. . . . 10.859,258 

Suma 34317,179 

las cantidades siguientes : 

Academia de San Fernando. 187,000 
Pensionados para el estudio 

de mineralogía 325,586 
Comisiones literarias. . . . 18,000 
Maquinistas 15,000 

Total . 869,658 

FONDO PÍO BENEFICIAL. La santidad de P ío V I 
concedió al Sr. D. Carlos I I I en 14 de mayo 
de 1780, la facultad de retener la tercera parte 
del valor de las rentas de las prebendas y he-
nejicios cuya dotación excediera de 600 duca
dos, teniendo residencia, i / de 300 no la tenien
do. E l fondo que resultó de esta deducción se 
llamó pió beneficial, por la fuente que la pro
ducía, y por hallarse aplicado al sosten de los 
hospicios, al socorro de la mendicidad, y a l 
empleo útil de los pobres. 

E l Sr. D . Carlos I V , por su decreto de 30 de 
noviembre de 1792, suspendió la ejecución de 
esta gracia, mandando retener en vez de la ter
cera, la décima parte solo del valor de los bene
ficios, y dejando la administración á los H R . 
obispos y cabildos que debían proponer á S. M . 
el destino de los fondos, aplicándolos á sostener 
labradores pobres, á promover la industria, edu
car la juventud desvalida, casar doncellas po
bres, y establecer casas de expósi tos. 

Cantidades que ha producido el fondo pió beneficial de 
España é Islas, desde el noviembre de 1783, hasta 
diciembre d e \ 7 § \ í y objetos en que se invirtieron, 

Dibcesis. Valor en r«* 

FOMENTO DE LA LITERATURA. Con tan digno 
objeto invirtió el erario español el año de 1799 

E n la Academia de l a his
toria . 44,117 rs. vn. 

Biblioteca real 279,955 

Toledo 
Córdoba • 
Cuenca • • 
Sigüenza 
Jaén 
Segovia 
Granada 
Guadix 
Almería • . . 
Burgos 
Pamplona 
Calahorra 
Cartagena 
Osraa • 
Valladolid. . . . . . . 
Sevilla 
Málaga • 
Cádiz é 
Canarias 
Santiago 
Salamanca... 
Tuy ..... 
Avila 

666,645 28 
456,803 3 
403,025 25 

9,377 15 
317,042 7 
255,300 28 
96.667 7 
93,367 14 
27,610 28 

150,751 32 
178,148 12 
112,052 
730,555 31 

35,053 18 
39,811 6 

956,139 18 
359,794 16 
157,738 7 
124,466 27 
570,434 24 

90,111 1 
67,453 11 

471,600 13 
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Corla 
Plasencia, . , . . , 
Astotga..,. , . , . 
Zamora. 
Orense. . . . . . . . 
Badajoz 
Mondoñedo.. . . 
Lugo 
Ciudad Rodrigo. 
León 
Oviedo 
Falencia 
Santander 
Tarragona 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tortosa 
Vich 
Urgel 
Zaragoza 
Huesca , . . . . . . . . 
Jaca 
Tarazona 
Albarracin 
Teruel 
Valencia 
Segorbe 
Onhuela., 
Mallorca... . . . . . 

72,785 
118,095 
27,718 
08,523 
25,426 
55,734 

120,857 
63,406 
42,703 

131,342 
144,314 
239,508 

4,672 
24,633 

135,915 
260,274 
102,278 
133,003 
44,385 
12,354 

749,287 
^0,175 

2,715 
191,857 
43,882 
11,870 

=660,717 
65,803 

156,260 
120,720 

19 
25 
3 

26 
33 

5 
11 
27 

2 
11 
12 
8 
8 
6 

22 
18 
22 
23 

5 
21 
14 
30 
18 
9 

33 
32 
8 
4 
4 

11 

Totaí 10.275,888 11 

Aplicación dada á este fondo. 

Gastos de recolección y car» 
gas reales, é . . . . . . . . . . 

Gastos de oficinas, consig
naciones y sueldos. . . . . 

Establecimientos de bospi-
cios, hospitales y casas 
de expósitos. ^. 

A sociedades patrióticas y 
juntas de candad 

A obras públicas 
A labradores y fomento de 

agricultura 
A artesanos y fomento de 

fábricas. 
Dotes para matrimonios . . 
Id. para religiosas. . . i . . . 
Socorro de necesidades pan-

ticulares. . . . . . . . . . . . . 

214,817 rs. 3 mrs. 

1.449,914 32 

2.956,334 { 

119,000 
161,860 

449,938 17 

802,934 
111,258 
59,250 

30 
30 

1.756,695 

6.417,271 23| 3 
1BSB3 

De la citada suma se consumieron en Madrid. 

En sueldos y oficinas 810,101 rs. 1 rars. 
En hospicios, hospitales, &c 1.016,177 33 
En obras públicas 3,000 

En fomento de la agricul
tura 

Id, de las fábricas. . . . . . . 
En dotes para matrimonios. 
Id. para religiosas 
Socorros á particulares.... 
A la sociedad y junta de 

caridad 

119,500 
714,431 
24,272 
17,550 

535,962 

5,000 

24 

Suma 3.245,994 29 

FONSADER A. Este nombre llevaba entre nosotros 
el tributo, con el cual los poseedores de las tier
ras que los reyes de Castilla daban en los pue
blos conquistados á los moros, se eximían de la" 
obligación de acompaña r á campaña á los so
beranos. 

Aunque la exacción de este servicio era una 
regalía inherente á la corona y como tal inage-
nable : los señores reyes han concedido, no po
cas veces, esencion de ella á algunos pueblos en 
remuneración de sus servicios, ó como un al i 
ciente que contr ibuía á la repoblación y aumen
to de los lugares recien rescatados del cau
tiverio. 

FORERA. ( Véase Moneda) . 
FOROS DÉ GALICIA. E n Galicia y Asturias l l e 

van este nombre unos contratos en cuya v i r t ud 
el dueño del terreno cede el dominio útil de él 
á otro por una ó mas generaciones, mediante el 
pago de cierto cánon anual en frutos ó en dine
ro . Los foreros pueden dar en foro á otros se
gundos la misma finca que recibieron del señor 
primordial , con mayor gravámen que el quo 
este les impuso. 

Nota de las rentas que en Galicia pagan los subfore-
ros á los primeros foreros, y estos á los monasterios 
de S. Bernardo, dueños directos de las haciendas. 

Monasterios. 

Osera 
Sobrado. . . . 
S. Clodio... 
Hoya . . , . . . 
Monfero.... 
Armentera.. 
Acebeyro... 
Melón 
Meira 

Suma.... 

Renta que 
pagan los 
súbforeros. 

413,963 
100,385 
213,580 
418,734 
54,498 
32,501 

120,562 
130,301 
.18,343 

Canon que los Üiilidad U-
foreros pagan quida para 
al monasterio. los foreros. 

30,841 
9,123 
6,036 

35,627 
24,346 
,352 
2,755 
7,395 
4,368 

383,114 
91,262 

207,543 
383,107 

50,15 
30,1482 
117,807 
122,906 
13,974 

1.502,867 102,851 1.400,130 

FORTIFICACIÓN. De cada barr i l quintaleño de 
vino que entraba en Veracruz se cobraban 4 rs. 
con destino á las fortificaciones de sus castillos. 
P roduc í a cada año 29,676 pesos. 
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FHAGA. Ciudad de Aragón : tiene 3,500 hab i 
tantes, 2 parroquias y 2 conventos. 

FRANCESES. Pérdidas que han sufrido sus ejér
citos en España durante la gloriosa lucha que 
esta sostuvo contra Napoleón , desde el año de 
1808 al de 18 lé . 

Número de combatientes que entraron por Irun en la 
península desde 19 de octubre de 1807 hasta 30 de 
abril Je 1813. 

Infantes. 461,722 
Caballos. 79,134 
Artilleros... . . . 8,894 

Suma 549,750 

Salieron en la misma época. 

Infantes. . . . . . . 211,985 
Cabal los . . . . . . . . . . . . 24,286 
A r t i l l e r o s . . . 284 

Conductores,. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . : . 1,023 

Sumí 238,178 

Cotejada la entrada con la salida resul
ta una pérdida de. .. . . . . . . . . . . . . . . 311,572 

Añadiendo las pérdidas de los que en
traron por Cataluña y Aragón. . . . . . 160,000 

Pérdida total> . 471,572 

Cañones que entraron por I r u n . . . . . . . 396 
O b u s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Furgones i . . . . . ¿ . . . . . . ' 5,370 
Salieron ; c a ñ o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

' O b u s e s . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 12 
Furgones ; 408 ; 
Perdidos; cañones . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
O b u s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Furgones.. . . . . . . 4,962 

FRANCIA, (RELACIONES MERCANTILES CON 
^ESPAÑA). La dañosa rivalidad que por raachos 
años ha mediado entre estas dos naciones, cuya 

'posición geográfica las hace amigas naturales, 
sostenida por la oposición de miras é Intereses 
de las casas reinantes, desapareció con la entra
da de la augusta familia de Borbon en el trono 
español. Este suceso unió á las dos naciones 
con los vínculos de la sangre de sus pr íncipes , 
habiendo hecho la polít ica del gabinete lo que 

: la naturaleza misma aconsejaba. 

. Derechos y deberes mercantiles de los subdi
tos de ambas potencias. 

E l art ículo 16 de los adicionales ál tratado 
firmado en París el 20 de ju l io de 1814, previerte 
que se restituyan las relaciones mercantiles en
tre ambos pueblos al mismo pie en que se lia-» 

liaban el año de 1792. E n este tiempo gober
naban la convención del año de 1786, la de 12 
de enero de 1768, el pacto de familia de 1761, 
el tratado de alianza de 1721, el deí ü t r e c h , el 
de los Pirineos de 1619, el de París de 1604, los 
de Cambray de 1529 y 1559, e l de Madrid de 
1526 y el de l l u y v i c h . 

Según el tenor de estos instrumentos diplomá
ticos. 

• - ; ; • • • - i . , <-^m?. 
Los subditos de arabas naciones pueden en

trar y salir libremente en el territorio de cada 
una por mar y por tierra, guardando lo dispues
to en las leyes y usos del país. 

Pueden pescar eñ las costas respectivas, guar
dando las leyes del pais. 

Pueden hacer establecimientos mercantiles, 
guardando las leyes y usos del país . 

Pueden introducir y extraer libremente lo 
que llevaren para su uso. 

* fui- rr • . ^ ' ^ 
Entrar las joyas y ropas de su uso, sin su

jeción á multas; y los franceses sacar el i m 
porte de los granos que vendieren. 

„ , . : ' • " v i V ' ' 

Los caudales y efectos de los francéses que 
murieren en España son de sus herederos, y en 
los abintestatos forman los cónsules los inven« 
tarios. 

Los francéses llevan los libros de comercio 
en la lengua que mas les acomoda, y no se les 
obliga á manifestarlos á no exigirse por prue
ba de a lgún pleito. 

0D8J5Í Y . U L . . . 
N o se detienen los buques, las personas y 

los géneros, aun en caso de defensa, á nó ser 
por efecto de alguna providéncia judic ia l . 

1;;; l ¿ lu l ' ^ ^ . ^ ^ « . O ^ ^ ^ Í : 

En caso de guerra, se dan seis meses de tér 
mino para que los comerciantes saquen sus gé 
neros, sin imponer el embargo general hasta 
pasado el pkzo. 

. ' l'L x. 
Deben ser sostenidos como los vasallos pro

pios ; de manera, que el pabellón español ha de 
ser tratado €n Francia como el francés, y al 
contrario. 
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Gozarán los privilegios que eada una de las 
dos naciones otorgare á la mas favorecida. 

N o pagarán mayores derechos que los subdi
tos propios: disfrutarán las ventajas que cada 
nación dispensare á su comercio; y harán los 
adeudos en los lugares acostumbrados. 

Pueden usar armas defensivas y oíensivas^ 
aunque sean cortas, sin sujeción á registros. 

Para la defensa de sus pleitos, se valdrán de 
los abogados que merecieren su confianza. 

Una vez satisfechos los derechos de entrada, 
circularán libremente los géneros franceses. 

A ningún capi tán n i marinero se le tomará 
declaración sin intervención del cónsul. 

X Y I I . 
En caso de tormenta se pueden trasbordar ó 

depositar los géneros sin pagar derechos, y los 
cónsules tienen toda la acción necesaria para 
salvar la carga y el barco, cuando este nau
fragare. 

X V 1 1 I . 
E n caso de arribada forzosa se pondrán tres 

guardas á la embarcación, para evitar el desem
barco de mayor cantidad de géneros que la pre
cisa para pagar los gastos que ocurrieren. 

X I X . 

Toda embarcación que echare ancla en las 
ansas, embocaduras, calas ó bahías , á no ser 
por tormenta, será visitada por el resguardo de 
rentas, y en caso de hallarse en ella géneros 
prohibidos, se procederá como si fuera nacional. 

X X . 

E l resguardo entrará á bordo de los barcos 
luego que llegaren á los puertos: el capitán pre« 
sentará á las 24 horas el manifiesto, sin perjuicio 
de mejorarle á los 8 dias útiles de trabajo. 

X X L 

Los capitanes pueden desembarcar la canti
dad de géneros que les pareciere, satisfaciendo 
los derechos de los que pusieren en tierra, y l i e . 
vando el resto adonde tuvieren por oportuno. 
Harán la declaración en globo de los fardos, 
siempre que aseguren ignorar su contenido. 

X X I I . 
Los buques que pasaren á la vela en alta mar 

5 S 

no estarán sujetos á la visita del resguardo. 
(Véase Basilea), 

Memoria sobre si deben ser comprendidos los 
franceses establecidos en E s p a ñ a en las con
tribuciones extraordinarias : escrita por D ' 
J o s é Canga Arguelles de orden del. secreta' 
r io de estado y del despacho de hacienda. 

Excmo. Sr.—El señor secretario del despacho 
de estado á 27 de mayo de 1804 remite á V . E . 
una nota del embajador de Francia, para que 
dando cuenta á S . M . , se le comunique la reso
lución que sea de su real agrado. 

LA NOTA DICE ASI. 

M a d r i d 3 P r a i n a l , año 12 (23 de mayo de 
1804J.— E l general Bournonvi l le , embaja
dor de la repúbl ica francesa en E s p a ñ a , á S. E . 
el señor de Cevallos, ministro y secretario de 

estado de S. M . C. (* ) . 

Señor,—Antes de responder al oficio de V . E. 
de 12 de marzo próximo, sobre las contribucio
nes que pagan en los dominios de S. 31. los 
extranjeros y nacionales, he consultado á m i 
gobierno sobre el modo con que deben enten
derse, para resolver esta cuestión, el pacto dé 
familia, y el tratado de 4 Therraidor, año . 3 ( 4 
de ju l i o de 1799). Manifestaré á Y . E . las o b 
servaciones que me manda m i gobierno que le 
comunique, y son las siguientes. 

E n el ar t ículo 24 del pacto de familia se pre
viene que los subditos de las potencias serán 
tratados respecto al comercio y á los tributos, 
como los subditos propios del pa í s adonde re
sidan ó adonde lleguen ; por manera, que nin
guna otra nación gozará en E s p a ñ a de mayores 
privilegios que la Francia. 

De aquí resulta, que la igualación entera á 
los españoles y á los extranjeros mas favorecidos» 
debe servir de base en materia de contribucio
nes para los derechos de los franceses en España , 
y de los españoles en Francia. 

E l gobierno francés no encontrará dificultad 
en consentir que se reputen por contribuyentes, 
todos los franceses domiciliados en E s p a ñ a á 
aquellas contribuciones que recaigan indistinta
mente sobre los españoles y sobre todos los ex
tranjeros; mas con el bien entendido que dis-

(*) A la margen del oficio de estado, puso el secretario 
de hacienda la resolución siguiente: 28 de mayo de 1804 : al 
oficial D. José Canga Arguelles, para que en su vista, y de 
los antecedentes del asunto, forme extracto con nota corres
pondiente .—Solér . 
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frutarán los francéses de cualquiera excepción 
que se hiciere en el particular. 

N o obstante, hay algunas consideraciones que 
en el dictáraen del primer cónsul, deben provo» 
car de parte de S. M . órdenes fundadas en la 
justicia y en la razón ; y estas consideraciones 
recaen : primero, sobre la repart ición *, y segun
do, sobre la cantidad del impuesto. 

Cantidad, 
Como se trata de una contr ibución extraordi» 

naria, causada por los gastos de la guerra ac
tual, seria una recriminación verdadera, que no 
cabe en S. M . C , derramarla de a lgún modo, 
especialmente oneroso sobre los francéses ; los 
cuales, castigados ya por una guerra inicua y 
vil lana, no deben experimentar en España , que 
es su segunda patria, un aumento de pérdidas 
y de sacrificios que no sufrieran si hubieran na
cido españoles. 

A esta consideración se añade otra irrecusa
ble. La justicia de hacer una reducción del 
impuesto proporcionada á las ventajas de que 
carecen los francéses, los cuales no pueden es
tablecerse y comerciar en las Araéricas como 
los nacionales. La privación de una ventaja 
tan considerable, ocasiona una diferencia en las 
cargas que S. M . imponga á sus vasallos y á 
los demás extranjeros. 

1 Repa r t i c ión . 
Como los haberes de los individuos son des

iguales, parece que en un buen gobierno se 
debe determinar la cantidad en proporción u n i 
forme; de manera que el pobre y el rico ñ o l a 
lleven igual, sino proporcionada á las mayores 
ó menores conveniencias que disfruten. 

Conforme á estas observaciones, convengo en 
nombre de mi gobierno en que se comprenda á 
los francéses en la contr ibución ordinaria y ex
traordinaria que se imponga en los estados de 
S. M . C. sobre los nacionales y extranjeros, sin 
excepción alguna. 

En la aplicación de este pr incipio, quisiera 
solamente que V . E . considerase que hay razo
nes de conveniencia y de delicadeza para desear 
que S. M . imponga la menor cantidad posible 
sobre los francéses ; y que considerando la p r i 
vación para estos de ciertos privilegios propios 
de los nacionales, será natural el que se fije en 
su favor una reducción, determinada por el cál
culo que se forme para la cobranza individual . 

Finalmente, para cortar toda arbitrariedad 
injustamente dañosa á unos ó injustamente favo
rable á otros, será conveniente que S. M . se 
digne dar las órdenes mas ejecutivas para que 

se cumplan sus intenciones de un modo confor
me á su equidad personal. 

En resumen: los francéses solo pagarán los 
impuestos que recaigan sobre los españoles y 
extranjeros indistintamente. Se reduci rá la can
tidad del impuesto en razón de las ventajas de 
que carecen los francéses respecto á los nacio
nales ; y se arreglará la cobranza individual con 
proporción á los haberes, y según las noticias 
que los comisarios comerciales dieren á los 
dependientes de S. M . 

Tales son las medidas que mi gobierno rae 
manda presentar á V , E . á fin de que se digne 
contribuir á que se sancionen por S. M . á la ma
yor brevedad posible. 

Me valgo de la misma ocasión para renovar á 
V . E. mis respetos.—El general Bournonville.'* 

E l resultado, Señor, de esta memoria, es que^ 
rer la Francia darnos la ley sobre el modo con 
que se haya de imponer la contr ibución á los 
francéses, derogando lo que está establecido por 
las leyes, y fundando sus razones sobre bases 
que no debemos reconocer en el dia. 

E l embajador contesta á un oficio de 12 de 
marzo, de que no tengo antecedente alguno; y 
aseguro á V . E. que jamas hubiera ocurrido a l 
que expone preguntar al general Bournonville 
sobre una materia semejante ; porque la pregun
ta descubre nuestra debilidad, y es un documen
to triste de que carecemos de energía para hacer 
cumplir las leyes del reino. 

Por otra parte, en la pregunta SO del interro
gatorio dir igido, á instancia mia, á los cónsules 
con fecha 21 del corriente se les previno, que 
informaran si los españoles estaban sujetos á 
las mismas contribuciones que los del pais ; y 
esta prevención no se hubiera hecho, si el que 
dice hubiera intervenido en la pregunta á que 
hoy responde el embajador. 

L o expuesto descubre la necesidad de que en 
estos asuntos se guarde la unidad de acción, 
porque de nada servirá seguir por una mesa 
unos principios, si por otra se adoptan los con
trarios/ y todo convencerá á V . E . de cuan d i 
fícil me será discurrir sobre la nota de Bournon* 
vi l le , ignorando los términos del oficio que le ha 
pasado el secretario de estado, y sus antece
dentes. 

Sin embargo, haré a Y . E . mis observaciones 
sobre lo que dice el embajador, pues que su mis
ma exposición da margen á ellas; y el estudio 
que tengo hecho sobre la diplomacia comcercial 
de España, me presta recursos para rebatir una 
memoria, en la cual veo unida la sumisión á la 
prepotencia. 
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Por lo que indica Bournonville parece se trci ' 
ta de una contribución extraordinaria para 
ocurr i r á los gastos extraordinarios del erario, 
y que se ha preguntado ó se ha pedido permiso 
á la Francia para comprender en ella á sus sub
ditos. 

En esto ha dado el ministerio un paso falso; 
pues ademas de tener un ejemplar decisivo, se
gún hago memoria, en el subsidio de los tres» 
cientos millones, en el cual se comprendió á los 
franceses; se ha manifestado ignorar que estos, 

"si están domiciliados, son vasallos, según la ley 
19, t i t . 3, l i b . I de la Recopilación, y sujetos á 
todas las contribuciones; y si transeúntes deben 
sufrir las cargas siempre que tengan tienda se
g ú n lo ha declarado el Sr. D. F e ü p e V por su 
decreto de 1727 (*) , del cual se ha formado el 
auto acordado 22, t. 4, l ib . 6 de la Recopilación. 
Debo añadir que en la respuesta dada por el 
ministerio de hacienda á la cuarta queja de las 
que el mismo Bournonville presentó el año 
próximo pasado de 1803, se fundó en esta ley 
(que parece se desconoce en el dia) el dere-
chd para tratar como á subditos propios á los 
franceses que hubiesen prestado el juramento de 
fidelidad que el embajador intentaba declarar 
nulo. 

Pero el caso es que á este se le ha consultado 
sobre lo que tenemos ; y habiendo puesto la ac
ción en su mano, muy necio hubiera sido en 
perjudicarse. 

Aunque dice que ha consultado á su gobier
no sobre la apl icación a l caso del pacto de 

fami l i a y del tratado de 4 de j u l i o de 1795 
desatendiéndose de este tratado, limita sus re
flexiones al primero 

E l tratado de 1795 es el de Basilea, en el cual 
se da la ley del caso. En el art. 11 se dice que 
los subditos de ambas potencias volverán á pa
sar á ellas sus establecimientos de comercio, 
sometiéndose, como cualquier otro individuo á 
las leyes y usos delpais. Luego los francéses 
en el dia deben obedecer las leyes de España; las 
cuales, según queda dicho, los sujetan á las con
tribuciones y cargas. 

Añade el embajador: ífque por el art. 24 del 
pacto de familia, los francéses deben ser trata
dos en España , y al contrario, como los súbdi-
tos propios; y según se trate á las potencias mas 
favorecidas; " de donde deduce que su go
bierno consentirá que se los comprenda en las 

(*) Nótese que este decreto es 6 años posterior al tratado 
de alianza entre España y Francia, que podemos mirar co

mo la base del pacto de familia. 

contribuciones que se impongan á los naciona
les y á los extranjeros, debiendo serles comunes 
cualesquiera excepciones que se hicieren en 
particular. 

Acerca de esta exposición ocurren cuatro re
flexiones. 

I . 

Que el pacto de familia es una consecuencia, 
ó mejor diremos, una ampliación del tratado de 
alianza de 1721: el cual no ha impedido á Fel i
pe Y la sanción del decreto de 1727, que decla
ra á los francéses transeúntes, comprendidos en 
las contribuciones; ni ha quitado la fuerza á las 
leyes que imponen á los exírangeros domicil ia
dos las obligaciones propias de los subditos : de 
consiguiente, el pacto de familia no exime n i 
puede libertar á los francéses del pago de las 
contribuciones. 

I I . 

E l art ículo 24 dice ; " que los súbditos de los 
altos contratantes serán tratados, relativamente 
al comercio y á las imposiciones en los dominios 
de cada uno en Europa, como los súbditos del 
pais; de modo que ninguna otra potencia ex
tranjera gozará en España privilegio alguno 
mas ventajoso que los francéses, y al contrario.' ' 

De la letra del ar t ículo se deduce la obliga
ción de los franceses á pagar todas las contribu
ciones ; y no habiendo potencia mas favorecida 
que la Francia, es impertinente la solicidad de 
que deba tener los favores que se concedan á 
otras. Por manera, que según el pacto impues
ta la contribución sobre los súbditos propios, la 
deben pagar los francéses aunque se concediere 
alguna ventaja á otras potencias. 

I I I . 

Es notable que la Francia cite en el dia el 
pacto de familia y la consideración de igualdad 
con españoles, cuando en ella se nos trata con 
la mayor dureza, sin que hubiésemos podido 
conseguir el cumplimiento de lo que se nos de
be, apesar de las mas vivas reclamaciones, las 
cuales han tenido el fin de ser desatendidas y de 
provocar la resolución del rey de 17 de noviem
bre de 1803, comunicada á este ministerio por 
el de estado, en la cual se dice : " que no ha
biendo tenido buen éxito las instancias hechas 
con Francia sobre el particular, ha recobrado 
España la libertad de arreglar las contribucio
nes sobre sus géneros del modo que le parezca; 
pues los tratados que la limitaban, de que ha si
do fiel observadora, virtualmente están deroga
dos por el sistema que ha adoptado la Francia 
de prescindir de ellos." 
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Si á su consecuencia hubiéramos tomada las 
medidas que pedían nuestros interéses, y si hu
biéramos promulgado las órdenes dispuestas por 
orden de S. M. que dimanaban de ellas, y que 
han quedado sin efecto después de extendidas, 
hubiera conocido la Francia que sabíamos apro
vecharnos de las circunstancias; y de la lucha 
que hubieran ocasionado sus reclamacionesj 
tal vez habríamos sacado algún partido útil ; 
pero como ha visto aquella que no salíamos de 
imestro paso, y que no tomábamos satisfacción 
de sus vilipendios, los ha aumentado y los a u 
mentará sin límite, porque en las naciones, lo 
mismo que entre los hombres^ aquella es opr i 
mida que descubre mayor miedo y deferencia 
a l agresor. 

Í Y . 

L a E s p a ñ a no puede reconocer hoy fuerza al
guna al pacto de familia, n i de consiguiente los 
derechos que en el mismo y en las convenciones 
siguientes de los años de 1768 y 1786 se les 
atribuyeron. 

E l pacto de familia se fundó sobre los víncu
los del parentesco que mediaba entre Felipe V 
rey de España , y Luis X I V rey de Francia: de 
manera que en él se ofrecieron los dos monarcas 
garantía para mantener el lustre de la casa de 
Borbon (arl . 19 y 29), de tal modo, que debien
do ser un pacto de familia, dice el ar t ículo 21í 

. í; entre todas las ramas de la casa de Borbon, nin
guna otra potencia que las que fueren de esta 
sangre podrá ser convidada n i admitida á acce
der á é l . " 

Luego: primero, todos los privilegios y fa
vores que dimanaren del pacto referido, se fun
dan únicamente en los respetos de la familia de 
Borbon; y segundo, siempre que faltare esta, 
cesa el convenio. 

La elevación de Bonaparte al trono de Fran
cia, con exclusión de los Borbones, colocando á 
aquella familia entre los soberanos de Europa, 
abre la puerta á una nueva dinastía, con la cua^ 
no puede entenderse lo pactado con la que le ce
de el lugar. 

E l cónsul Cambacéres, al presentar á Bona
parte el senado consulto que le decreta el i ra pe" 
rio de la Francia, le dice : "este decreto, que 
os concede un nuevo t í tu lo , y que asegura la 
herencia de él á vuestra f ami l i a , n i os aumenta 
glorias n i derechos. E l pueblo f rancés ha go
zado por muchos siglos las ventajas del poder 
hereditario: ha hecho una prueba corta pero 
sensible del sistema contrario ; y vuelve hoy, 
por una deliberación libre y meditada, a l ca
mino mas conforme á su ca rác te r , usando de 
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sus derechos para delegar en V . M . I . un po
der que sus interéses le prohiben ejercer por s í ; 
y estipulando para las generaciones fu turas , y 
confiando por un pacto solemne la fe l ic idad de 
sus hijos á los vastagos de vuestra f a m i l i a . 

En la arenga que dirijió á madama Bonaparte, 
la dijo : Señora , acabamos de presentar ¿ vues
tro augusto esposo el decreto que le da el t í t u 
lo de emperador, y el cual estableciendo en su 
f a m i l i a el gobierno, comunica á las generacio
nes fu turas la fe l ic idad de la presente. 

E l senado consulto que erije á Napo león Bom 
ñapa r t e emperador de los franceses se acaba 
de proclamar; y en su consecuencia este n o m 
bró para la dignidad de grande elector á S. A . i . 
el p r ínc ipe José Bonaparte Í para la de condes
table á S. A. I . el pr íncipe Luis Bonaparte : para 
la de arGhicanciller del imperio al cónsul Gam-
bacé re s ; y para la de arohitesoreto al cónsul 
Lebrum, habiendo prestado todos el juramenta 
de fidelidad. Y en el decreto que el emperador 
expid ió en el palacio de San Cloud el día 18 del 
corriente, después de manifestar á los dos últ i
mos su gratitud por sus servicios, les dice: dem 
seo que lo cont inuéis en f a v o r del estado y 
mió (* ) . 

De este documento, que probará siempre la 
instabilidad del carácter francés, y servirá á las 
naciones europeas de un triste convencimiento 
de la imposibilidad de llevar á efecto las ideas 
republicanas : aparece lo primero, que la F r a n 
cia acaba de mudar su gobierno, con virtiendo la 
repúbl ica en monarqu ía ; y lo segundo, que 
llama á esta á la familia de Bonaparte, 

Luego todos los tratados celebrados con la 
repúbl ica , acaban de desaparecer por haber des
aparecido el contrayente i luego los pactos fun
dados en los respetos de la familia de Borbon, 
han desaparecido con la entrada de la de Na
poleón . 

Luego los franceses quedan en el dia á la 
merced de lo que se quiera establecer, y no 
pueden alegar derecho alguno á favores, á me
nos que no se estipulen. 

Luego queda anulada la alianza de 1795, 
que nos ocasiona el sacrificio pecuniario de 
20.000,000 de rs. mensuales; porque firmada 
con la república, queda sepultada en el olvido 
con esta. 

Estamos, señor, viendo cosas que han de tener 
por quimeras nuestros hijos; y solo nosotros 
podemos explicar muchos pasages, que leídos 
en la historia nos parecían hasta aquí incom
prensibles ; y será lástima que dejemos pasar 

( • ) Monitor de 19 de mayo de 1804, núra, S39. 
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una coyuntura tan buena, para mejorar nuestra 
si tuación, sin aprovecharla. 

Demostrada la autoridad de los tratados, no 
se necesita contestar á las reflexiones del emba
jador sobre que se hayan de comprender en la 
contribución los domiciliados ; pues que estos, 
aun dando fuerza á los tratados, se reputan sub
ditos por la ley, y de consiguiente sujetos á 
todas las cargas ; sin necesidad de que la Fran
cia nos dé su permiso; de que su monarca 
se canse en dictarnos teorías, bien sabidas, sobre 
el repartimiento de los tributos en proporción 
de los haberes del contribuyente ; n i de que los 
comisarios comerciales se tomen la molestia, da
ñosa á nuestros interéses, de informarnos de la 
riqueza ó pobreza individual de los francéses. 

N o tienen fundamentos mas sólidos las siguien
tes pretensiones, de que sea menor la cuota de 
la contribución para con los vasallos del empe
rador de Franc ia que para con los de S. M . C. 

o 8od^rí . í . í a í ^ f i b n a h sfií loq f ior^dnt 

" Que sufriendo aquellos en e l dia las con
secuencias fatales de una guerra inicua^ seria 
una recr iminación verdadera añadi r les en Es
p a ñ a , su segunda patr ia , los sacrificios que no 
l levar ían si hubieran nacido en e l l a " E s p a ñ a , 
por las leyes citadas, solo ofreció tratar al fran
cés como al español ; con que en derramándole 
igual cont r ibuc ión , cumple sus deberes ; sin 
que estos se extiendan á indemnizarles los males 
que les causen las providencias de su gobierno, 
de las cuales se prescinde. Fuera de que los 
españoles t ambién sufren de lleno los efectos 
funestos de la guerra que aflije á la Francia, y 
esto no ha de disminuir en su caso el rigor de la 
contr ibución para con ellos. 
mh> i - - -!£• ^ « o i i p t i i i 

u Las ventajas que logran en E s p a ñ a los 
subditos de esta respecto á los francéses, los 
cuales no pueden establecerse en las Américas 
como los españo les . " Esta es una razón espe
ciosa; pues cuando Francia tenia colonias, eran 
también exclusivas de la met rópol i ; ademas de 
que en el mismo pacto de familia se estipula'-
"que los francéses hayan de gozar los mismos 
privilegios ó derechos que los nacionales en los 
dominios de E u r o p a - " con lo cual se han ex
cluido los favores relativos á América, que nos 
recuerda la Francia en una época como la pre
sente, en que ella ha perdido sus colonias por 
el error de los que la han gobernado. 

Las naciones, por su independencia natural^ 
pueden prohibirse el comercio recíproco, ó con-

5 T 

cedérsele con las modificaciones que tengan á 
bien. Así que, España llama á su comercio á 
las demás potencias con la l imitación de las 
Amér icas ; y esto, que nace de sus derechos na
turales, no puede traérsele a cuenta para inten
tar eximir á los extranjeros de las obligaciones 
que les imponen las leyes del país, sin un tras
torno horrible de los principios constitutivos de 
la sociedad. 

E l embajador parece que al presentar esta so
l ic i tud se olvida del art. 31 del tratado de 
Utrech, en el cual se dice : H que el rey de Es 
paña no permitirá á nación alguna de Europa e l 
comercio de sus Américas, y en caso necesario 
las Provincias Unidas le prometen ayudar con 
todas sus fuerzas contra caalquiera potencia 
que intentare traficar en ellas. Es indudable, 
dice M a b l y , que la corte de M a d r i d tiene i n 
terés en que el comercio de las Indias e spaño
las se haga por Cádiz . Si consintiera á los ex
tranjeros hacerle directamente e n Méjico ó en 
el P e r ú , se p r i v a r í a de una parte de sus ren
tas, y acaso a r r u i n a r í a e l sistema de su poder 
en Amér ica . P o r ello todas las naciones co
merciantes que concurrieron a l congreso de 
Utrech, han exigido de E s p a ñ a la condición 
mencionada (Véase el tratado de la gran Bre
taña, art. 8, y el de Portugal, art. 17), temero
sas de que ta l vez ocurriese con el tiempo a l 
guna circunstancia extraordinaria que autori
zase a l ministro español para permit i r á a lgu
na nación el comercio de la América , y han j u z 
gado apartar tan grave accidente con el pacto 
referido (*) . 

Ta l , cual acabamos de reconocer, es el f u n 
damento polí t ico de la prohibición del comer
cio de los extranjeros en la Amér i ca ; y tal el 
convenio solemne que le sanciona, y que com
prende á la Francia, por haberlo estipulado pa
ra sí táticamente en la alianza de 1727, y espe
cialmente en la convención de 1768. 

Reuniendo en un punto lo referido, concluyo 
con que se hallan derogados todos los convenios 
en los cuales apoya la Francia sus derechos acer
ca del modo con que deban pagar sus subditos, 
establecidos en España , las contribuciones ex
traordinarias que se impongan ; quedando S. M . 
en libertad de hacer en el asunto lo que crea mas 
conveniente. 

Mas si la fuerza de las circunstancias es ta l 
que acaso impida dar esta respuesta, tan confor
me á los interéses del estado y á los derechos de 
S. M . ; aun contrayéndonos á los tratados, no 

(*) Mably. Le droit public de VEurope, tom. 2, chap. X I , 

pag. 510. 
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tienen los francéses derecho alguno para dejar 
de pagar las contribuciones segun las satisfagan 
los españoles; n i pueden alegar razón para pe
dir rebaja alguna en las cuotas, debiendo que
dar enteramente á la decisión de S. M . 

Concluyo, Señor, diciendo que las actuales 
novedades que acaba de hacer la Francia en su 
gobierno nos abren la puerta para sacudir sus 
cadenas y para promover el bienestar de la 
España . 

Madr id á 31 de mayo de 1804.—Escmo. Sr.— 
José Canga Arguelles. 

En su consecuencia se comunicó la orden si
guiente.—Reservada.—El rey quiere que á los 
francéses domiciliados en España, segun las dis
posiciones del auto acordado 22, t i t . 4, l i b . 6 de 
la Recopilación, y á los que tengan trato en ella 
por mas de un año, se les exijan todos los dere
chos y contribuciones que pagan los vasallos de 
S. M . ; siendo solamente libres los que vengan 
de paso á asuntos propios. 

Y de real orden lo comunico á V . para su 
cumplimiento en los casos que ocurran. Dios 
guarde á V . muchos años. San Ildefonso 26 de 
setiembre 1804.—Solér. 

Nota del ministerio de Hacienda a l de Estado, 
sobre que los cónsules f rancéses deben pagar 
la contr ibución de tiendas: escrita por D . 
J o s é Canga A r g ü e l l e s . 

Excmo. Sr.—El señor gobernador del consejo 
ha hecho presente al rey que el comisario de re
laciones mercantiles de Francia en Murcia se ha 
negado á satisfacer el servicio de criados, y el 
correspondiente á su lonja y al mancebo de ella, 
pretestando los privilegios de su clase. 

A V . E . no se le oculta que los cónsules ó co
misarios mercantiles no tienen mas exenciones 
que las que expresamente se estipulan en los 
tratados, en los cuales no se encuentra la que 
reclama el francés. 

A esto se añade que el año de 1708 los cónsu
les extranjeros satisficieron en Yalencia lo que 
se ¡es repartió por alcabalas y cientos; y habién
dose resistido el cónsul francés el año 1722 á 
pagar la contribución del equivalente, declaró 
S. M . que debia realizarla. Esta ha sido la de
cisión constante que se ha dado á las raclama-
ciones hechas en el siglo anterior sobre liber
tad de alcabalas, cientos, millones y otros i m 
puestos. 

Por real cédula de l de febrero de 1765, ra
tificada en otra de 23 de junio del mismo año, 
se declaró : " que los cónsules, por razan de ta
les, no tienen mas g raduac ión que la de unos 
meros agentes : que solo están exentos de a lo-
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jamientos y cargas concejiles pero que si 
ejercieren el comercio por mayor ó por menor, 
serán tratados como otro cualquiera individuo 
extranjero que hiciere igua l comercio.^ Y co
mo segun manifiesto á Y. E . en oficio de este 
dia, no tienen razón los francéses domiciliados 
ó transeúntes, para eximirse del pago de las 
contribuciones ; se deduce con claridad el nin
gún fundamento que tiene el comirario francés 
para resistirlo. 

Por otra parte, se sabe que en Francia los co
misarios españoles están libres de toda contribu
ción ; pero siempre que han de ejercer el co
mercio se les obliga á sacar patente, y quedan 
sujetos, como los francéses, á todas las contri
buciones y á la jurisdicción de las justicias res
pectivas en asuntos mercantiles. 

Enterado S. M . de todo, y deseando unifor
mar la ejecución de las leyes con la práctica del 
dia, se ha servido declarar: que los comisarios 
mercantiles de Francia deben pagar la con
tribución por las tiendas y los mancebos ó de
pendientes que tengan en ellas; siendo libres 
solo los criados que emplearen en su servidum
bre particular: esto por ahora y mientras S. M . 
no tenga por conveniente resolver otra cosa.-— 
Dios guarde á Y . E. muchos años. S. I ldefon
so 24 de setiembre de 1804. — Miguel Cayetano 
S o l é r — Sr. D . Pedro Cevallos. 

En su consecuencia se comunicó la real orden 
siguiente. — Enterado el rey de la resistencia 
que ha hecho el comisario de relaciones mercan
tiles de Francia en Murcia á satisfacer la con
tr ibución de criados y tiendas, se ha servido 
declarar: que debe pagar así esta como la de los 
mancebos y demás dependientes de ellas; que
dando exento de la respectiva á los criados que 
empleare puramente en su servicio personal: to
do por ahora y mientras S. M . no resuelva otra 
cosa. 

Y de su real orden lo comunico á Y . S. para 
su cumplimiento en los casos que ocurran. Dios 
guarde á Y . S. muchos años. S. Ildefonso 25 
de setiembre de 1804. 

FRANCIA. 
Extensión superficial. . . . . . . . 53.325,000 hectar. 
De ellos están destinados á la agricultura. 
A tierras de labor 22.818,000 
A viñas 1,977,000 
A bosques. 6.521,470 
A pastos....... 3.525.000 
A casas de placer 213,000 
A estanques 213,000 
Ocupan los caminos, los rios, 

y las montañas.. 6.555,000 

(Diccionario geográfico universal). 
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FRANCTA. Riqueza territorial y moviliaria de 

esta nación, según M r . Chaptal en la obra de la 
industria francesa^ publicada el año de 1819* 

Tierras labrantías U 22.818,000 hectar. 
Bosques de corte 6.612,000 
Id. de árboles 460.000 I 
Pastos r 3.525,000 
Prados 3.480,000 
Viñas 1.977,000 
Sotos 406,000 
Jardines 359,000 
Huertas 3.228,000 
Estanques .213,000 
Lagunas 186,000 
Pantanos , 60,000 
Mimbreros 530,000 
Olivares 43.000 
Pedreras y minas 28,000 
Parques de recreo . . . . . . . . . . 16,000 
Semilleros de plantas.... . . . . 23,000 
Tierras calmas 7,000 
Gánales de navegación y riego. 9,000 
Cultivos particulares .780.000 
Tierras baldías y breñas.. . . 3.841,000 
Superficie de los edificios y 

propiedades tributarias.... 213,000 

Total del terreno productivo. 45,445,000 

Productos anuales. 

Trigo. — . . 
Centeno 
Maiz .. . . . . . > . . . . . . . 
Trigo morisco.. 
Cebada 
Semillas 
Patatas 
Avena 
Granos menudos 
Vino 
Valor de este 
Aguardiente; la sexta parte 

del vino.. 
Valor de este 
Lana 
Su valor 
Sedas 
Su valor • 
Cañamazo 
Su valor . . 
Linos ; su valor... 
Bosques ; cada héctara..... 
Caballos y yeguas 
Potros., •. 
Bueyes 
Toros 
Vacas 
Novillos. 

515.00,000 hectar. 
130 290,061 

6,302,316 
8 409,473 

12.576,603 
1.798,616 

19.800,741 
32.066,587 

1,203,177 
35.358,890 

678.750,000 franc. 

5.893,148 hectar, 
55.000,000 franc. 
37.928,543 kilog. 
81,339,317 franc. 
5.147,609 kilog. 

15.442,827 franc. 
386,773 quiiít, 

30.941,840 franc. 
19.000,000 franc. 

60 franc. 
1.656,671 

465,946 
1.701,740 

214,131 
3.309,959 

856,122 

3,334,000,000 

1,344.700,000 

Capital de la agricultura. 

En tierras, ganados, casas 
é instrumentos 37,522.900,000 franc. 

Este capital produce 4,678.708,000 
De aquí se bajan por todos 

los gastos 
Quedan para el pago del 

tributo, líquidos 
La población de Francia es de 29.327,388 indivi

duos, dividida, á saber: Departamentos, 85.—Co
marcas, 368.—Distritos, 2,658.~-Concejos, 36,090.— 
Casas rurales, 3.000,000.—Urbanas, 2,431,000^—Ofi
cinas y fábricas, 35,000.—Fábricas de hierro, cal y 
yeso, 16,000.—Molinos, 76,000. 

Los productos de la indus
tria fabril dan un valor 
mercantil d e . . . . . . . . . . 1,820.102,406 franc* 

Compuestos -de materias 
primeras francesas...... 

id. de extranjeras 
Del trabajo.v 
Del uso de herramien

tas, utensilios, reparos, 
compra de telares 

Beneficios del fabricante.. 
Bajando lo que la industria 

fabril toma de la agrícola. 
Quedan para gastos de fa-
. brica, trabajo, materias 

extranjeras y ganancias.. 
FRANCIA, importe de sus rentas y contribu

ciones públ icas el año de 1819. 

416.000,000 
186.000,000 
844.000,000 

192.000,000 
182.000,000 

416.000,000 

1,404.102,409 

Contribuciones directas.... 
Administración del patri

monio 
Bosques • 
Aduanas y derechos sobre 

la sal 
Contribuciones indirectas.. 
Correos 
Loterías 
Salinas é ingresos even

tuales. 
Caldos de las rentas pro

pias de tesorería, . . . . . . 
Retención sobre los sueldos. 

1,454.232,003 rs. vn. 

654.264,000 
70.404,000 

452.052,000 
699.338,000 
89.840,000 
50,000,000 

21.194,000 

20.720,000 
44.800,000 

3,556.844,003 

{Gaceta de Madrid de 13 de abril de 1819, mim. 375, fol. 377). 

FRANCIA. Comercio que hizo con España el año 
de 1795. 

Compró. 

Lana y vicuña 30.000,000 rs. vn. 
Seda y algodón en rama..... 7.000,000 
Cueros y palo de aire . . 5.500,000 

479 



FRA FRU 

Sosa, barrilla, esparto, vino, 
agrios, pasa, higos, almen
dra, dulce, cacao, vainilla. 20.000,000 

Grana, añil, azafrán, quina y 
drogas...... 22.000,000 

Artículos varios 500,000 

85.000,000 

Vendió. 
Géneros de seda, oro, plata, 

bordados, encages, gasas, 
flores y modas 38.000,000 rs. vn. 

Paños, sargas y sombreros.. 18.000,000 
Lienzos, muselinas y géneros 

de lino y algodón.... 45,000,330 
Joyería, relojes, abanicos, 

quincalla, muebles, libros, 
pomadas, pieles 36.000,000 

Vino de Burdeos, licores, ro
solis, queso, manteca, ba
callao, pescado, ganado.. 28.000,000 

Brea, alquitrán, tabaco, plu- * * ' 
mas, granos, drogas. . . . . 10.000,000 

175.000,000 

España tuvo que saldar la diferencia en pesos duros 
con 90.000,000. 

FB ANCIA E INGLATERRA. Estado comparativo 
de la extensión, riqueza y deuda de ambas na
ciones en 1819, por M r . Cordier. 

Inglaterra. Francia. 

52.000,000 hect.* 
29.321,000 indiv. 

Superficie 21.114,000 
Población . . . . 12.600,000 
Valor del capital de 

la agricultura... 61,000.000,000 37,522.000,000 franc. 
Productos en globo 

de la agricultura. 3,875.000,000 i 4,679.000,000 
Producto neto de 

1,561.300,000 

2,250.000,000 

1.818,000 

7.200,000 
40.360,000 

esta . . . . 
Producto total de la 

industria fabril.. 
Beneficio de los fa

bricantes 
Caballos, mulos y 

yeguas 
Bueyes, vacas y 

cabras. . . . . . . . . 
C a r n e r o s . . . . . . . . . . 
Valor de las expor

taciones 1,000.000,000 
Algodón introduci

da y manufactu
rado 25.000,000 

Deuda 80,000.000,000 
Interés de la deuda. 1,000.000,000 
Cargas del estado, 

inclusa la deuda 
del tiempo de paz 1,500.000,000 

Rentas generales.. 1,800.800,000 

1,345.000,000 

1,404.000,000 

182.000,000 

1.657,000 

4.682,000 
35.189,000 

370.000,000 

10.500,000 
3,050.000,000 

232.000,000 

889.210,000 
40.009,000 

(Gaceta de Madrid de 17 de agosto de 1819, núm. 99). 

Cada héctara equivale á 1,559 fanegas. 
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FRONTERAS DE LA PENÍNSULA. La defensa 
fácil de las fronteras, y su situación topográfi
ca, que sin poner obstáculo á la ext racción de 
los géneros impida á las naciones vecinas el dis
putarlas, son objetos muy interesantes á la pros
peridad de los estados. Por esto conviene que 
los límites sean naturales, y que no consistan 
en lineas abstractas, tiradas sobre el mapa. 

Sentado este principio, la mar es la mejor 
frontera . Tiene la propiedad particular de 
que las fuerzas navales que se emplean en de
fenderla ocupan pocos hombres, los cuales son 
ademas útiles á la prosperidad publ ica. Es una 
ventaja inapreciable la de habitar en una isla; 
y esto es tan cierto, que si toda la superficie 
del globo terráqueo estuviera dividida en is
las de una extensión conveniente, y bastante
mente apartadas entre sí, se las vería cubiertas 
de nació nes industriosas y ricas. 

FRUTAS DE ESPAÑA EXTRAÍDAS DE LOS PUER-
T OS DE AMERICA EN EL AÑO DE 1792: 
43,613 arrobas. 

FRUTOS CIVILES. (CONTRIBUCIÓN). Se esta
bleció el año de 1785 con el objeto de resarcir 
las bajas que se experimentaban en los valores 
de las rentas provinciales, de resultas de las mo
dificaciones de los derechos hechos entonces en 
los géneros de primera necesidad ; pero habién
dose realizado la exacción en todas las provin
cias del reino por real decreto de 29 de agosto 
de 1794, se mandó llevar á efecto con aplicación 
de sus productos al fondo de amortización de 
vales. 

Objetos sobre los cuales recayó la contribución. 

Sobre todas las rentas procedentes de arrien
dos de tierras, fincas, derechos reales y juros j u 
risdiccionales. 

Cuota de la contr ibución. 

Los dueños de tierras dadas en arriendo pa
gaban el 6 por ciento de este. 

Lo mismo los dueños de derechos reales y j u 
risdiccionales, • • 

Los dueños de casas y artefactos dados en ar
riendo el 4 por ciento. 

Exentos del pago de la contr ibución. 

Las fincas, censos, casas y demás del estado 
eclesiástico, adquiridos antes del concordato, y 
los de primera fundación. Los de las enco
miendas de las órdenes militares. 

Valor de la citada contribución. 

En el año de 1779 fue de 10.000,000 de rs. 
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S. M . el Sr. D . Fernando V i l la supr imió 
por real decreto de SO de mayo de 181 7, y en 
1825 la volvió á restablecer. 

FRUTOS QUE NO DIEZMAN. (CONTRIBUCIÓN 
SOBRE LOS). Por real cédula de 26 de junio 
de 1805, y con destino al fondo de consolida
ción de vales, se impuso una contr ibución de 
3 í por ciento sobre los frutos, aves y ganados 
que por ley ó costumbre estaban exentos de pa
gar el diezmo eclesiástico. 

Este arbitrio padeció entorpecimientos en su 
establecimiento, á pesar de las eficaces diligen
cias del gobierno para su realización. 

La junta central que gobernó á España duran
te el interregno del Sr. D . Fernando V i l , por 
su decreto de 22 de noviembre de 1808 supri
mió esta contr ibución, por haber acreditado la 
experiencia ser incómoda, gravosa y de corto 
producto. 

, „ , : „ o r . v : : ; r M L : ' i T I f 

G-\LJEOSES. Así se llamaban los buques que de tres 
en tres años salían de Cádiz y llevaban á Nueva 
España los géneros comerciales consignados á 
ocho ó diez casas que monopolizaban su venta. 
E n el año de 1778 se abolió esta práct ica con el 
reglamento del libre comercio, que abrió M 
puertos al tráfico. Los saludables efectos de esta 
providencia se echan de ver cotejando la masa 
de efectos que se extraían en la época de la es
clavitud con la de la benéfica libertad. ( Véase 
L ibe r t ad ) . 

GALICIA. (PROVINCIA DE ESPAÑA.). 
Extensión superficial en le

guas cuadradas 1̂ 330 
Población en 1797 1.147,630 indiv. 
Número de familias 228,526 
Id. de individuos en leguas 

cuadradas 859 
Número de ciudades, villas y 

lugares 2,589 
De ellos son realengos 671 
Id, de señorío eclesiástico.. 1,423 
Id. de secular, . . .» 495 
Número de casas út i les . . . . . 200,909 
Id. arruinadas 30,520 
En la población total se cuen

tan : nobles 8,708 
Labradores propietarios,. . . 31,759 
Arrendadores , . 57,571 
Jornaleros., 31,500 
Artesanos 24,462 
Comerciantes 1,007 
Empleados 1,907 
Criadas y domésticos 12,974 

5 U 

Eclesiásticos seculares 8,150 
Id, regulares • • 2,547 
Religiosas 838 
Importe de la riqueza terri

torial y movillaria en 1799. 369.947,547 rs. 20 
A saber: productos vegetales. 141.868,332 
Id. animales. 11.144,384 
Productos de las fábricas y 

manufacturas que emplean 
las sustancias vegetales... 10.849,705 1 6 

Id. animales, 3.898,489 .16 
Id. minerales 203.171,064 22 

216.919,259 20 

Artes y oficios 15,572 rs. 
De esta riqueza corresponden 

á cada legua cuadrada.... 278,156 
A cada familia 1,618 28 
Él número de operarios es de 11,284 
Suponiéndolos individuos, SOÜ á la población como 1 

á 101,26, y familias como 1 á 20,25. 
GALLOS ( UENTA DE ) Se componía del servi

cio pecuniario, que hacian al erario los dueños de 
gallos por el permiso para lidiar, cuya diver
sión es muy común en Méjico. Estuvo esta renta 
unas veces en arriendo y otras en administración. 

Se regula el producto anual en. 52,620 
Gastos 7,418 

DE 
UN 

Líqu ido 45,202 

GALONES EXTRAÍDOS DE LOS PUERTOS 
ESPAÑA A LAS AMERICAS EN AÑOS DE 
COMERCIO FLORECIENTE. 

De oro y plata nacionales. . . 52,943 varas. 
I d . extranjeros 1,879 

54,822 

GANADERÍA DE ESPAÑA. {Véase Mesta.) 
E x p o s i c i ó n que se hizo a l rey en 30 de agos

to de 1803 por la mesa de j l r t e s y comir» 
ció de la secre tar ía de Estado y del Despa-

. cho Universal de Hacienda, que desempeña
ba D . J o s é Canga Arguelles, sobre el estado 

i en que se hallaba el fomento de la g a n a d e r í a 
y de la cria de lanas. 

SEÑOR. 
E l alto precio que en el presente año han te

nido las lanas por la considerable extracción que 
lian hecho de ellas los extranjeros ; la ruina que 
amenaza á nuestras, fábricas de paños, las cuales 
tanto por el costo de las materias primeras, co
mo por el precio cómodo á que se venden las 
estofas fabricadas en otras potencias, deben ca
recer de despacho con pérd ida del ramo mas 
principal de nuestra industria ; excitaron mi ce
lo por el bien y prosperidad del Estado para 
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indagar la cantidad de lanas que se extraen del 
reino, y á prevenir á los intendentes que rae d i 
jesen los recargos, contribuciones, é impuestos 
reales, municipales, particulares y de cuales
quiera clase que se cobran en sus respectivas 
provincias á los ganados, y á las lanas de los re
b a ñ o s estantes y trasumantes, con expresión de 
las órdenes en que se apoyase la cobranza. 

Como esta medida tiene por objeto principal 
averiguar les recargos que sufre la lana cuando 
llega á manos del fabricante; pedí ademas á D . 
Tomas Pérez, dueño de la fabrica nombrada de 
Paños de Segovia, iguales razones que las e x i 
gidas á los intendentes, así como de los dere
chos que sufrían los paños en las materias de su 
fabricación y en sus ventas, é igualmente el pre
cio á que sallan al pie de las fábricas. 

I l E S U L T A D O . 

§• I . , 
De las razones de entrada y salida de frutos, 

en las aduanas del reino reunidas hasta aquí en 
el departamento de la balanza de comercio, re
sulta que el año de 1792 salieron de España 
las lanas que se especifican en la nota adjunta. 

NOTA. 

Lana lavada. 
Segoviana 138,774 arrob. 
Castellana •. ] 19.075 
Estremena. . . . 125,000 
Andaluza 12,260 
Zaragozana 2,784 
de rDaroca ^315 

lAlbarracin 6,061 
Valenciana 396 

Total de arroba 413.685 

Valor total de las mismas en 
rs. vn 123.189,995 

Lana sucia. 
Segoviana.. 
Capptllana., 
Estremena. 
Aragonesa. , 
Valenciana, 

24,654 arrob. 
2,047 

844 
31 

954 

Total de arrobas. 28,530 
Valor en rs. vn 3.676,322 

Suma total de la extraída 442,215 

Su importe en rs. vn 126.886,317 

§. 11. 
Según los datos de p. Tomas Pérez, tomados sobre 

un rebano de 1,000 cabezas, resulta lo siguiente. 

Cabezas que cria. 
El número de cabezas que rinde cada 

año el referido rebaño es de 213 | 
De estas se paga el diezmo á los partí

cipes. 21 1 
Quedan las crias reducidas al número de. 192 | 

Cabezas que se venden, y disminuyen. 
En año común el número de las cabezas 

que se venden es de 62 ^ 
Consumen los pastores y esquiladores. 12 
Mueren ^39 1 
Suma de las que se disminuyen cada 

año 213 
Para su reemplazo no alcanzan las crias que no. pasan 

de 190, bien que queda á favor del rebaño el valor de 
las que se venden. 

Gastos. 

La manutención del rebaño en cada año común en 
un quinquenio consta de las partidas siguientes. 

Los pastos de verano, en las monta
ñas de León 4,750 rs. vn 

Los de invierno en Extremadura.... 12,360 
Las yerbas pagan en esta provincia el diezmo, y adê » 

mas d 7 por 100 de Alcabala. 
Sal que consumen las mencionadas 1,000 

cabezas 473 
Gastos y sueldos de pastores y guardas 

para el ganado,... 7,346 4 
Los caballos y asnos ateros . „ 315 6 
Gastos de las roperías y otros inclusos 

los de esquileo. 4,900 

Contribuciones. 
Portazgos, cañadas, y corrales 276 8 
Multas de caminos 160 20 
Diezmo eclesiástico en los pastos de 

verano 158 8 
Id. en los de invierno 495 g 

Nota. 

E l diezmo de la lana es, de cada 1,000 arrobas una, 
lo mismo en los corderos. 

A la real hacienda por consumo de 
los pastores en los invernaderos en. . 10 

Achaquería de Mesta '•; 6 
Al concejo de la Mesta por el ganado que 

sale del esquileo 20 
A la real hacienda por las cabezas que 

se esquilan 60 
Ala misma por las cabezas que se venden 95 8 

Total del coste del rebaño ^31,426 22 

Corresponde á cada cabeza 31 14 

Lana. 
Las 1,000 cabezas producen al año. 200 arrob. 
Se lava y distribuye en tres suertes, primera, se-
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gunda y tercersegnn que es para vender al extran
jero ó para las fábricas sale mas ó menos de cada una. 

De las 200 arrobas de lana cortada a las 1,000 cabe
zas, cuando se han de vender se saca 

Para la suerte primera 140 arrob. 
Para la segunda, ¿ . . . . 40 
Para la tercera el resto. 

Cuando es para fabricarse. 
Para la primera suerte 100 
Para la segunda 40 
Para la tercera . . 60 

La lana de primera suerte para fabricarse sufre dos 
lavados y en ellos pierde. 

Las 100 arrobas 55 arrob-
Quedan útiles ; 45 
Perdida 13| libra en cada arroba. 
Las de segunda y tercera suerte no sufren mas de un 

lavado y pierden en él. 
La lana de segunda suerte en cada arroba 14| lib. 
La de tercera 15 

Resultado. 

De las 100 arrobas de lana de primera ^ 
suerte para paños quedan útiles,. 45 arrob. 

De las 40 arrobas de segunda suerte 
quedan 420 lib. 

De las 60 arrobas de tercera 600 lib. 

Consecuencia. 
Luego de las 200 arrobas de lana del rebaño quedan 

útiles para manufacturarse de 85 á 86 arrobas. 

Precios. 
Según los á que se han vendido las la

nas en este año, ha sido en arroba el 
de 154 rs. 

Márragas y porte hasta la fábrica, arro
bas 6 

Precio total en arroba 160 

Sale cada libra en blanco, cuando llega al fabricante 
según sus cuentas. 

/-De primera á 19 rs. 
La libra J De segunda á..., 141 

^De tercera á 10| 

Rendimiento en paños de la lana de las 1,000 ca
bezas. 

Las 44 arrobas de primera suerte, des
pués de cardadas, lavadas y prepara
das producen en paños veintecuatre-
nos y treinta y seisenos, piezas,. , . 18 

Que á 32 varas cada una dan un total 
de ; 570 rs. 

Las 420 libras de segunda suerte de 
paños de segunda ó veinte y cuatre
ños a 

' o pzs. 

200 vrs. 

6 pzs. 
260 rs. 

Que á 32 varas 
Las 600 libras de tercera suerte en 

paños veinte y cuatreños 
Que á 44 varas,. > 

Jornales. 
El tinte se trabaja á jornal que es de 6, 8 y 10 rs. 
Los cardadores trabajan á destajo, y saca cada uno 

de 5 á 6 rs. diarios. 
El desmotado é hilado se hace á destajo por muge-

res: las destinadas al 1 f sacan al dia de 3 á 3-i y las 
al 2P de 2 á 2i. 

Los tejedores trabajan á destajo. Cada telar emplea 
dos hombres, y sacan al año 4,000 rs. que deducidos 
varios gastillos, y repartidos entre 280 dias útiles de 
trabajo corresponden á cada jornal 7 rs. 

Los bataneros están á jornal de 6 a 7 rs, y el perai-
le, si trabaja á destajo, saca 9 rs. diarios, y si á jornal 
7 reales. 

Los fundidores sacan si es á jornal .9 rs. y si es á 
destajo 12 rs. 

Varios peones por diferentes maniobras ganan dia
rios de 5 á 6 rs. 

Coste do la fabricación. 

Primera Segunda Tercera 
suerte, suerte, suerte. 

Lana , 
Lavado y tinte á pie. 
Secarla 
Desmotado primero... 
Segundo 
Aceite. . 
Emborrado en grano.. 
Id. en pequeño é hi

lado , 
Id de trama 
Eucarretado , . 
Urdido.. . . , 
T e j i d o . . . . . . . . . . . , 
Escolado J 
Despinzado 
Batanado 
Percha y tundido 
Tinte negro. 
Lavado negro 
Utensilios de percha.. 
Despinzado en limpia. 
Zurcido.. «, 
Prensado. 
Gastos extraordinarios. 
Jornales 

Rs. 
21,280 

200 
78 

136 
236 
700 

1,912 

2,112 
2,232 

200 
80 

5,400 
400 
270 
740 

3,200 
2,700 

72 
330 
216 
108 
270 
430 
50O 

6,090 
70 
SO 
90 

130 

720 
560 
30 
20 

6,000 
90 
30 

120 

360 

960 
690 
40 
20 

930 1,100 

60 
210 
240 

1,050 
24 

100 
18 
30 

100 
120 
150 

50 
210 
658 
800 
20 
60 
24 
30 

J00 
120 
150 

fcuma 43,802 11,332 11,632 

Medio aritmético'de las varas de paño que produce la 
lana de las mil cabezas 

En paños de primera suerte 258 varas. 
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Segunda 205 
Tercera. , 255 
Coste al pie de fábrica y precio de venta en ella. 

L a vara 
Clases. al pie de 

fábrica. 

Se vende 
en 

48 rs. 
60 
80 
85 
78 
94 
66 
64 
40 
60 

Paños veinte y dosenos 45 rs. 
Veinte y cuatreños limiste.... 55 
Treintenos negro 73 
Treinta y cuatreños superfinos. 78 
De colores. 85 
Grana y azul. 88 
Veinte y cuatreños de color. 60 
Bayeta. • • 58 
Bayetones ^ 36 
Pardomontes 56 

Ganancia en los paños, con respecto al valor de la 
lana que emplea el fabricante. 

Suerte primera. 
La elaboración de las 568 varas de pa

ño cuesta 43̂ 802 rs* 
Sale la vara al pie de fábrica á 78. 
Se vende á 85, suma, 48,240 

Se ganan en vara 7 rs. 4,338 
Que con respecto al coste de la lana equivale al 9 p § . 

Suerte segunda. 
La elaboración de las 205 varas,. . . . . . 11,332 rs. 
Sale la vara á 55 . . . . 
Se vende, á 60 18,300 

Ganancia en vara 5 rs., y en las 205.. ^5^968 

Suerte tercera. 
La elaboración de las 205 varas de esta 

clase 11,632 
Sale la vara al pie de fábrica á 45. 
Se vende á 48. 
Importe de la venta 12,247 
Ganancia en vara 3 rs. 

§. I I I . 

JR. azones y datos que han dado los intendentes. 

De las contestaciones dadas por estos minis
tros á la real orden que se les ha comunicado, 
para averiguar las contribuciones que sufren en 
las provincias la lana, y los rebaños de los ga
nados, asi estantes como trashumantes resulta: 
que hay unas contribuciones generales que na
cen del sistema general de las rentas, y otras 
que son municipales ó particulares. 

N U M E R O P R I M E R O . 

Contribuciones generales que se exijen a los 
ganados en el tráfico interior. 

Por el reglamento de 1785, para la cobranza 
de las llamadas rentas provinciales en las 22 
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provincias de Castilla y León se cobran á los 
ganados estantes por el consumo al tiempo del 
esquileo los derechos del mencionado consumo^ 
y el 4 por ciento de las ventas ; y á los trashu
mantes 60 rs. de cada 100 cabezas. 

N U M E R O S E G U N D O . 

Contribuciones particulares y municipales 
que se exijen á los ganados. 

Asturias y Burgos . 

N o hayfgravámen alguno. 

Avi la . 

E l derecho de mesta, que es de 10 rs. en cada 
100 cabezas, y ademas el de paso por varios 
lugares, reducido á 24 y 26 rs. rebaño, que co
bra el duque de Abrantes,. en v i r tud de ejecu
torias que se dicen conseguidas» 

. Cádiz . 

De cada cabeza que se embarca para ranchos 
3 rs., y de cada rebaño que pasa el puente de 
Zuazo 2 rs. 

Cartagena. 
Los carneros vivos que entran en la c iudád 

para consumo de los vecinos legos 8 rs., y de 
los eclesiásticos 3 ; á los que entran de venta 
para los primeros 10 rs., y para los segundos 3, 
aplicados á rentas provinciales. 

C a t a l u ñ a . 

N o tienen los ganados recargo alguno. 

Córdoba, 

Los trashumantes, al paso del puente pagan 
8 mrs. por cabeza, y cuando transitan por el 
puerto de G u y ó se les cobra un cierto número 
de cabezas por millar, aplicadas á la ciudad. 

Cuenca^ Extremadura^ Galicia y Guadalajara. 

N o hay recargo alguno, n i derechos par t i cu
lares. 

J aén* 
Se cobra para los propios 4 mrs. en libra del 

ganado que se mata, y del que se pesa en las 
carnicer ías . E n Baeza dos mrs. en libra de 
carne que se vende en las mismas : el intendente 
es de parecer de que se supriman, por haber ce
sado el objeto de la concesión. En Ubeda 1 real 
y 16 mrs. por cada res, y 2 mrs, en libra de 
carne sin objeto. En Andujar 4¿ mrs. en l ibra. 

heon. 

N o hay recargo n i contribución alguna. 

M á l a g a . 
Se paga un 3 por ciento del valor de los ga

nados con aplicación á la obra del puente. 
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M u r c i a . 
A l paso por la ciudad paga cada rebaño 4 rs. 

que se dividen entre el escribano y el alcalde. 
Mancha. 

A l paso pagan los ganados^ los derechos de 
las hermandades de Toledo y Ciudad Real. 

P alenda. 

N o tienen recargos. 

Salamanca. 
En los puentes de Alva, de Salamanca, del 

Barco de Av i l a y Ledesma, se cobran de cada 
rebaño 4 rs. para la real hacienda, para la capi
lla del Santo Cristo de las Batallas, por dona
ción del Cid, y para los duques de Alva y A l ~ 
burquerque. 

Santander, Segovia, Sevilla y Soria. 

N o hay recargo n i derecho alguno particular, 

Toledo, 

Se cobra al ganado el derecho de florines y 
de asadura sobre los que pasan por el t é rmino . 
E l primero pertenece al conventó de los Ange -
lesr y al marques de Navaherraosa, reducido á 
20 cuartos en cada cien cabezas menores, y un 
cuarto en cada una del ganado vacuno. 

E l segundo, llamado de asadura, que perte
nece a las santas hermandades de Ciudad l l ea l , 
Talavera y Toledo, por pr ivi legio de los sefío-
res reyes Católicos, se reduce á cobrar una ca
beza de cada m i l carneros, y 18 mrs. de cada 
buey, vaca ó cerdo* 

Valencia. 

En la capital no hay contr ibución alguna 
municipal. É n Alicante pagan el diezmo de 
cada diez corderos uno: á los trashumantes se 
les exije para la real hacienda, por razón de 
montazgo, borra, castillería y montazgo de cada 
S2 crias un primal. En Alcoy 6 dineros en 
libra del ganado que se vende aplicados á pro
pios. En Benejana pagan diezmos y primicias* 
En Castellón diezmo, y 40 dineros por derechos 
de estacas. En Orilmela se cobran á los estan
tes los diezmos, el derecho de corretaje: y á los 
trashumantes 12 mrs. en cabeza para los propios. 
E n Peñíscola el diezmo y primicia. En Jijona 
5 por ciento para la vil la , y 5 por ciento para el 
conde de Altamira, que sigue pleito en hacien
da, y 8 mrs. en cada cabeza para la ciudad y y 
en Ibiza el diezmo y sisa de cada res 8 mrs. 

Valladolid. 

En la ciudad se cobra 1 real en cabeza de ga
nado. En Benavente 4 rs. en eltrashumante, y 2 

en el estante para el conde por razón de portaz
go; y 4 mrs. en cabeza de lo que se cria en e l 
territorio para los propios, sin que consten los 
tí tulos. 

Zamora. 

N o hay ganados estantes, y á los trashuman
tes, al paso del puente, se cobra un maravedí 
por cabeza, ó 20 rs. en rebaño, para las monjas 
de Santa Clara de Tordesillas, en v i r tud de p r í . 
vilegio real. 

NUMERO TERCEEO. 

CONTRIBUCIONES GENERALES QUE SE COBRAN 
SOBRE LA LANA EN LA CIRCULACION I N 

TERIOR DEL REINO. 

Asturias. 

N o paga derechos, porque no se vende la lana 
de su cria, pues que toda se emplea en usos d o 
mésticos por los mismos criadores. 

Añi la y Burgos. 
Se pagan los derechos que por rentas provin

ciales se señalan en el reglamento de 1785. 
Córdoba. 

La lana de los ganados estantes paga, por 
rentas provinciales al esquileo 2 rs. vn.eu arroba 

Cuenca. 

La de los ganados estantes paga, á rentas pro
vinciales 3 por ciento, y la de los trashumantes 
2 rs. en arroba. 

C a t a l u ñ a . 

N o hay derechos. 

É xtremadura. 
Solo los de rentas provinciales, según el re

glamento de 1785. 

Galicia. 

N o se cobran derechos, porque toda la lana 
se emplea por los criadores. 

Granada. 

Se cobran para rentas provinciales iguales 
derechos que en Córdoba. 

Guadalajara, J a é n , L e ó n , M á l a g a y Mancha, 

Se exijen para renías provinciales los dere
chos que señala el reglamento de 1785. 

M u r c i a . 

Se exijen por rentas provinciales 2 rs. en ar
roba de lana fina, y 2 por ciento en la basta. 

JPalencia. 

La lana paga á las mismas rentas el 2 por 
ciento del importe de las ventas. 
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Salamanca, Segotm. 
Los derechos qae señala el reglamento de 

1785 para rentas provinciales. 
S o n a . 

Para provinciales 2 rs. en arroba. 

Toro. 
Por provinciales los derechos del reglamen

to de 1785. 

Valencia. 

En la ciudad se paga el 8 por ciento del va
lor de la lana* 

Valladol id. 

Los derechos que por rentas provinciales se
ñala el reglamento de 1785. 

N U M E R O C O A R T O . 

Derechos mumcipahs en ¡m ci rculación de las 
lanas por el re ino. 

A v i l a . 

De las lanas que de esta provincia pasan á 
otras del reino se cobran 16 mrs. en arroba, apli
cados á la sociedad económica de Segovia. 

J a é n . 

En la ciudad 17 mrs. en arroba por corretaje. 
En Baeza 8 mrs. por igual causa. En Ubeda 
y Andujar 17 mrs. para dicha ciudad sin p r i 
vilegio. 

Valencia. 
En Alicante, de cada diez vellones de lana uno 

de diezmo eclesiástica, y el cada doce de añi 
nos, uno. En el dia es libre de comercio de las 
lanas, y paga por derechos municipales un 5 
por ciento para el conde de Altamira, cuyo de
recho se l i t iga en hacienda desde 1737; y otro 
5 por ciento para la vil la. E n Alcoy 6 dineros 
en libra de la lana que se vende, y en Orihuela 
el derecho de corretaje que es de los propios. 

Vallad'oHd. 

La ciudad cobra 10 maravedís en arroba de 
lana basta, y 20 en la fina : | de real por ciento 
por el peso de corredur ía y 1 | de facultades. 
E n Rioseco 8 mrs. en la de lana. En Benaven* 
te por razan de portazgo lleva el conde 4 mrs. 
en carga mayor y 2 en la menor; y los propios 
2 mrs. en libra de lana fina, sin que conste el 
t í tu lo . 

N U M E R O Q U I N T O . 

Derechos generales que se cobran á la extrac
ción de las lanas á otros reinos. 

Rls. Mrs. vn. 

Lana sucia 6 lavada y añmos de 
Segovia, arroba. 66 

Id. de Extremadura, Andalucía 
y Aragón 63 

Id. de Valencia .„ 32 
Id. de Benasque y Cataluña 31 
Para las escuelas de hilaza. La la

na sucia 
Lavada 
Para consolidación de vales. Lana 

fina, arroba 2 
Añinos sucios 
Cuando se saca la lana en bandera española se abo

na el premio de 4 rs. en arroba. 

23 
30 

18 
17 

17 

N U M E R O S E X T O . 

Derechos particulares que qdemas de los mencionados 
se cobran á la salida de las lanas del reinó, 

Alicante. 

Al Consulado 1 p o-
Corretaje 
Al mue l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4 
A propios, arroba ]0 mrs, 
A los que pesan, arroba 1 

Cartagena. 

Lana 
soviana. 

Lana 
Andaluza. 

Reales. 

Lana Lana 
Valenciana, Aragonesa. 

A l canal de 
Tauste 

A l consulado 
de Alicante. 

| p g .de I n -
d í a s . . . . . . . 

17 

13 5 

2 6 

12 

15 16 

12 

'7 28 

l 10 

12 

6 9 

1 2 3 

Sevilla. 
Derechos de sanidad, consulado y 

cuantías, cada arroba 96 mrs. 
Consulados i P o • 

Cálculo de la utilidad que deja al ganadero el capital 
de vn rebaño de mil cabezas. 

Capital de mil cabezas con sus derechos de posesión 
de invierno y verano, y todo lo necesario que se regula 
por cabeza lanar efectiva, y se paga como tai en las 
compras, ventas y testamentarías, como son caballos 
atoros, perros, calderos, roperías, man* 
tas, costales, fyc . . . . 72,300 rs. 

Anticipación de caudales para man
tener el rebaño 35.975 

Suma 108,275 
Producto deducidos los corderos que 

quedan para el reemplazo 33,796 
Utilidad 

-' 3 P o 

11 

Las contribuciones civiles y eclesiásticas con res
pecto al capital corresponden al 6 p . g 

Coste de un rebaño de ganado lanar trashumante de 
mil cabezas, en año común de un quinquenio. 

Pastos de verano 4,,750 rs. 
De invierno 12,360 
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Gastos de perros y de pastoreá 5,993 12 
Sueldos de pastores y guardas.. 1̂ 442 26 
Caballos ateros 316 6 
Gastos en roperías 1,647 14 
Otros gastos, inclusos los de esquileo... 3,252 80 
Diezmo de las yerbas de verano 150 8 
Id. de las de invierno.. 195 6 
Id de los corderos 1,069 
Id. de la lana. a 3,080 
Sal 473 20 
A rentas provinciales. Por consumo de 

los pastores en los invernaderos 
Por id. de las cabezas que se esquilan... 
Dos rs. en arroba de lana que se corta.. 
Alcabala de las cabeza» que se venden... 
De las yerbas en Extremadura 
Portazgos y cañadas 
Multas en caminos. 
Aehaquería de la Mesta. 
Al concejo de la Mesta de las ĵue se es

quilan. . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 
60 

400 
95 

865 
276 8 
160 20 

6 

20 

Suma 35.975 

Corresponden á cada cabeza 35 rs. 18 ñus. 

Producto de un rebaño de mil cabezas del ganado la
nar trashmiante. 

Las mil cabezas producen 213 corderos, que se ponen 
entrada por salida, porque sirven para cubrir los desfal
cos del rebaño, y pagar los diezmos. 

Lana en las tres clases de neta pe
ladas y añinos 200 arrobas á 154 
rs. importan. 30,800 rs. 

Cabezas que se venden de desecho. 2,381 
Corderos 10,615 

Suma .N.. . . 43796 
Gastos 35,975 
Quedan líquidos.,. . . 7,821 

CALCULOS POLITICOS. 

VALUACION D E LAS CONTÍIIBÜCIONES QUE PAGA EX. 
KEBAÑO. 

Contribuciones civiles de la real hacienda, 
•A rentas provinciales. 

Por consnmos de pastores.. . 70 rs. 
2. rs. en arroba de lana 400 
Por alcabalas. 960 

Sui 1,430 

Tocan ácada cabeza 1 real y 16 rars. 
Sale, con respecto al total producto del rebaño, á 2 | 

por ciento. 
Y con respecto á la utilidad que le queda al ganade

ro á 20 por ciento. 

Contribuciones civiles y municipales. 

Portazgos, Penas, y Mesta.. 462 rs. 28 mrs. 

Tocan á cada cabeza 8 mrs. 
Salen con respecto al total 

producto del rebaño á, . . 1 p ® . 
Y con respecto a la utilidad 

líquida á ^ P p • 
Contribución eclesiástica. 

Diezmos de yerbas 653 rs. 
De corderos 1.065 
De lana 3,080 

Suma 4,798 

4 ra. 27 mrs. 

70 p* 

12 p 

Tocan á cada cabeza 
Sale con respecto al líqui

do al 
Con respecto al producto ín

tegro a. 
Corolarios. 

1 f Utilidad del ganadero 7,825 
Importe de las contribuciones civiles y 

eclesiásticas 6,688 
Luego se llevan 4 menos las contribuciones que el 

ganadero. Luego la utilidad de este sería de 14,509 
reales si no fuera las contribuciones." 

2 f De los 35 rs. y 18 mrs. del coste de cada cabe
za tocan. 

A la real hacienda 1 rl, 16 mrs. 
Al diezmo 4 27 
A particulares.. 8 

Total.. . 6 16 

Luego el resto de 29 rs. y 1 mrdi. quedan para los 
gastos del rebaño. 

3 f Si las contribuciones se calculan sobre el líqui
do producto del rebaño tocan. 

Las de real hacienda á 20 p § . 
Las eclesiásticas á , 70 
Las de particulares á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

S u i 96 

Luego el ganadero tiene que dividir casi por mitad 
las utilidades de sus caudales, de sus riesgos, sudores, 
é industria con las manos exactoras. 

A 30 de agosto de 1803. 

§. I V . 

NOTAS DE LA SECRETAJIIA. 

Atraso de la ganadería y de las fábricas de 
lana en España . 

Si hay artículos de la industria que han su. 
frido, en sus contribuciones, el influjo fatal de 
las máxiraas de dureza y opresión que han gober
nado á los agentes del Fisco; los hay que parece 
han provocado contra sí las ideas mas inexactas 
en materia de polít ica y de religión : sufriendo 
el influjo desolador del rentista, y los p r i n c i -
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píos esterilizadores de los reglamentos para la
brar su ruina y abatimiento. 

T a l es, Señor, el de la ganader ía y de las 
lanas, que debiendo merecer al gobierno los 
cuidados mas esquisitos para sü fomento, sufre 
todo el rigor de las contribuciones reales y mu
nicipales mas mal combinadas ; todo el peso del 
diezmo eclesiástico ; y , lo que es mas lastimoso, 
lleva sobre sí aquellos recargos que siendo pre
cisos en los siglos de la servidumbre feudal, 
han debido desaparecer en los presentes. 

Con semejantes principios, ¿ qué mucho será 
que los ganados se disminuyan; que el número 
de nuestras fábricas vaya cada vez á menos ; y 
que en lugar de los ricos paños de Segó vía, de 
Avi la , de Cuenca, la Rioja, Soria, Baza, Falen
cia, la Mancha y Toledo, con que se surtían, en 
los siglos felices de nuestra opulencia los mer
cados de Medina, veamos hoy sostituidos los 
ingléses y francéses con sentimiento de los que 
se interesan en el bien de su patria ? 

I I . 

Estado de la ganade r í a en 1799, y de las (anas 
cortadas en él. Insuficiencia de la Mesta para 

el progreso de los ganados. 

E l censo de la riqueza de la península solo 
ofrece el año de 1799 11,742,796 cabezas de 
ganado lanar en todo el reino ; que han produ
cido 2.038,759 arrobas de lana, á pesar de las 
leyes rigurosas de la Mesta, cuya hermandad 
ruinosa á la agricultura, jamas hará progresar 
á la ganadería , por ser una verdad eterna, que 
la libertad es la madre de la abundancia; y que 
^o que no se consigue con ella no es dable lo
grarlo coil reglamentos. 

Asturias presenta una demostración eterna de 
este axioma; pues sin leyes mesteñas que suje
ten la cria de sus ganados, dejada á la franca 
especulación del labrador, ofrece en el mismo 
año 249,578 cabezas en el corto recinto de SOS 
leguas cuadradas de superficie : al paso que la 
provincia de Soria en 341 leguas, con todas las 
reglas mesteñas, solo cuenta 117,230 ; y Aragón 
en 1,232 leguas solo tiene 2.032,229 de cabezas. 

Mas ya que en el día no parezca del caso a l 
terar la consti tución de la Mesta, pues que los 
errores envejecidós, los interéses bursátiles de 
algunos poderosos, y la lógica inexacta de sus 
apasionados, hacen oscuras las verdades mas 
luminosas; es al menos preciso corregir los 
abusos que resultan de este expediente, llevan
do el cuchillo de la reforma hasta aquellos r e 
cargos que se apoyan en la piedad, desprecian

do los gritos impuros del fanatismo, como inefi
caces para contener un solo momento la acción 
benéfica del gobierno. 

D I E Z M O E C L E S I A S T I C O . 

m . 
Necesidad de reformar la exacción del diezmo 

de los ganados. 
Sí no estuviera seguro de la ilustrada piedad 

de V . M . , dejaría en silencio un punto que por 
desgracia se mirará por algunos como un sagra
do á que no es lícito llegar. ¿ Pero y qué no es 
permitido á Y . M . cuando se trata de cimentar 
el bien del estado y la prosperidad de las clases 
productoras ? Y a que el triste labrador y el ar
tesano sufren el peso de las cargas públicas ; y 
ya que el sacrificio de su sangre acompaña siem
pre al de sus haberes, tengan al menos el con
suelo de saber que alguna vez se piensa en su 
Suerte, y de que desde la elevación del trono se 
oyen los suspiros de la miseria lanzados en el 
fondo de las chozas mas humildes. 

I V . 

Puede V , M . hacer la reforma sin necesidad 
de que intervenga la santa sede. 

Si en otros siglos y en otros países, confundi
das las ideas, se ha tenido por de derecho divino 
la exacción del diezmo eclesiástico ; en España 
carece de fundamento esta opinión, pues que se 
apoya en el derecho posit ivo; y es una contri
bución como las demás que pagan los vasallos. 
Su arreglo corresponde á V . M . por derecha 
propio, sin necesidad de acudir para ello á la 
santa sede. 

T^ñT .....T.-...'. ..eoJe*;.') 
Excesiva dureza del diezmo de los ganados. 

I Y qué contribución mas dura en su cobran
za, en su índole y cantidad que la del diezmo, 
especialmente en el ganado ? ¡ Se hace increí
ble que los ministros del santuario hayan de 
sostenerse tan á costa de la industria! 

E l diezmo se saca íntegro, sin deducir gastos, 
de la yerba destinada al mantenimiento del ga
nado ; se cobra de las crias ; se vuelve á sacar 
de la lana, y su sombra infausta persigue al la
brador y al ganadero. E l fabricante la recibe 
gravada ( solo por esta razón ) con un 12 ó con 
70 por ciento, según se gire la cuenta. 

Las m i l cabezas de ganado producen de 
lana 200 arrobas. 

Su valor. . . . . . . . . . . 30,800 rs. 
E l de las cabezas vendidas. 2,381 
E l de los corderos 10,615 

Total . 43,796 
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Gastos . 35,975 
Líqu ido 7,821 

E l diezmo asciende á. 4,798 

y corresponde á mas de 6 por ciento. 
Y sin sacar los gastos á mas de 10 por ciento, 

recargo insoportable, y que basta para causar la 
decadencia de nuestras manufacturas de lana, 
sobre las cuales han caido ( desde el siglo X V I ) 
las tasas mas violentas, dictadas por el espír i tu 
impuro de la legislación suntuaria; los regla
mentos gremiales, duros y opresivos; y el mal 
gusto en las labores, que haciendo preferibles 
las estofas extranjeras acababan con las de Es
paña . 

V I . 

Modo de pagar en lo sucesivo el diezmo 

del ganado. 

E l bien del estado y el progreso de un art í
culo de tanto interés para nosotros como el de 
las lanas, exijen que se mande limitar en lo su
cesivo el diezmo eclesiástico al de la lana, su
primiendo el de las yerbas y crias. 

V I I . 

O T R O S A B U S O S Q U E L L E V A N L A C A P A 

D E R E L I G I O N . 

D i m i n u c i ó n de trabajo que causan las fiestas 
religiosas. 

En el informe de D. Tomas Pérez al tratar de 
la elaboración de los paños, se dice, que en 8e-
govia solo tienen los operarios 280 días útiles 
de trabajo. 

¡ Dos meses y medio perdidos ! es quitar al 
hombre que vive de sus sudores el 29 por ciento 
de los dias del año, ó lo que es igual, es hacerle 
aumentar en la misma proporción el salario de 
los en que emplea sus fuerzas para sostenerse en 
los de cesación. 

Estos han crecido de un modo digno de aten
ción, pues que ademas de las fiestas de precep
to, y las que llaman medias, hay muchos pre
textos también religiosos de funciones gremia
les, votos y santuarios, que distraen del trabajo 
á los brazos productores. 

Debería excitarse el celo de los prelados para 
la diminución de semejantes objetos piadosos, 
haciendo concebir á los hombres ideas rectas de 
la laboriosidad. Querer sin esto que igualemos 
á las potencias que nos aventajan por la calidad 
y precio de los paños, es pedir imposibles, pues 
que en ellas no hay los estorbos de que se ha 
hablado en este párrafo y en el anterior. 

5 X 

• § I V . 
V I I I . 

L a capilla del Santo Cristo de las Batal las . 
Para la capilla del Santo Cristo de las Bata

llas se aplica parte de los derechos municipales 
que se cobran á los rebaños en Salamanca, y 
esto por donación que parece ha hecho el Cid 
Campeador. 

Es poco conforme al verdadero espír i tu de 
devoción sostenerlo, y parece muy del caso el 
suprimirlo. Mas antes de realizarlo convendrá 
pedir al intendente copia del privi legio, para 
conocer por él el origen y fuerza que deba a t r i 
buirse á la gracia. 

§ v . 
I X . 

Impor te de los derechos, y recargos civiles 
sobre el ganado. 

En rail cabezas de ganado los derechos de 
Mesta, portazgos, paso, asadura y rentas provin
ciales ascienden á 1,744 rs. 

Con respecto al valor de 
sus productos, deducidos 
gastos, corresponde á. . . . 26 por ciento. 

Sin deducirlos á. 4 | por ciento. 

/ ' / ' X.; ., : : • ̂ V ^ i b 
Aumento en los derechos de la saca de lana. 

N o se puede hacer alteración alguna en los 
derechos que adeudan lós ganados, mientras 
que no se reformen las rentas provinciales. 
Aunque algunos opinarian por el aumento sobre 
la extracción de las lanas, lo resiste la conside
ración de que íio teniendo en que emplearlas, 
cualquiera providencia que entorpeciere la sali
da impedir ía que quedasen en manos del gana
dero los interéses que le deja el extractor, pre
miando con ellos süs cuidados. 

Es preciso mucho tiempo y un sistema bien 
combinado, seguido sin intermisión, para con
seguir que toda la lana que produce España se 
consuma en sus fábricas de paños ; y mientra8 
duren los vicios actuales que paralizan nuestra 
industria, no es de esperar aquel beneficio. 

X I . 

Lana que actualmente se emplea en las f á b r i c a s 
de E s p a ñ a . 

Según las razones dadas por los intendentes, 
á consecuencia de la orden que se les ha comu
nicado resulta : que la lana fina y basta que 
cada provincia consume en la elaboración de 
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arrob. 

todas las manufacturas pertenecientes á este ar
t ículo, es el siguiente: 

Razón de las lanas que se consumen en las fábricas de 
cada provincia, 

Aragón. 130,105 
Avila 38,364 
Cádiz 160,000 
Córdoba 83,270 
Extremadura 68,962 
Jaén 2,950 
León 24,000 
Málaga o 132,175 
Murcia 28,927 
Madrid. . . . 5,798 
Salamanca 62,220 
Soria 49,670 
Segovia 76,000 
Toro 5,680 
Valladolid 43,954 
Zamora 777 

913,042 

Situación tan precaria en los consumos de las 
lanas, nos presentad cuadro mas triste de nues
tra industria en esta parte. ¿ Y qué distancia 
hay desde las 913,042 arrobas que emplean 
nuestros telares, á las 2.038,759 arrobas de lana 
que produce el reino? ¿* Y se conseguirá con
sumirlas todas con subir los derechos, é impe
dir que salgan del reino ? 

X I I . 

Ineficacia de los tanteos de lanas. 
N i las prohibiciones en el estado actual, n i 

^os injustos tanteos que sacrifican el interés de 
la agricultura al de las fábricas pueden aumen
tar nuestra industria devorada por los vicios de 
la legislación; entorpecida por la mano del ren
tista ; y paralizada por nuestra desidia, debida á 
las ideas inexactas de los que han gobernado los 
pueblos, 

X I I I . 

iCómo se deberá hacer la al%a en los derechos 
en la saca de lana*. 

La alza de los derechos á la extracción de las 
lanas, debe ser consecuencia paulatina del pro
greso que vayan tomando los telares de paños . 
Mas como contra ello luchan la perfección de 
las estofas extranjeras, su baratura, y el alto 
precio á que en la actualidad deben de venderse 
las nuestras, pudiera acaso convenir hacer 
una alza en la introducción, á saber : de § adi
cional á los derechos de los paños finos extran
jeros, y de | á los bastos. 
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D E R E C H O S M U N I C I P A L E S Y P A R T I C U L A R E S . 

X I 7 . 

Consideraciones sobre los derechos municipa
les y dominicales. 

Nada mas opuesto á la industria que la mul
t i tud de derechos que gravan actualmente á los 
ganados y á las lanas ; ni nada mas conveniente 
á ella misma que hacerlos desaparecer. Los 
unos carecen de objeto interesante, y los otros 
son residuos del tiempo bárbaro de la feudali-
dad, cuando interceptada la comunicación de 
los caminos tenian los caballeros que enviar* 
gentes armadas para custodiar los ganados: exi -
jiendo por este servicio varios recudimientos 
que con los nombres de horra, cast i l ler ía , paso, 
asadura y otros, han llegado por desgracia á no
sotros, apesar de haber tomado una forma regu
lar y estable la constitución y la policía del reino. 

XV". 

Providencia para que cesen desde luego. 

Así que, por de pronto deberán mandarse ce
sar el derecho que en Avi la cobra de los gana
dos el duque de Abrantes ; el que se exije en 
Murcia, Mancha y Toledo por el paso, aplica
do en la primera á la ciudad, y en las demás á 
las santas hermandades; el que se saca á los mis
mos en Salamanca para los duques de Alba y 
Alburquerque; en Benavente por la vi l la y el 
conde; y en Zamora por las monjas de Santa 
Clara de Tordesillas; y todos los recargos que 
en las provincias de España se cobren á los re
baños , ó á las lanas con cualesquiera pretexto 
ú apl icación. 

Los interesados en ellos deberán presentar en 
los consejos de Castilla ó Hacienda los títulos 
en que apoyen sus regalías ; para que dichos su
premos tribunales consulten los que deban sub
sistir y los que abolirse, consignando á los que 
permanezcan el pago sobre el producto de la 
renta de lanas. 

Por este medio, declarando libres de todos 
derechos reales, municipales y demás á los pa
ños de España en su circulación interior, en su 
salida al extranjero y en su entrada en América; 
fomentando el establecimiento de montes píos 
de lanas é ingredientes: quedar ía este precioso 
ramo libre de las orugas fatales que en el día 
le consumen, y saliendo de la esclavitud en 
que se encuentra, caminaría á la prosperidad que 
ha tenido en otras épocas, y á la cual le llaman 
la abundancia y preciosidad de las materias 
primeras. A SO de agosto de 1803 S E Ñ O R . — 
José Canga Arguelles. 



GAS GAS 

GANADOS CABALLAR, YEGUAR, MULAR, OVE
JUNO, CABRIO, LANAR Y DE CERDA, QUE HA
BIA EN ESPAÑA EL AÑO DE 1799, SEGUN EL 
CENSO FORMADO POR EL GOBIERNO. 

Cabezas. 
Eu Aragón 2.032,229 
En Asturias 249,5 78 
En Avila 48,041 
En Burgos . . , 1.022,505 
En Cataluña. ... 567,804 
En Córdoba 442.522 
En Cuenca 957,650 
En Extremadura 2.577,007 
En Galicia . . 431,493 
En Granada 1.389,834 
En Guadalajara 374,794 
En Guipúzcoa 18,320 
En Jaén 210,488 ' 
En Leen.... 471,724 
En Madrid 102,583 
En M a l l o r c a . . . . . . . . . . . 113,145 
En la Mancha 270,023 
En Murcia 230,741 
En Falencia 305,552 
En Navarra.. \ 804,652 

; En las poblaciones de Anda
lucía 32,896 

En Salamanca. 1.061,792 
En Segovia 761,697 
En .Sevilla. . . . . . - . . . . . . . . . . v 288,796 
En S o r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,230 
En Toledo. . . 256,180 : 
En Toro.. 283,362 
En Valencia 1.193,570 
En Valladolid,.. 495,766 
En Zamora.. 100,721 
En Ibiza 7,415 

Suma , . . 17.319.610 

GANDÍA. Ciudad del reino de Valencia : tie
ne 8,400 habitantes, una parroquia. 

GASAS EXTRAÍDAS DE LOS PUERTOS DE ES-
PAÑA A LAS AMERICAS EN AÑOS DE UN CO
MERCIO FLORECIENTE. 

Nacionales 37,427 varas. 
Extranjeras 169,313 

207,886 

GASTOS DE ADMIMISTRACION DE LOS RAMOS 
DE LA HACIENDA. Se comprenden bajo este 
nombre los desembolsos que hace el erario paia 
recoger los valores de las rentas, derechos, con
tribuciones y fincas propias del estado. En ellos 
se comprenden los sueldos de los administra
dores, depositarios, resguardos, y empleados 

mayores y menores, y el coste de fabricación 
de los artículos cuya elaboración y venta se 
halla estancada en manos del gobierno. 

E n una junta de arbitrios que se celebró el 
año de 1693 á presencia del rey, se aseguró que 
los gastos de la adminis t ración importaban mas 
de 50,000 escudos, ó sean 5.000,000 de rs.; y sien
do entonces de 70.000,000 el valor de las rentas, 
resultaba que los gastos serán iguales á un 7 
por ciento. Pero esto no se ajusta bien con lo 
que el economista Alcázar de Ariaza decia e 
año de 1646: " de que eran 19 las ciudades ca
bezas de provincia con voto en córtes: que en 
cada una habia su administrador con 2,000 du
cados de salario, á que se agregaba el excesivo 
número de tenientes en todos los partidos, con 
tesorería de millones; y que según decían, en 
Toledo se contaban 14 con 700 ducados anuos 
cada uno." 

E l mismo autor, con referencia á un memo
r ia l dado al rey por D . Francisco Lucio Esp i 
nosa sobre la moneda, y á los cálculos de A n -
tolín de la Serna, regulaba en 100,000 el núme
ro de las personas que se mantenían en la re
caudación de las rentas, y en 50.000,000 el ira-
porte de sus sueldos y salarios. De donde 
concluye : " resulta que la real hacienda que 
debiera ser fuente muy opulenta, según las 
muchas y excesivas cargas de tributos, era 
pobre, no por falta de los contribuyentes, sino 
por las muchas sangrías que hacían las manos 
por do pasaban." 

Las sabias reformas hechas por los monarcas 
de la casa de Borbon en el sistema de las rentas 
durante el siglo X V I I I , redujeron los gastos de 
la adminis t ración á tal punto, que el secretario 
del despacho de hacienda, conde de Lerena, en 
una larga é instructiva memoria que leyó al 
Sr. D . Carlos L I l en 7 de octubre de 1786, de
mostró con documentos que- los gastos de la 
adminis t ración dé las rentas del estado, ascen
dían á saber : 

Los de la de aduanas, de....... 3 á 12rs. pp 
Los de la de tabaco, de., 11 á 27 
Los de la de provinciales de... 
Los de la de salinas, de....... 
Los de la de lanzas, de.. . . . . . 
Los de la de azufre, de. . . . . . 
Los de la de azogue, de. . . . . . 
Los de la de pólvora, de 
Los de la de plomo, de 11 á 1 
Los de la de naipes, de 15 á 3 
Los de los maestrazgos, de 
Los de la del papel sellado, de. 
Los de la de lanzas y medias 

anatas, de 1 á 16 

8 á 4 
8 á 15 
2 á 11 

10 á 9 
9 á 13 
11 á 19 

9 á 4 
6 á 18 
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12 
2 á 

1 á 18 

2 á 11 

3 á 3 

2 á 30 

Los de la de penas de cámara, 
d e . 

Los de la santa bula, d e . . . . . . . 
Los de la del catastro de Cata

luña, de 27 
Los de la del equivalente de Va

lencia, de 
Los de la del real patrimonio de 

Valencia, de 
Los de la del real patrimonio de 

Aragón, de I á lí 
Los de la talla y patrimonio de 

Mallorca, de 
Los de la de anatas eclesiásti

cas, de., • 
Los de la de loterías, de 7 á 31 
Los de la de regalía de apo

sento de.... • 17 á 19 
Los de la dehesa de la Serena, 

de : 8 á 2 
Gasto medio; 5% por ciento. 

Para hacer mas sensibles las ventajas del sis
tema moderno sobre el antiguo, presentó el c i 
tado secretario de estado una nota de los gastos 
de administración que ocasionaba el cobro de 
las rentas provinciales en tiempo de los arren
dadores: cuando en el del Sr. D . Cárlos I I I no 
llegaba, según acabamos de ver, al 6 por ciento. 
L a inserto en este lugar por parecerme muy 
curiosa. 

En Sevilla era de 20 rs. p § . 
En Grajiada de 25 á 33 
En Córdoba de.. 21 á G 
En Jaén de , 28 á 23 
En Toledo de 18 á 16 
En Murcia de 15 á 28 
En la Mancha de 24 á 14 
En Guadalajara de 14 á 28 
En Cuenca de 10 á 16 
En León de 10 á 20 
En Burgos de,. 9 á 2 
En Valladolid de.. 7 á 26 
En Zamora de 14 á 16 
En Soria de, 8 á 15 
En Toro de 12 á 19 
En Falencia de 14 á 29 
En Segovia de 11 á 2 
En Avila de. a 8 á 12 
En Salamanca de .-. 8 á 13 
En Extremadura de... 18 á 6 
En Galicia de 11 á 17 

Gasto medio; 15 por ciento 
Los gastos de administración en año común del 

quinquenio de 1793 ai de 1799, según la cuenta de 
tesorería general, ascendieron, á saber : 

Los de las rentas generales á. 13.256,448 rs. 29 
Los de la del tabaco 37.716,326 3 
Los de las provinciales.... 16.961,995 

Los de la de salinas 
Los de la de yerbas 
Los de la de lana 
Los de la de azogue 
Los de la de plomo 
Los de la de naipes 
Los de la de la bula 
Los de la del papel sellado.. 
Los de la de maestrazgos.. . . 
Los de la de Montesa...... 
Los de la de lanzas y media 

anata. 
Los de la de penas de cámara. 
Los de las rentas de Cataluña. 
Los de las de id. de Valencia. 
Los de las de Aragón i 
Los de las de Mallorca.... 
Los de la de medias anatas 

eclesiásticas 
Los de la de lotería. 
Los de la de 2 á 8 rs. p § . 

sobre propios 
Los de la de regalía de apo

sento 

19.076,216 
13,988 

502.297 
134,850 

10.173,779 
701,491 

1,901,430 
1.583,343 
2.815,589 

62,139 

43,500 
1,312,162 

170,327 
51,846 
2,909 

138,448 

33 
18 
10 
9 

19 
21 
26 

26 
29 
16 
28 
28 

171,103 19 
8.898,853 13 

748,511 

111,847 18 

Suma . 127.007,646 1 

Valor de las rentas 674.936,793 27 

Medio aritmético de los gastos ; 18 por ciento. 
GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA, 

FRANCIA E INGLATERRA. ( V é ü S e Al l l i ens) , 
GASTOS PÚBLICOS DE LAS NACIONES. Son los 

que ocasionan las clases que se ocupan en su 
servicio, y los que se invierten en el de las fuen
tes de la prosperidad nacional. 

GASTOS PÚBLICOS DE AUSTRIA. 
Administración c iv i l y de la 

corte 11.000,000 florín. 
Ejérci to 40.000,000 

GASTOS PÚBLICOS DE 13A-
BIERA. 34.998,500 florín. 

E n ellos figura la lista c i 
v i l con 2.745,000 

E l ejército con 7.724,453 

GASTOS DE ESPAÑA EN 1577. 
Felipe IT. 

Rentas disponibles 4.913,661 ducad 
Casa real. Consejos, Chancille-

rías y Audiencias 392,369 
Gente de guerra 816,000 
Armada 150 buques 900,000 
Socorro ordinario á Lombardía, 

Milán, Ñápeles, Sicilia, Cerde-
ña, Plasencia y Toscana 800,000 

A la obra del Escuríal 120,000 
Los cien continuos en la corte.. 13,300 
Mesa del rey 
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A las camaristas que se casan... 
Viudedades á las consejeras, em

bajadores y vireyes. A capi
tanes retirados en la corte. 
Pensiones a cardenales 

100,000 mrs; 

Real casa 

Mayordomo mayor.. 
Cuatro mayordomos. 
Caballerizo mayor.. 
Teniente id. 

Gentiles hombres de cámara á 
600 ducados 

Cazador mayor, 
Aposentador mayor 
Limosnero mayor.............. . . 

Limosnas ordinarias.. 
Treinta y dos capellanes á 200.. 

Casa de la reina. 

Mayordomo mayor 
Cuatro mayordomos 
Caballerizo mayor 
Limosnero mayor 

Cuatro caballeros que acompañan' 
los coches hasta salir fuera del' 
pueblo, á 300 , 

• • * • -Príncipes. -

Mayordomo mayor. . . . . . . . . . 
Dos mayordomos....... . . . . . • 
Dos gentiles hombres 
E l maestro.... .; . . . . . , . . . . V. 
E l contralor... . . l i . . . .'->.!. i . . . , 

Cuarenta Gentiles-hombres de 
boca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Veinte' Acropé . . . : , . . . . . . . . . . . 
Quince Costilleres á; 120....... . . 
Tres médicos de cámara. 
Veinte id. ordinarios 
Contralor 
Despensero mayor... , . . ' . * 
Contador.."..'..".".'.'. * * *'.'.*.. 
Pagador de la cásaV. .*. . .'.'.V. ..' 
Ayudas de cámárá.*. . . .". '.'. V . . . 

. Monteros..."."V.V.V. V. 
Tapicero mayor y dos ayudantes, 

l .Guardajoyas y dos ayudantes'..... 
. ^uardaropa y dos ayudantes.. L 
. ^aUier y un ayudante " 

10,000 ducad. 
4,000 
5,000 
2,000 

21,000 

600 
600 
600 
60O 

24,000 
20,000 
6,400 

26,400 

8,000 
2,400 

600 
6Ó0 

11,600 

1,200 

10,000J 
10;o00 

1,00{)': 
1̂ )00 

400 

•22v4í)0;;; 

T 4,000' 
•4,800 
1,800 
1,000 
4,000 
1,200 
2,000 
4,400 

500 
1,200 

: 2,000 
500 
500 
500 
300. 

Molleter y un ayudante 300 
Potager 200 
Cuarenta pages que no tienen sa

lario 
Picadores de caballos 2,000 
Azemilero mayor y teniente 1,500 
Cazador mayor y cuarenta caza

dores 5,000 
Guarda de damas 500 
Mozas de cámara 
Dueñas de S. M 
Escuderos 
Cuarenta cantores de capilla 4,000 
Ocho predicadores. . . . . . . . . . . . . . . 800 
Cochero mayor de la reina y coche

ros 10,000 
Cinco menestriles 1,000 
Cinco violones 1,000 
Cuarenta acemileros para ochenta 

acémilas 2,800 
Mozos de caballos 7,000 
Armero mayor y otros armeros.. . . 1,000 
Aposentadores de caminos y corte, 3,000 
Frutieres y ayudantes 8,000 
Lacswrr: ••• 2'400 
Monteros de á pie. . 1,200 
Palafreneros... 400 
Guardia vieja de á caballo, son 60., 6.400 
Cien continuos de la corte... . . . . . . 10,000 
El fiambrer y ayudante, . . . . . . . . . 400 

Concejo real. 
P r e s i d e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,600 duros. 
Diez y seis oidores. . . . . . . . . . . . . 800 
Un fiscal . . r . . . 800 
Seis secretario^'..'. I ". . . . . ¡ . . . . . . 1̂ 600 
Relatores.. 933 
Doce porteros 960 

Consejo de Indias. 
Un presidente.... 
Siete oidores..,. 
Un fiscal . 
Dos secretarios.-. 
Dos relatores.-. . 
Tres porteros.. . 
Alguacil. 

Ordenes. 
Presidente, 
Cuatro oidores.... ;. . . . . . . . 
Un fiscal . , . . . . 
Dos relatores 
Dos secretarios 
Tres porteros , 
Un contador de cámara 

6,693 

2,666 
9,333 
1,333 

373 
533 • 
192 
266 

14,696 

1,333 
2,666 

: 666 
. , 265 
,'"373 

,192 
1,200 

6,796 
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Guerra. 
Presidente no lleva sueldo. 
Asesor 
Secretarios • • • < 

266 
1,333 

1,599 

Estado, Cámara y Hacienda 

Presidente no lleva sueldo . . . . . . 
Los secretarios D. Juan Vázquez, 

Antonio Pérez, secretarios de ha
cienda 

Arazon. 

Vice canciller. . 
Cinco oidores..... 
Cuatro secretarios. 
Cuatro porteros.., 
Cuatro escribanos. 
Fiscal 

Alcaldes de Corte. 

Cuatro alcaldes 
Veinte alguaciles 

3,466 

3,000 
5,000 
2;O0U 

600 
360 
500 

11,460 

3,200 
2,133 

5,333 

Chancillería de Valladolid. 

Presidente 
Doce oidores 
Cuatro secretarios. 
Cuatro relatores... 
Cuatro porteros.. 
Dos alguaciles... • 
Fiscal. • 

I , 333 
8,000 

853 
533 
320 
160 
666 

I I , 865 

Chancillería. 
Granada id 11,065 

Audiencias, 

Sevilla, Granada, Galicia, Canarias. 
Contaduría mayor. 

Presidente............ • • • • • 
Seis pidores,.............. v....... • 
Fiscal 
Dos secretarios . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Kelator. 
Cuatro porteros 

18,200 

1,600 
4,000 

800 
266 
213 
266 

4,000 Contaduría de mercedes, salarios,&c. 
Contaduría de cuentas y resultas. 

Dos contadores mayores. . . . . . . . . 1,600 
Veinte contadores. .. . . . . . . . . 4,266 
Tres p o r t e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Asistente 4̂ 000 
provechos. 
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Regente de Canarias 2,000 
provechos. 

Oficiales de la casa contratación de 
Sevilla 4,000 

GUARDIA, REAL. 
Española, 

El capitán, tres plazas muertas de á 
pie, y tres de á caballo y cin
cuenta ducados al año... 

Veinte tenientes y tres plazas,.... 
Quince alféreces y dos plazas..... 
Diez sargentos y dos plazas 
Ciento veinte soldados de á pie á 8 

rs. al mes, son-. -. •. -.. • . . . . . . . . . 
Pífano y capellán, lOO rs. y una 

plaza v. . . . . . . . . 

, . .Tudescos. 

600 
240 
180 
120 

10.472 

1.200 

12,182 

Como la española 2,300 
Cincuenta archeros, cada uno 110 rs. 

Inquisición general. 

Inquisidor.. 1,000 
Cinco oidores . . . . . . 4,000 
Tres secretarios.... 597 
Alguaciles 2,113 
Fiscal 800 
Nuncio 106 
Porteros 203 

. 8,719 

Embajadas 392,369 
Sacado del códice 6,275 de la colección de Mr. 

Harley, que se guardan en el museo británico de 
Londres. 

E n e l reinado del Sr. D . Felipe I J I . 
A ñ o de 1600. 

Preguntado S. M . p o r las cortes celebradas en 
dicho año para prorogar el servicio de mil lo
nes, que á cuanto ascendían los gastos de la co
rona, contestó que á 132.420,750 rs. vn . 

Año de 1615. 
Casa Real. 

Ducados. 

Caballeriza 48,000 
Furriera. . . . • • 6>0()0 
Botica.. 3,240 
Salarios v 144,000 
Mercader V • 18,000 
Cantorcillos de capilla.. 1.440 
Guardajoyas 64,800 
rp . V 324 lapicena 
Plato ordinario del rey 144,000 
Id. de la reina. . . . , ^ 0 0 0 
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Limosnas ordinarias.- T 700,000 
Cosería 24,000 
Id. de la infanta 3,600 
Cámara del rey., 24,000 
Id. de la reina. 6,000 
Merienda de la reina 36,000 
Gasto del príncipe 36,000 
A S. M 14,400 
A los consejos por sus sueldos 120,000 
Oficiales y chismes de caza 40,000 
Capilla Real 100,000 
Embajadores ¿ > 40̂ 000 
Criados del rey, sus gages 24,000 
Príncipe de Saboya 24,000 
Guardia real «• 53,000 

Suma 1.152,934 

Guerra. En Aragón, 72,000 
Id. en Cataluña 100,000 
Id. enlbiza 12.100 
Id. en Menorca. 15,800 

199,900 

En Navarra 72,600 
Fuente Rabia y san Sebastian 60,000 
Oficiales de armada en Vizcaya^que cui

dan de plantíos, de fábrica de armas 
y cordelería 1,800 

138,000 

Oran 87,400 
Cartagena 3,000 

90,000 

Be pagaron en-, 

Melilla 23,600 
Peñón 18,900 
Granada y Málaga 2,000 
Cádiz • 46,000 
Canarias 3,437 
Sevilla y Gal ic ia . . . . . . 60,000 
Salamanca y Portugal... 100,000 
Fortificaciones, reparos dé castillos 500,000 

Armadas. 
Pólvora, cuerda, salitre, azufre pe

letería en Granada y.Sevilla . . . . 100,000 
Artillería 22,000 
En Burgos, Vnlladolid y Toro, guar

das de castillos. . . ................... 200,000 

'Escuadra. 

Zamora, León y Sevilla. Del mar 
Océano, construcción, &c 500,000 

Suma 3.155,871 

Sacado del códice titulado Curia española, volúmen 
3,569 de la colección de Mr. Harley en el Museo 
británico. 

Reinado del Sr. D . Felipe I V . 
Año de 1665. 

Alfonso Nuñez , en el libro que dió á luz el 
año de 1665, con el t í tulo de Solo Madr id es 
Corte, al cap. 12 inserta una nota curiosa de los 
gastos del erario, de la cual saco lo que eu este 
lugar anoto. 

Casa real del rey y reina, y 
jornadas 

Obras de palacios y jardines. 
Montería 
Buen retiro 
Bolsillo de S. M 
A viudas militares y de mi

nistros 
Consejos, cbancillerías y au

diencias *. \ . 
Librado sobre el tesoro para 

otros gastos 55.000,000 
Galeones del Perú y España.. 
A la embarcación de la flota 

de España y Méjico 

19.468,526 rs. vn. 
2.966,040 
2.327,600 

880,000 
8.250,000 

22.880,000 

64.900,000 

1.000,000 

4.743,750 

Suma.. 182.515,910 

Reinado del Sr. D . Carlos I I . 

Año de 1687. 

E l consejo supremo de Castilla, en una con
sulta sobre arbitrios que hizo á S. M . en el c i t a 
do año, graduó el importe de los gastos de la 
corona del modo siguiente : 

Casa Real 12.572.000 rs. vu. 
Real armada 55.050,000 
Provisión de víveres y asisten

cias del ejército de Cataluña. 8,000,000 
Presidios de Aragón, Ibiza, Ma~ 

hon y Navarra . . . . . . . . . . . . 2,970,000 
Galeras de España, y embaja

dores 49.500,000 
Y regulando el coste de los con

sejos y audiencias, por el tiem
po de Felipe ÍV 64.900,000 

Suma 192.992,000 

Reinado del Sr. D . Felipe V. 

Año de 1737. 
Casa Real. 35.605,020 rs. vn. 
Embajadores, secretarías de esta

do, tesorería general, consejos 
y audiencias 17.680,870 

Gastos secretos, mercedes y con
signaciones 16.243,430 

Obras en sitios; fábricas, de Gua-
dalajara y correos 16.915,740 

Prest y pagas xlcl ejército..«, . . . 97.194.260-
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Oficiales generaleŝ  comisarioŝ  ar
tillería, ingenieros, y estado ma
yor 22.301,500 

Hospitales y provisiones de víve
res 40.841,380 

Vestuario y gastos de fortificación, 18.422,180 
Presidios y galeras. 19.748,580 
Marina real 51.000,000 

Suma 335,952,980 

Reinado del Sr. D . Fernando V I . 

Año de 1755. 

Casa real. 
Secretarías de estado..... 
Consejos y tribunales^ . . 
Ministerio de estado... . . . . . . 
Pensiones... • « • • • • 
Juros, censos, y tres ,por ciento 
Pagadores de hacienda.. 
Extraordinario de hacienda 
Ejército 
Marina. 

39.725,235 rs. vn, 
4.491,269 

14.628,580 
51.453,523 

4.078,322 
: ' 1.189,590 

25.738,641 
21.265,956 

140.487,500 
74.859,782 

Suma 377.918,398 

Reinado del Sr. D. Carlos H I . 

Ano de 1788, 

Casa real. . . . , 
Secretarías de estado 
Consejos y tribunales. . . . . 
Pensiones 
Embajadores y ministros... 
Recompensas.. . . . . . . . . . . 
Gastos secretos. . . . . . . . . . 
Extraordinario de hacienda. 
Pagadores de hacienda.... 
Créditos de Felipe V . . . . . . 
E j é r c i t o . . . . . . . . . . . . . . . . 
intendentes y comisarios.. 
Limosnas. .-. . . . . . . . 
Marina. 
Montes píos. . . 
Intereses de va les . . . . . . . . 
Acciones dé préstamos.... 

Suma . . . . . . . . 

74.762,144 rs. vn. 
8.244,488 

18.798,309 
3.239,507 
8.572,026 
5.225,862 
4.620,838 

44.083,384 
35.263,329 

• 618,724 
341.438,005 

i 4.444,552 t 
.4.810J067! 

200.000,000 
' 6.471,985 

57.546,695 
43,061,900 

861.171,735 

Remado del Sr. D . Cárlos IV , 

Año de 1798. 

Casa real. . . 
Secretarías de estado., . . 
Ministros y tribunales..i. 
Pensiones de hacienda... 

50.413,037 rs, vn, 
9.163,508 

22.698,520 
4.470,249 

Reintegros de congruas. . . . 
Embajadores y ministros... 
Tres por ciento de censos... 
Extraordinariojle hacienda. 
Tesoreros de hacienda,.. ... 
Réditos de vales . 
Créditos atrasados........ 
Réditos de vitalicios...... 
Provisión de víveres . . . . . . 
Vestuarios......-.... . . . . 
Guardias de corps y alabar-* 

d e r o s . . . . . . . . . . . . 
Infantería española y wa-

lona 
Infantería, inválidos y mili

cias 
Artillería • • 
Caballería y dragones , 
Estados mayores -de plazas... 
G e n é r a l e s 

Comisarios « intendentes.. 
Soldados que no sirven en 

cuerpos 
Ingenieros . . . . • 
Pensiones de guerra . . . . . . 
L imosnas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Familias de Oran.. 
Hospitales.... 
Marina 
Fortificación 
Extraordinario de guerra... 
Tesoreros y pagadores, de. 

guerra y marina 
Montes pios 

Suma 

7,440 
23.089,388 
5,721,276 

167.280,646 
31.771,800 

176.490,290 
4.191,849 
7.572,253 

937.905,580 
7.285,814 

16.880,740 

11.169,4 67 

109.003,696 
5.513,681 

25.440,431 
8.474,802 

.. 8,358,458 
, .;5.702,384 

7.546,i98 
1.415,053 

10.419,714 
815,416 
11.075 

23.494,284 
161,593,134 
37,564,422 
49.714,322 

141.886,699 
10.163,759 

2,729.799,168 

Reinado del Sr. D . Fernando V I L 

Año de 1817. 

Por real decreto de 30 de mayo de 1817, se fijaron 
los gastos á las clases que sacan del erario su subsis
tencia, bajo el orden siguiente .* . 

A la casa real, inclusos los 
alimentos deVrey padre.. 

Al ministerio de estado.... 
Al de gracia y justicia.. 
Al de la guerra . . . . . . . . . . . 
Al de marina. .'. 
Al de hacienda.. 
Para fomento de la agricultura 

y comercio. . . . . . . . . . . i . . 
Para gastos imprevistos. . . . . 
Para pago de deudas atrasadas 
de tesorería general....... , . . . 

Suma,'. 

56.973,600 is. vn 
15,000,000 

. 12.000,000 
350,000,000 
100.000,000.̂  
110.000,000 

. 10.000,000 
.30.000,000, 

. 30.000,000 

713.973,600 
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Gastos según el presupuesto del año de 1829 

Casa Real. v. .v.v • 50.589,500 rs. 
Ministerio de Estado.. 10.893,000 
Id. de Gracia y Justicia 14.510,742 
Id. de Guerra... 253.084,810 
Id. de Marina 40.000,000 
Id. de Hacienda.. 79.410.637 

24 

10 

448.488,690 (*) 

Resumen progresivo de los gastos de la corona de 
España en el espacio de '217 años. 

Reinado del Sr. D. Felipe I I I 
Id. del Sr. D. Felipe IV. . . . 
Id. del Sr. D. Carlos 11.... 
Id. del Sr. D. Felipe V. ..... 
Id. del Sr* D. Fernando VI. 
Id. del Sr. D. Carlos II I . . .. 
Id, del Sr. D. Carlos I V . . . 
Id. del Sr. D. Fernando VIL 
En tiempo de la constitib-

cien. 
Id. en 1828... . 

132.420,750 rs. vn. 
182.515,916 ;BÍ 
192.992,000 ¡s 
335.952,670 
331.918,398 
861.171,735 

2,729.799,168 
713.973,600 

664.813,324 
454.000,000 

Gastos señalados por las cortest de Madrid para el 
servicio ordinario del año económico de 1822 á 1823. 

Casa Real 
Cortes . . . . . 
Estado 
Gobernación de la península.. 
Id, de ultramar. 
Gracia y justicia 16,897,899 
Hacienda 148.894,075 
Guerra . . . . . . . 328,633,983 
Marina 80.502,590 

45.212,000 rs. vn, 
5,522,365 
5.760,917 

32.448,028 
; 941,465 

658.813,322 

GASTOS PÚBLICOS DEL DÜ-
CADO DE BADEN. . . . . . 13.065,697 flor. 
Lista c i v i l . . . . . . . . 1.180,852 
Ejérc i to . . . . . .. . . . . 1.855,000 

GASTOS PÚBLICOS DEL BRASIL. Importe He 
sus gastos el año de 1826. 

, 5.609.363.726 reis. 
. . ^1.817.849,907 

Gastos ordinarios. 
Extraordinarios 

Suma. . . . 7.427.213,633 

Presupuesto de los del año 

de 1828. . . . 11.219.088.669 
(Memoria del Secretario del Despacho de H a . 
cienda de 10 de M a y o de 1827). 

(*) Según nota del Sr. Uriarte comisionado del godierno 
esPai)ol, inserta en los periódicos de París, el importe de los 
gastos públicos de España en el año de 1828 ascendió á 
^.OOOjOOO rs. (Sphynx 3 january 1829 fol. 7) . 

5 Z 

Gastos del Brasil en 1831. 
Hacienda 49.600,000 rs. 
Casa Real . . . . 14.380,000 
Justicia- ."•*.'.•. '6.800.000 
Marina 
Guerra . . 

• • • 17,800,000 
••• • 38.480,000 

Relaciones esteriores.,. ] 200 000 

128.260,000 
_ (Times 2 februdry 1831) . 

G A S T O L E LOS ESTADOS UNIAOS DE AMERICA 
E N 1825». ' • gs . . ' . . ? \WlB3 » 

Civiles y diplomáticos., ... 
Militares. , , , , . 
Marina.. . . , • , . 
Deuda y servicio público.. 

54.970,880 rs. vn. 
113.85 6,620 
60.981,660 

241.906,880 

928.000,000 rs. vn. 

•134.000.000 

471,716^40 
~ . {Mercurio de Madrid, ennro 1829) 

GASTOS DE FRANCIA EL AÑO DE 1819. 
Para pago de la deuda con

solidada.. 
Lista civil, y 36,000,000 de 

rŝ  para la real familia..,. 
, Ministerio de negocios ex

tranjeros. . 32,000,000 
Id- de justicia..-.; 69.840,000 
Id. del interior 410.800,000 
Id. déla guerra 77l¿000,0O0 
Id. de marina.. 180.800,000 
Id. de hacienda r,028.400,000 

•Total 3556.840,000 

25.000,000 
9,000,000 

474.736,600 
52.980,000 

i 000,0! 

En las últimas memorias de los ministros de Francia 
se calculan los gastos en . . 887.695,163 franc. 

En la designación de los gastos 
se aplican á la lista civil... 

Id. á la real casa 
Id, á los tribunales 17,879,500 
Id. al cuerpo diplomático.... 7.855,000 
Id. al de guerra.. 
Id. al de marina. 
Id. á las pensiones "43.164,725 

2.800:000 
6:240,000 

Id. á obras públicas . . . . . . . . 33,606,691 
Id, al clero católico y protes» 

t a n t e . . . . . . . . . . . 
Id, á gastos secretos. 
La suma de los gastos de Francia el año de 1820, 

según el estado que presentó el ministro de hacienda á 
la cámara de los diputados en 22 de enero, asendió, á 
saber; 

Intereses de la deuda consoli
dada . 188,341,200 franc. 

Dotación de la caja de amor-
tizacion 40.000,000 

Id. al cuerpo legislativo... . . . 
Id, á salarios de ministros.,,. 

53.450,000 
5.500,000 

Suma 228.341,200 
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Lista civil. . . . . . . 25.000,000 
Familia real 9.000,000 

Sin 

Ministerio de gracia y justicia. 
Id. de relaciones exteriores..,. 

j^Oóo/mq 

18,000,000 
. 8.000,000; 

26.000,000 

Ministerio del interior. 

Servicio ordinario 11.300,000 frahc. 
Para los cultos 
Puentes y Gaminos.....,.... 
Obras públicas de París ... .. 
Id. en los departamentos.,., . . 
Gastos en estos.-.-....... . . . 
Id. variables en id 
Socorros de desgracias por gra

nizos, incendios y otros. . . 

23.200,000 
30,000,000 

. . 1,400,000 
. 2.300,00.0 : 

' 12.210,000 
21.976,000 

), 1.954,000 

104.340,000 

Ministerio de la guerra. 

, , 1 Servicio activo ,» , 
Sueldos de los que no están en 

servicio.. ».,. . • 
Id. de reformados. 
Socorros.. . . 
Gastos de liquidación de atra

sos , . . . . . * 
Gastos eventuales.. . 

Ministerio de marina. 

.158,000 franc. 

8.460,000 
2.216,000 

,1.360,000 

656,000 
1.000,000 

181.850,000 

Servicio general.. . . . . . . 
Para las colonias 

43.930,000 fr anc 
6.070,000 

50.000.000 

Ministerio de hacienda. 

Deuda vitalicia 
Pensiones civiles , 
Id. militares . . 
Id. eclesiásticas.. , 
Suplementos á varios ministe

rios , 
Intereses de hipotecas 
Id. de la deuda fluctuante.... 
Id. de abonarés.. i , . , , . . . . . . . 
Cámara de los pares. . . . . . v 
Id. de los diputados 
Legión de honor ,,. . , , , 
Tribunal de, cuentas 
Casa de moneda . . . . 
Liquidación francesa. 
Catastro, . . . . . ; . 
Obras en la calle de Rivoli., 
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11.500,000 franc. 
2.340,000 

52.000,000 
10.900,000 

, .1,763,650 
8.000,000 
6.500,000 
3,959,300 
2.000,000 

710,000 
242,000 

1.242,600 
• 520,000 

, .91,000 
2.000,000 

200,000 

Servicio ordinario del minis
terio. 

Id. de la tesorería.. . . , 

Gastos de la dirección general 
de pólvora y salitres 

Id. de la instrucfcion pública.. 

6.428,000 
4.886,000 

n5¿2§2,550 

3.154,340 franc. 
1.994,400 

Total... 

Gastos del año 
Rentas Suscritas en 1826, . . . 
Id. al 3 por ciento. 
Caja de amortización. . . . . . . . 
Lista civil.. . . . . . . . . . . . . . . 
Familia real ...,., 
Ministerio de justicia . . . . . . 
Id. de inegocios extranjeros.. 
Id. eclesiásticos , 
Id. interior. , . . . 
Id. de guerra. , . . . . 
Id. de marina 
Id. de hacienda,. . , . : . . . . . . . 
Gastos de recaudación, i . . , . 
Reembolsos 

5.148,710 

744.962,490 

1827. ; 
195.0.90,000 franc 

3.750,000 
40.600,000 
25.000.000 
7.000,000 

19.491,134 
9.000,000 

34.500,000 
91.301,400 

196.000,000 
57.000,000 

102.504 775 
. 126.491,312 

8.600,000 

9,15,729,743 

{Mercurio de Madrid 1829, fol. 19), 

GASTOS DEL REINO DE LA CRECÍA. Desde ene
ro de 1828 á abr i l de Í829. 

Ejército y escuadra . . . . . , , . 18,647,214 rs, vu» 
Establecimientos públicos 684,335 
Empleados. . 1.879,864 
Intereses que pagó al banco.. 38,779 
Casa de huérfanos. 666,508 
Limosnas 356,880 
Reintegros 281,771 
Atrasos de rentas.... I . . . . , 658,948 
A Lord Cochrane ' ' * 159,510 
Presas pagadas á Austria...." 115,831 

23.489,612 

{Times 12 Scpt. 1829). 

GASTOS PÚBLICOS; DEL REINO DE HANOBER. 
Lista civil,. 
Ejército . . . . . . . . . , .. 
Justicia 
Educación y fomento. 
Estados , . . . . . . . . . . 

800,000 taler. 
1.400,000 

128,000 
65,000 
50,000 

'"" ' ' 2,443,000 
GASTOS PÚBLICOS DEL REINO DE HOLANDA. 

Eista civil 2.600,000 fiorin. 
Secretarías de estado 1.000,000 
Cuerpo diplomático . . . . 672,000 
Ministerio de justicia.. . . . . 3.246,500 
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Ministerio del interior 2.267^553 
Obras publicas.. 1,325,655 
Culto católico 1,826,159 
Instrucción pública, industria 

y colonias ] .022,355 
Hacienda 23.829,742 
Ejército . . . . 
Marina 

5.395,291 
16.677,762 

42 
65 
59 

6 
67 
34 
17 

59.875,052 89 

8 
5 ¡ 
:¡ 4 

15 10 
13 8 
1! 

GASTOS DE INGLATERRA 
Dividendos é intereses de 

la deuda . .i 27.230,798^ 19s 
Id. de los bilis del Exche-

quer. 

Pensiones militares 
Al banco inglés 
Lista c i v i l . . , . . . . . . . . . . . 1.057,000 
Pensiones sobre el fondo. 

consolidado . 
Salarios. 
Oficiales de los tribunales. 
Casa de moneda.. . 
Mercedes 
Miscelánea 
Id. de Irlanda 
Reintegro del préstamo de 

la c o m p a ñ í a . . . . . . . . . . 
Compra de plata para la 

acuñación de Irlanda,. 
Para construir iglesias en 

las montañas de Escocia. 
Ejército 7.579,631 
Armada. . . . . . . . 5.849,119 
Artillería é ingenieros 1.567,037 
Misceláneas 2.216,081 
Pagos al banco á cuenta de 

dividendos , 
Por los comisarios de la 

comisión de los bilis del 
Exchequer 

Anticipación al fondo con
solidado de Irlanda.. . . 

829,498, 
2.214,260 

585,740 

366,028 
87,641 
98,642 
14,748 
2,956 

261,845 
301.084 

100,000 

500,000 

50,000 

5 

2Í 

2 9 

4 
4 
7 

14 

41 
3 

19,164 11 6 

125,150 

533,258 7 2 | 

Total . . . . 51.620,027 16 I j 

(Féase Inglaterra). 
Según el canciller del Exchequer los gastos de la 

Inglaterra en el año de 1826 ascendieron, á saber: 
Los interéses de la deuda conso

lidada.. ... . . . 30.817,186i? 
Lista civil y pensiones........ 5.065,000 
Ejército. 7.747,000 
Artillería 1.754,000 
Marina... 6,135,000 
Miscelánea 2.225,000 
Fondo de amortización.... . 5.600,000 
Recaudación 4.000,000 
Gobierno civil de Escocia, , , . . . . 1.700,000 

S u m a . / . . . . . . . . 62.043,186 

GASTOS IMPREVISTOS QUE PAGO EL ERARIO 
INGLES EN Í830. 

Recibimiento del embajador en • 
Turquía.. 187,000 rs, vn 

Al ministro de España para 
el ajuste del convenio de 
1828 . . . . . . . . . . . . . . 836,000 

Al embajador holandés en 
Constantinopla por los ser
vicios que hizo á Inglaterra 
durante la falta de su mi
nistro 108,600 

Insignias deJa orden del Baño. 76,000 
Un diamante que S. M. regaló 

al gran Turco 210,000 
Alumbrado del parque de San 

James 83,500 
Al duque de Northamberland 

por gastos del viaje á Ir- • 
landa • 276,900 

1.025,600 

(Morning Post 16 Mat-ch 1830). 

GASTOS MISCELÁNEOS EN 1830. 
Servicio secreto de S, M . 4.500,000 
Impresiones del parlamento,.. 7.600,000 
Comisionado de los registros 

particulares , 800,000 
Libreros é impresores del go- . . . . . . . . 

bierno.. . . . 9.685,000 
Acuñaciones de moneda...... 1,900,000 
Persecución de monederos fal

sos . . . . . . . . 700,000 
Gastos de justicia. . . . , . . 1.500,000 
Presidio de 15ermuda , r 10.700,000 
Negros cogidos 3.500,000 
Comisión de Negros.. . . . . . . . 1.870,000 
Comisiones del sur de América. 2.800,000 
Cónsules generales y cónsules 

en id.. . . . 9.182,000 
Servicios de consulados.......... 10.832,000 
Presidio de Van Diemen... . . . 12.000,000 
Dichos, de los dependientes del 

parlamento por las cédulas 
para poner portazgos. 900,000 

Comisión de exámen/de los 
tribunales...'........ . , . . 1.660,000 

Salarios de los empleados del 
parlamento. 3.000,000 

Gastos de este.. 1.700,000 
Alcance en el fondo de recom

pensa en tesorería 2.400,000 
Id, en el ministerio interior.. 1.200,000 
Id. en el de estado 1.700,000 
Id. en el de colonias 1,750,000 
Id. en el consejo privado.... 372,500 
Gastos extraordinarios de cor» 

reos de gabinete y tesorería.. 800,000 
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Id. del departamento del inte
rior .845,000 

Id. del de estado 3.475,000 
Id. del de colonias...... 1.050,000 
Id. del de comercio > 372,500 
Compensación del consulado 

de rentas de Irlanda.. . . . . 650,000 
Salarios á algunos individuos 

de tesorería 500,000 
A las universidades de Oxford , 

y Cambridge 95,800 
A los comisionados del tribu

nal de Insolvencia. . . . 1.377,800 
A los empleados en la oficina 

de extranjeros 403,400 
Casa de corrección de Milbank. 2.113,500 
Edificios públicos . . . . . ... .. 3.250,000 
Puerta de Patrick... 700,000 
De Donaghads 800,000 
De Kingnston , 2.000,000 
Del palacio de Windsor 10.000,000 
Iglesias en la India... 600,000 
Erección de pilares en Holbs., 800,000 
Oficina del papel del estado.. 1.200,000 
Camino de Holyhead y Hewth 470,000 
Id. id. y Londres ' 469,200 
Museo británico.,.. . . . . 1.000.000 
Compensación por retiros.... 688,200 
Emigrados de Santo Domingo. 1.364,700 
Vacunación i 250,000 
Refugio de desamparados.... 300,000 
Americanos fieles 400,000 
Criminales eclesiásticos. . . . . 303,900 
Pobres eclesiásticos disidentes 521,200 
Establecimiento de Bahama. .. 304,000 
Id. de Nueva Escocia 1.444.500 
Id. de Brunswick 360,000 
Id. de Bermuda 400,000 
Id. de Edvvard 382,000 
Id. de Terranoba / 1.126,100 
Id. de Sierra Leona 1.001,800 
Id. de Fernando P<5 360,100 
Id en Acara.. 400,000 
Sociedad evangélica... 1.618,200 
Ingenieros de New-Wales.... 4.750,000 
Comunicación de agua en Mon-

tril 16.300,000 
(The Atlas 14 march 1830, fol . 165). 

GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS REN
TAS PUBLICAS DE MEJICO ANTES DE SU 
INDEPENDENCIA. 

Alcabalas, tributo 
de indios, dere
chos sobre el oro 
y la plata; pe
sos fuertes 1.395,865 sobre 10.747,878 de product. 

Rentas del tabaco, 
naipes y de azo

gue, remisible 
todo á España. . 3.080,303 sobre 6.899,830 de product. 

Cruzada, diezmos, 
; inedias anatas y 

otros derechos 
ecles iást icos . . . 13,806 sobre 530,425 de product. 

Bienes comunes y 
obras pias 1.700,956 sobre 20.750,261 de product. 

Total 6.910,930 sobre 38.253,394 de product. 

GASTOS PÚBLICOS DE MEJICO EN LAS ÉPO
CAS ANTERIORES AL AÑO DE 1800. 

Situados 3.322,451 duros. 
A España para la fundición 

de artillería 174,002 
Ejército . . . . 3.605,176 
Sueldos varios 78,943 
Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . • 74,310 
Cargas del reino 252,285 
Sueldos de hacienda.. . . 465,490 

Total • • í:$lh9Jl 
Gastos públicos en el año de 1803. 

Sueldos del virey, sueldos de hacienda, de coman
dantes militares, intenden
tes, secretarios y jubilados. 2.000,000 duros. 

Gastos del movimiento de fon
dos en las provincias. — . . 750,000 

Materias primeras para la tk-' ' 
brica del tabaco y pólvora.. 1.200,000 

Gastos de la casa de moneda y 
de las fábricas de tabaco y 
pólvora 1,300 

Ramo militar, milicia y presi
dios 3.000,000 

Fortificaciones, arsenales y al
macenes.. . 800,000 

Audiencias y misiones....... 250,000 
Pensiones 200,000 
Hospitales, y reparos de fá

bricas reales 400,000 

8.601,300 

Gastos en 1824. 

Ministerio de estado 105,737 duros. 
Id. de justicia.. 72,220 
íd. deguerra 6.990,880 
Id. de marina 1.310,785 
Id. de hacienda...... . . . . . . 1.083,144 
Atrasos 865,804 
Gastos de recaudacioH....... 618,968 
Pago de oficiales... 301,2(57 

Total 1 1.348,805 

GASTOS PÚBLICOS DE ÑAPÓLES. 
Ministerio de estado 390,000 ducad. 
Id. de justicia 792,195 
Id. de hacienda. . 6.923,886 
Id. del interior 2.467,960 
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Id. de guerra. 
Id. de marina. 
Id. de policía. 
Chancillería... 
Correos 

7.642,000 
1.800,000 

194/212 
74,613 

660,000 

Suma 21,014,866 

Importe de id. en 
Presidencia del consejo de 

ministros 
Ministerio de negocios extran

jeros. 
De justicia. 
De eclesiásticos 
De hacienda 
Del interior 
De guerra , , , , 
De marina. 
De policía , . 

1829. 

12,330 ducad. 

358,546 
736,242 
46,476 

14.971,292 
2.032,385 
7.377.288 
1.557,431 

250,566 

S u m a . . . . . . . . . . . 
Valor en rs. vn.,. 

27.346,606 
437.545,696 

(Morning Journal 2 octob. 1829). 
GASTOS PÚBLICOS DE PORTUGAL. 

Ejército v 10.948,000 cruzad. 
Marina. . . . . . . . . . . . . . . 2.955,000 
Lista civil... , 1.293,500 
Pensiones y pagas 4.757,000 
Impuestos 809,000 

Suma , 
Valor en rs. vn,. . . . . . 

GASTOS PÚBLICOS DE PBUSIA. 
Ministerio superior 
Cuerpo diplomático. . . . . . . . . 
Ministerio del interior...... 
Id. de j u s t i c i a . . . . . . . . . . . . . 
Id, de policía. 
Fomento general 
Guerra, 
Hacienda 
Intereses de la deuda 
Colegios 
Establecimientos científicos.. 
Extraordinarios 

20.762,500 
177,700,000 

300,000 rixdal. 
600,000 

2.000,000 
1.720,000 
2.300.000 
1.574,000 

22.884,300 1 j 
1.431,830 

10.143,020 
2.500,000 

160,000 
1.686,000 

Suma o.. 47.299,150 
Valor en rs. vn 800.000,000 

GASTOS QUE HACE CADA AÑO UN ARTESANO 
EN LONDRES Y EN PARIS, CON MÜGER Y 
CUATRO HIJOS. 

En Londres. 

Ganando 30 schelines cada semana, son al año 78 
libras. 

Pan y verduras 2 l £ 
Carne, manteca y queso 13 
Leche, cerveza y licores 6 10 

' 6 A 

Té y azúcar. . , . , , . . . . . . 7 . . . . . . 5 
Velas, jabón y carbón . . 5 
Vestido u 
Renta y muebles 10 
Médico y contingencias g 

78 

En París . 
Ganando 21 francos cada semana, son al año 45 li

bras y 10 schelines. 
Pan y verduras.. 19 £ 
Leche, licores &c. 11 
Artículos extranjeros 3 
Leña y velas 3 
Vestido. \̂  4 
Renta de, casa 2 
Contingencias y diversiones 3 

10 

45 10 

Jornal de un artesano en Manchester y León. 

Manchesíer. Lean. 

U n trabajador en algodón,, 
Uno id. en lana . 13 
Uno id. en seda „ . . . . 16 
Un tintorero ig 
Un sastre , g 
Un zapatero. 1 g 
Un fundidor de hierro.,,. 
Un serrador. 
Un carpintero 
Un picapedrero. 

12 sh. 

31 6 
30 
25 
22 

Un albañil , 22 6 
21 

6 sh . 

16 
21 
8 6 

16 
10 
15 
12 
12 
ofii 
15 
14 6 

Un pintor 
Un pizarrero „ 22 
Un cuchillero 15 6 

(Jtias del 10 de seliembre de 1826). 

GASTOS DEL CULTIVO EN INGLATERRA . Se re
gulan en 20 á 25 por ciento en las manufacturas 
de algodón. 

El valor del algodón manufacturado. 24.000,000 
El de las materias primeras 6,000,000 
Gastos de tejer, pintar y demás.. . . 4.000,000 
Resto para el que trabaja. 14.000,000 
El trabajo llega al 60 p § . 

GASTOS QUE OCASIONA UN PRIMER E S T A B L E 
CIMIENTO AGRÍCOLA EN LOS ESTADOS UNI
DOS. (Véase Estados Unidos) 

GENERAL FARM. (Véase Farm) . 
GENERALIDADES. Llamáronse así en Cataluña 

y Valencia ciertos derechos impuestos sobre la 
entrada y salida de varios géneros, sobre el con
sumo de la sal j la de nieve, y sobre los naipes 
que las cortes antiguas de gambos países esta
blecieron para satisfacer los gastos públ icos. 

De resultas de la guerra de sucesión se abo
lieron los fueros de las dos provincias, y con 
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ellos muchos de los Taraos de las generalidades 3 
habiendo quedado : 

E n Cata luña . 
E l del aguardiente que se extrae ; y se com

pone del importe de 9 | rs. en carga del refina
do, 8 la de Holanda, y 7^ el anisado. 

E n Valenda. 
E l real de la sal consiste en el cobro de 2 

sueldos por cada vecino de Valencia, con baja 
de la coarta parte por los pobres : 18 dineros 
cada cien cabezas de ganado de las que entra
ban y salían : 2 dineros cada cien cabezas del 
estante : 3 sueldos cada cahiz de sal que salia 
por tierra, y diez el que por mar. 

E l derecho de la nieve consiste : 

E n el pago de 10 rs. valencianos en carga de 
nieve, de la que se consume en la ciudad de 
Valencia y otros pueblos. 

E l de los naipes : 
E n la cantidad en que se ajustaba el arrenda

dor por el derecho exclusivo de fabricarlos y 
venderlos. 

Valor de la renta de generalidades de Va
lencia en 1810 : 800,000 rs. vn . 
Nota de los valores antiguos de las generalidades de 

Aragom 
Año de 1444 
Año de 1465 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 

de 
de 

1468 
1477 
1486 
1492 
1510 
1524 
1540 
1550 
1573 
1591 

de 1603 
de 1624 

Año de 1632 
Año de 1659. 

Ano 
Año 
Año de 
Año de 
Año de 
Año de 

Año 

34,000 lib. arag. 
27,100 
30,000 
30/200 
27,000 
30,000 
37,800 
46,100 
55,000 
56,500 
69,000 
59,000 
85,000 

. 70,000 
136,000 
83,500 

Año de 1682. 103,000 
Año de 1691. . . . . . 67,000 
Año de 1700... . . . . . 71,200 

E l Sr. Aso, en la Hi s to r i a económica de A r a . 
gon dice: que las generalidades eran lo mismo 
que las aduanas establecidas en el reinado de 
D . Jaime el 11, como patrimonio peculiar del 
reino, que las gobernaba por medio de d i p u 
tados que cuidaban del cobro y de la distribu
ción de sus productos en el pago de los sueldos 
de los ministros reales, de los diputados del 
reino, y de la guardia de infantería y caballe
ría, que estaba á disposición del presidente de 
la real audiencia. E l resto se consumía en 
pago de censos y en su recaudación : en reparos 
de puertos, caminos y edificios p ú b l i c o s : en 
entradas y funerales de reyes. 

E l derecho de generalidades era de 5 por 
ciento sobre el valor de los géneros que entra
ban y salían del reino, á excepción de algunos 
que pagaban el 10 por ciento, 

GENOVA. Comercio que hizo con España el año 
de 1795. 

Géneros de oro y 
plata. . . . . 

Seda en rama y en 
manufacturas.. 

Lana . . . . . . . . . . 
Lino, algodón y 

cáñamo 
Cueros. , 
Comestibles y li

cores. . . . . . . . . 
Drogas 
Maderas. 
Efectos varios.... 

Genova tuvo que 
70.708,859 rs. vn. 

Vendió. Compró. 

950,000 3.800,000 rs, vn, 

4.000,000 150,000 
110,000 3.300,000 

7.500,000 1.600,000 
230,000 8.000,000 

3.700,000 40.000,000 
1.500,000 36.000,000 

200,000 
5.480,755 1.429,614 

23.570,755 94.279,614 

remitir á España en dinero, 
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GEOGRAFIA DE LAS ADUANAS. 

ARREGLADO A LA DIVISION POLITICA ACTUAL 

D E E U R O P A : 

DISPUESTO PARA EL USO DE LAS ADUANAS DE ESPAÑA 

E L A N O D E 1 8 3 0 . 



c 
sa 
o 
o' 

O 

Provincias 

ó 

estados. 

Alta Austria. 

Baja Austria . 

( Alta S tyr ia . . 

Baja Styr ia . 

Salzbourg . . . . I . . 

{Alemán. 

Italiano, 

Voralberg 

Reino de Bohemia. 

Moravia 

Puertos de mar 

que comprenden 

cada uno. 

Silesia.. 

Mares á que 

corresponde los 

puertos. 

ce 
e l -

c 

w 
H 
> 

C 

el 
te 
> 
te 

í> 
ir
te 

Provincias 

ó 

estados. 

Hungría 

Transylvánia 

Ssc lavonra . . . . . . . . 

Croacia septentrio

nal. , 

Gallicia oriental, . . 

Bukowina 

Puertos de níar 

qne comprende 

cada uno. 

Reino de Illiria. 

! Trieste...,. 
Fiume...... 
Cittanova . . 
Zara . . . . . . 
Bukari. . . . . 

Carlopago... 
-{ Sébenico..., 

Spalaíro.... 

Ragusa 
Stagno.. — 
Bocas de Catare 
Butrinto. . . . 

LPrevesa.... 

Islas IllirianaSj sitúa- -v 
das en el mar Adriá- lCap0 de Istr¡a. 
tico. | 
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pE AUSTRIA. 
N ? 1 ? 

Mares á que 

corresponden los 

puertos. 

Todos en el Adriático. 

Golfo de Trieste . . 

Golfo de Quarnero. 

En el Adriático... . 

Idem 

Golfo de Quarnero. 

En el Adriático... . 

dem. 

dem 

dem 

dem 

dem 

dem 

dem 

En el Adriático. 

ir. 

zn 

C 
Si 

Provincias, 

ó 

estados. 

3" 

s 

^Chiavenna 

Valtelino 

Borraio 

Comasco 

islas Borromeas 

Milanés.. 

Pavesano..,..... 

Lodesano 

Cremonés , 

Cremasco . . . . . . 

Bergamasco 

Bresciano . . . . . 

Veronés , 

Vicentino 
Paduano 

Dogado. 

Marca Trevisana. 

Bellunéz 

^ Frioul 

¿i Mantuano 

Puertos de mai 

que comprende 

cada uno. 

Mares á que 

corresponden los 

puertos. 

| Venecia. 

I Chiozza. { Golfo de Venecia' 
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ANSEATICAS irCIUDADES. 
Por el acta del congreso de Yicna 

se declararon libres é independien

tes las siguientes ciudades. 

Hamburgo. 

Lubeck. . . . . . 

Bréme, ó Bremen.,. . . . 

Francfort, sobre el Mein.. 

506 

Puertos de mar 

que comprende 

cada uno. 

Hamburgo.. 

Lubeck 

Bremen 

Mares 

á que corresponden 

los puertos. 

Al mar del norte, sobre el rio Elba, 

á 20 leguas de su embocadara. 

Al mar Báltico, sobre el rio Trava^ 

á 2 leguas de su embocadura. 

Al liar del norte, sobre el rio Weser, 

á 15 leguas de su embocadura. 



IMPERIO DE MARRUECOS. 
N ? 2 

justados que comprende. 

Fez. 

Sus. 

Tafilete. 

Las regencias de Argel. 

Lunez 

Puertos de mar 

de j 
cada uno. 

f Tánger. . . . 

Larache . . . 

Salé 

Mogador.... 

Darbeyda.. 

Azamore. . . 

Agadir 

Saffy 

Mazagan . . 

Argel 

Bugia 
La Cala 

Arceo 

Túnez 

Porto-Farina. 
Susa 

Haamet. ^ 

Sfakés 

Gabés.... 

Mares 

á que corresponden 

los puertos. 

En el estrecho de Gibraltar. 

Al Océano Atlántico. 

Con puertos ó radas al 

Mediterráneo 

Trípoli y Barca. 
Trípoli.. 
Lebda.... 
Alberton 

Al mar Mediterráneo. 
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IjHstriíos que compréndela Baviera, con arreglo á 
Ibs últimos convenios j tratados de paz.—Su divi

sión en 8 círculos, á saber : 

Círculo del alto Mein 

REINO D£ 
Ciudades principales 

y distritos que abraza 
cada círculo. 

La mayor parte del antiguo obispado de Bamber, y una p0r 
cion del margraviato de Bayreuth ; y las ciudades de Hof" 
Cronach, Culmbacli, Plassenbourg, Bamberg, Wunsiedel y fía ' 

.reuth ( capital ) , . . 

Del bajo Mein 
E l ducado de Würzbourg, y e! principado de Aschaffenbourg:, 
y las ciudades de Koeingshofcn, Bruckenau, Orb, Scliwein^' 

Kissingen, Oclisenfurt; Aschaffenbourg, Dettingen y i f u r t 

Würzbourg ( capital ) 

Del R in . 
E l Palatinado del Rin, comprendiendo la parte de la Alsaciai 

•sobre la orilla izquierda del Lauter ; y las ciudades de Gruns-
Itandt, Frankenthal, Durkeim, Neustadt, Dos-Puentes, Lau
dan y Spira ( c a p i t a l ) . . . . . . , . . . , , 

Del Regen, ' L a baja Baviera, y el arzobispado de Ratisbona t las ciudades 
de Regen, Stadt am-Hof, Sulzbach, Amberg, Kehlheim y< 

^Rastisbona ( capital ) 

Del Retzat. 
E l marquesado de Anspacii, con los territorios y las ciuda

des antiguamente imperiales de Nuremberg, Rothenburg y 
Dumkelsbuhl; igualmente las de Anspach ( capital ) , Furth/ 

.Neustadt y otras 

Del alto Danubio. 
E l antiguo obispado de Eichstaedt, una parte de la alta Baviera, 

'y del ducado de Neubourg, sobre el Danubio, parte del an^ 
(tigno palatinado, el antiguo obispado de Augsbourg, y muchos' 
.pequeños territorios y antiguas ciudades imperiales de la Suabia. 

Del bajo Danubio. Parte oriental de la baja Baviera, y el antiguo obispado de 

Passau 

Del Iser, ó ísar. 
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BAVIERA. N0- 3 o 

^ayreuth. 

•Hof. . . . . 
Culmbach 

Bamberg . 

gchweinfurt... 

Kissingen.. . . . 

FrankenthaL. 

Dos-Puentes. 

L a u d a u . . . . . . . 

Ratisbona 

Amberg.. 

Kehiheim 

Erlangen 

Nuremberg . . 

Pürth 

^Wabach.., 

^ünkelsbühl. 

Principales plazas 
de comercio 

de cada círculo. 

Aiisgbourg (capital), 
Neiibourg 

^ordlirigen . 

^emmingen . . . . . . . 
enipteii 

assau (capital). 
üeckendorf.... 
Stl'aub¡ní 

í ^ ' ^ ^ P i t a l del círculo y del reino, 
^shut 

ŝerbo un 
6 € 

Situación 
de 

dichas plazas. 

Sobre el rio Mein 
Sobre el Saale 
Sobre el Mein blanco 
Sobre el Reduitz, cerca de su unión con el Danubio., 

Sobre el Mein. 
Sobre el Saale. 

bobre el Klein-Erbacb. 
Sobre el Queich. 

En la confluencia del Regen y del Danubio.,.. 
Sobre el Vilz.. 
En la confluencia del Altmülh y del Danubio 

Sobre el Rednitz., . . 
Sobre el Pegnitz.... 
Sobre el Pegnitz.. . . 
Inmediata al Redniz 
Sobre el Weruit.... 

Sobre el Lech, y el Wertach, 
Sobre el Danubio 
Sobre el Eger 
Sobre el Iller . 
Sobre el Iller... 

En la confluencia del Danubio, el lun y el Ilz, 
Sobre el Danubio 
Sobre el Danubio 

Sobre el Iser. 
Sobre el Iser. 
Sobre el Inn , 
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BRUNSWICK: 
Distrito que comprende 

este ducado, 
con arreglo á los últimos tratados. 

Principado de VVolfenbuttel. 

Condado de Blanckenboorg 

Principales ciudades de comercio. 

Brunswick, ( capital ) 

Koeuigslutter 

Helnistadt,,. 

Wolfenbut te l . . . . . . . . 

Holzmünden, • . C e o 8 o e o 
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gjLAN DUCADO. 
N? 4 ? 

Situación de dichas ciudades. 

Sobre el Ocker... 

Sobre el Lutter . 

Sobre el O c k e r . . . . . . . . o,.. 

Cerca del Wesser. 
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Estados que comprende este reino, 
con arreglo 

á los últimos tratados de paz. 

La Saboya.,.. 

Distritos que abraza cada estado. 

Las provincias del Genovesado, el Chavlé, el Focini, la §, 

propia, la Tarantesia y la Mariana. 
ova 

El Piaraonte. 

¡El ducado de Aosío, con el Canavez; el señorío de Verceil • el 
| principado del Piamonte; el condado de Asti; el marquesado 
de Salaces 5 el condado de Nisa 3 el Montferrat, y los territo
rios desmembrados del Milanés y cedidos á la Cerdeua por e[ 

' A u s t r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ „, 

El ducado de Génova. 

( 
Rivera de Poniente, ó costa occidental del Mediterráneo. 

Rivera de Levante, ó costa oriental del mismo mar. 

La isla de Cerdena. 

Rrovincia de Capo-di-cagliari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Provincia de Capo-di-Sassarí.. ». . 
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N. 0 5.® 

Puertos de mar que comprende 
cada uno, 

y ciudades de comercio. 

Chambery (capital de la Saboya ) , , . . 

Ivré... 

Biella. 

Mares á que corresponden 
los primeros, 

y situación de las segundas. 

Sobre el Leisse., 

Sobre el Doira. 

Tu fin ( capital de todo el reino ) . , , 
C h i v a s á o . . . . . . . 
Chieri.... 

j Savigíiano. 
\ Nisa., . . . . 

Villafranca. 

Monaco.. . 

Casal 

111 t ía 

| Bobbio., . . 

G e n o v a . . . . . . . . 
Novi.. 
Savona 

Noli 

Qneil , 
Puerto Mauricio. 

San R e m o . . . . . 

Porto-Fino.... 
Rapaüo . . . , . 
Spezzia 

^Porto-Veuere. 

Cag1ian (capital), 

^^^eri . . . . . . 

0ri^'igni..., 
^«•rá Nova.. 
fioSa.. 
Castello.Arago neso. 

''erca del Orco. 
>olire el Pó 
Cerca del Orco. 

Cerca del Grana.... . . 
\ l mar Mediterráneo. 

(rada). 
. . . . . . . . . . .-..vid.;. 
M)í)re el Pó 
Sobre el lago mayor. 
"Sobre el T r e b i a . . . . . 

En el gqlfo de Genova, 
Cerca de Scrivia.. . . . . 
VI mar Mediterráneo,.. 
. . . . . . . . . . . . . . id.. . . 
• , . . . . . . . . . . . i d . . . . . 
• . • - id 

. . . . . . . . . . . . . . i d . , . . . 

Al mar Mediterráneo 
áobre el golfo de su nombre 
Sobre el golfo de su nombre 
A la entrada del golfo de Spezzia... 

Sobre el golfo del mismo nombre. 

Sobre la costa occidental. 
. . . . . . . . . . Ü ! . id.!.'. 1̂ 

id 
id. 
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Países que comprende 
este reino 

con arreglo á los últimos tratados. 

A l Norte. 

Mar del Norte 

< j í l Sur. 

Dinamarca.... 

Isla de Islanda., 

.Islas de Foeroe 

Alemania, 

Jutlan. 

rHolstein. 

vLanenbourg 

Fcraern. 

Seeland . . 

Fionia. 

g ^ Langeland 

Laland. 

Falster. 

Moen.... 

T 
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Bornbolm 

REINO Dj; 
Puertos de 

de comercio 

Aalborg (capital del Nord-Jurlan ) 

Aarhus (capital ) 

Ringldoping. 

Koldinh 

Slesvvick.. 

Appenrade. 

Flensbourg 

Husum 

Tonningen 

Helgoland (isla en el mar del Norte) 

Sonderbourg (en la isla de Alsen). 

Kiel (capital del ducado de Holstein. 

Rendsbonrg.. 

Gluckstadt 

Altona. 

Neustadt 

Lauenbourg (capital del ducado del mismo nombre) 

Copenhague («en la isla de Seeland, capital de ella y de todo el 

Elseneur 

Corseer 

Nibourg 

Faborg 

Swinborg 

Nyested. 

Steege 

Roona • 

Nexae. , • • 



PIN AMARGA. 
N. 0 6^ 

Ciudades principales 

gu situación 

Mares y rios 
á que 

corresponden los puertos. 

Sobre el golfo de Lyra 

Sobre el golfo de Cartégat. 

En el mar del Norte..... 

En el mar Báltico 

Sobre el golfo de Slie. 

En el B á l t i c o . . . . . . . 

. . . . . . . . i d 

Eo el mar del Norte. 

Sobre el rio Eyder 

Con dos buenos puertos.. . . . . . . . 

En el mar del Norte 

En el Báltico. 

Sobre las orillas del Eyder 

Sobre la orilla derecha del Elba. 

. . . . . . . . i d . . 

reino), 

En el Báltico 

Sobre la orilla derecha del Elba. 

Sobre el Sund 

Sobre el gran Belt . . , 

. . . . . . . . i d . . . . f . . . . . . . . . . 

En el B á l t i c o . . . . . . . . . . . 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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Provincias. 

ESTADOS UNIDOS 

Las cuatro antiguas provincias llamadas de 

la Nueva Inglaterra 

Territorios. 

Maine 

New-Hampshire. 

Vermot . . . . . . . 

Massachussets. . 

Rholie-Island... 

Connecticut 

Capitales, 

Portland 

Portsmouth y Concordia, 

Windsor y Rutlan. 

Boston, 

Newport 

Hartford y Nevv-Haven. 

New-York, ó Nueva York.. 
•New» Jersey 

Pennsylvania. 

Nueva-York— 
Nueva Jersey.... 

Pennsylvania 
Delaware . . . } 

Nueva-York y Albania. 
Trenton 

Füadelfia y Lancaster. 
Üouvres . . . . . . . . . . . . 

Parte del Canadá. 

Parte de la Luisiana. 

Ohio . . . . . . 
Territorio de Michigan.. 
Indiana 
íliines 
Territorio del Nor-oeste 
Missouri.. . . . . . . . . . . . . 

Chilicotlie,.., 
ivstrfcho..,. 
Vriiiceii!ies ., 
Üaskaskias.. 

San Luis y Santa Genoveva.. 

Maryland r Maryland 
^•Distrito de Columbia. 

Virgin i {Virginia.. 
Kentucky 

Carolina del Norte. . . . . . . . . . f Tennessec 
X Carolina del Norte 

Carolina del Sur . . , . , , 

• • • / y r - . - f - / -vareorgia . . . . 

° " ' < Territorio de Alibama.. 
'-M ississipi, , . 

Parte de la Luisiana j Luisiana. 

Carolina del Sur. 

•Georgia.. 

V 

Annápolis y Baltimor. 
Washington. 

Richmotid 
Francfort . 

Knoxville. . 

Raleigh . . . 

Chaileston y Columbia.. 

Miledgeville 

Natchés 

Nueva-Orleans. 
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DE AMÉRICA. 
N ? 7°. 

Puertos de mar 
y plazas 

principales de comercio. 

/Porland 
York 
Portsmouth,.. 
Exeter. . . . . . . 
Boston 
Salera 
Marbleliead . . . 
Nevvbury-port. 
Newport 
Providencia . . 
Bristol 
Midletown.... 
New-London.. 

^Nueva-York. 
. Albany 
'Troy.. 
'Filadelfia 
Pittsbourg.. 

(San L u i s . . . . . . . . 
i Santa Genoveva. 

I Baltimor , 

Washington (capital de todos los estados). 
Ricliemond. , , 
Fetersbonrg 
Norfolk . V . . . . 
Lexington 

îlmington 
Cllarleston 
Savannah 
Vva-Orleans . 

Situación 
de 

los puertos y plazas. 

En la bahía de Casco 
Sobre el rio del mismo nombre 
Cerca de la embocadura del Piscatacua. 
Sobre el Swamscot 
En la bahía de Massachussets 
En el Océano Atlántico 

id 
Cerca de la embocadura del Merrimac. 
Al Océano Atlántico 
Sobre el rio del mismo nombre 
Al Océano Atlántico 
Sobre el Connecticut 
Cerca de la embocadura del Tamise... 

En la embocadura del rio Hudson.... 
Sobre el rio Hudson 
• id 
Entre los rios Delaware y Schuylkill, 
Sobr eel Ohio. 

Cerca del rio Mississipi. 
id 

Sobre el Patapsco 
Sobre los rios Potawac y Eastern-Branch. 
Sobre el James 

En la bahía de Chesapeak 
Sobre el Elkorn , 
Sobre el Clarendon 
Sobre los rios Asley y Cooper 
Cerca de la embocadura del rio Savannah. 
Sobre el Mississipi , 
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Provincias y distritos que lo componen, 
con arreglo 

á los últimos tratados. 

Legación de Ferrara. 
La parte sobre la orilla izquierda del 

Pó pertenece al reino Lombardo Véneto. 

Id, de Bolonia. 

Id. de Tlábena, 

El ducado de Urbino. 

La marca de Ancona. 

La de Macérala. 

La de Fermo. 

El Perusino. 

Ei Orvietano. 

El ducado de Spoletto. 

La Sabina. 

La" campaña de Roma. 

Camerino y sus dependencias. 

El ducado de Benevento. 

E l principado de Ponte-Corvo. 

Fano 

El patrimonio de S. Pedro... Civita-Vecchia 

Signigaglia 

Pésaro. 

Ancona. 

Fermo. 

Ostia. 

ESTADO DE 

Puertos de mar 
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IGLESIA 
N 

comprenden. Situación de dichos puertos. 

Al mar Adriático. 

Id 

. . . . . . . . Id. 

Id. 

Sobre el Leta 

Al mar Mediterráneo 

En la embocadura del Tibre. 
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i?: 

O 

> 

Antiguas provincias que forman 
la Francia actual, con arreglo á 

los últimos tratados. 

Departamentos en que están 
divididas 

dichas provincias. 

Flandes | Del Norte 

^•Del paso de 
Artois, y parte del norte de la Pi 

cardía 

Parte occidental de la Picardía | Del Somma 

Norraandía, y parte occidental del 

Perche 

Del Sena inferior. 

De Calvados ., 

De la Mancha. 

Del Orne 

Del Eure 

Partes septentrional y oriental de la 

Picardía y de la isla de Francia.... 

/'Del Oisa 

Del Aisne 

Del Sena y O i s a . . . . . . . . . . . 

kDel Sena , 

Del Sena y Marne. 

La parte sur de la isla de Francia, 

Y la parte mayor de la Champaña.. | 

De los Ardenes 

Del Marne. 

Del Aube 

( Del alto Marne...... 

La Lorena 

Del Mosa..l.. 

Del Mosela.... 

Del Meurthe.., 

De los Vosges. 

REINO Di: 

Capitales de los departamentos 

Arras 

Amiens, 

Ruan. 

C a e n . . . . . . . 

Saint-Ló . . . 

Alenson 

Eureux . . . . . . 

Beauvais., 

Laon . . . . , 

Versailles. 

Paris . . . . . 

Melun 

Mézieres.. 

Chalons-sur-Marne. 

Troyes. . . . . . . . . . 

Chaumont , . . . 

Bar-Ie-Duc. 

Metz 

Nancy 

Epinal , . . . 
La Alsacia y parte oriental de la Lo-
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FRANCIA. N0. 9 o-

Puertos de mar 
que contienen cada departamento. 

Bl de Dunkerque—el de Gravellnes 

|Elde Calais—el de Boloña del mar—Ambleteusa y EtapI es 

Situación de los puertos. 

| Le Crotoy, y el de San Valery. 

Él de Rúan— Trepot—Dieppe—San Valery-en-Caux—Pe

ca ra p y Havre , , . 

El de Caen—ísigny y Honfleur , 

El de Clierbourg—La Hugne (rada) y Granville .V „ 

Al mar del Norte , 

Al canal de la Mancha 

Sobre el rio Somma . . . 

Al canal de la Mancha. 

Al canal de la Mancha. 

Al canal de la Mancha. 

Ferté-sous-Jouarre. Sobre el Rio Mame. 
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Antiguas provincias que forman 
la Francia actual, con arreglo á 

los últimos tratados. 

Departamentos 
en que están divididas 

dichas provincias. 

Bretaña. 

Del Ule, y Villaine 

De las costas del Norte 

De Finisterre 

De Morbíliaa.. 

TI 

> 

n 
1—4 
> 

H 

' > 

i Maine, y parte septentrional del An-rDel Mayena...... . . . 

1 Del Sartha. 
jou...... v-

. r D e l Maine, y Loira. 

. . . . . \ D e l Indre, y Loira.. 
Anjou . . . . . . . . , . 

Touraine • 

{Del Eura, y Loira... 

Del Loiret . 

Del Loira, y Cher... 
. . fDel Indre.. 

Berri \ 
iDel Cher 

Nivemais • • • 1 Del Nievre.. 

Del Yonne.... . . . . .1. 
Parte Sudoeste de la Champaña, y ^ ^ la Costa del 0r0> 

Del Saona, y Loira. Bouraoña 

Franco Condado. 

Poitou.. 

.Del Ain 

/Del alto Saona.... , 

"N Del Doubs. 

Del Jura 

J Del Vandé. L . . . . . . 
\ Del Dos-Sévres 
^•Del Viena 

Marca y parte Nor-Oeste del Limo- fDel Alta Viena,. 

sino -̂Del Creusa 

Parte Sud-Oeste de Liraosino.. ^Del Corrézc 

Bourbonnais I Alliér . . . . . . . . . . 

REINO 
Capitales 

los departamentos. 

Rennes 

San-Brieuc. 

Quimper.. . 

Vannes, 

Del Loira inferior • • Nantes 

L a v a l . . . . . . . . . . . 

El Mans.. 

Angers.. 

Tours. 

Chartres . . . . . . . . 

Orleans 

Blois . . . . . . . . . . 

Chateauroux,. 

Bourges......... 

Nevers 

Auxerre. . . . . . . . 
Dijon. 
M a c ó n . . . . . . . . . 
Bourg . . . . . . . . . . 

Vesoul 

Besanson...... 

Lons-le-Saulnier. 

Borbon-Vandé.. 
Niort. 
Poitiers . . . . . . 

Limoges 

Guéret.. 

Tulle . . . . . . . . . 

Moulins 
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FRANCIA. 

Puertos de mar 
que comprende cada departamento. 

Situación de los puertos. 

Al canal de la Mancha. 

Al canal de la Mancha. 
/jjos Puertos de S. Malo—S. Servan—Cancal—y Redon.,.. 

los de Portrieux—Fiéquier —y Paúnpol 

los de Brest —Le-Conquet —Landenió —Concurno —Morlaix Los cuatro primeros al Océano, y los últimos al canal de la 

y S. Pablo de León., 

Los de Vannes, y Loriant 

hos de Nantes—Paimboeuf—y la Croisie . . . . . . . . . . 

Mancha.. . . 

Al Océano. 

Al Océano 

iChalons, sobre-el-Saona 

'El de G r a y . . . . . . . . . 

El de Arenas de Clona. 
El de Niort i 

Sobre el Sao na. 

Sobre el Saona. 

Al Océano „ 
Sobre el Sévre-Nioiíaise. 
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REINO BE 
Antiguas provincias que forman 
la Francia actual, con arreglo á 

los últimos tratados. 

Departamentos en que están 
divididas dichas provincias. Capitales de los departament 

o 

O* 
l—t 

o 

> 

Aunis, y la mayor parte de la Santoña. { Del Charento inferior. 

Paite sud Oeste de la Santoña. y An- r , 
^ 4 Del Charento. , 

goumois.. . . . t 

Auvergne. {Del Puy-de Dome. 
Del Canta l . . . . . . . 

Lj'onnaí {Del Loira., 
Del Rhone, 

Parte mayor del Delfiuado. {Del Isére 
Del Drome . . 
De los altos Alpes. 

Parte mavor de la Guvena. 

Del Giionda 
Del Dordogne..... . 
Del Lot-y Garoua.. , 

^ Del Lot 
' Del A ve y ron 
De las Laudas...... 
Del Gers 
De los altos Pirineos. 

Bearne. . . . . "̂ De los Bajos Pirineos., 

La parte mayor del Langüedoc ; y par
te Sud-Este de la Guvena 

Del alto Loyra.. 
Del Lozere 
Del Ardéche 
Del Gard „ 
Del Hérault. 
Del Aude. 
Del Tarh. 
Del Tarn y Garoná . 

Parte Sud-Este de la Guyana, y el 
condado de Foix 

La parte Sur del Langüedoc v del ( 
Rosellon { D e los Pmneos Orientales,. 

La parte Sur del Delfinado, y de \&CDd Va»cluse. 
Provenza; comprendiendo los conda- 3De los baÍ08 Alpes 
dos de Aviñon y de Vénaissin. i De las bocas del Ródano. 

C Del Var 

Al S, E . Isla de Có orcega. 

La Rochell. 

Angulema 

Clermont 
Aurillac . 

Montbrison. 
Lyon 

Grenoble.... 
Valence . . . . 
Gap. 

Burdeos . . . . . . . . 
Perigueux , 
Agen. 
Cahors 
Illiodés . . . . . . . . . 
Mont-de Marsan. 
A u c h . . . . . . . . . . . . 
rarbes...." 

Pau. 

Del alto Garona 

El Puy 
Mende . . 
Privas.. . . . 
Nimes.. . . . 
Montpellier. 
Careasona.., 
Alby . . . . . . 
Montoban.. 
Tortosa..... 

Perpiñan 

Aviñon 
Digne 
Marsella . . . 
Draguignan. 

Ajaccio 
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N 0 ' 11, 

puertos de mar qiie cómpreíide cada departamento. 

los puertos de la Rochell—Rochefort—y Tonay-Charento 

Sitttífetóii tie'los püferíos. 

Los de Burdeos y Blaye. 

Los de Bayona y S. Juan de L u z , . . . . . . . . 

Los de Cette y Agde. 

E ! mar Océano. 

Al Océano, 

Al Océano. 

E l 1 ? al Mediterráneo, y el 2 0. sobre el rio Herault, 

J08 ^ Marsella y Ciotat 
0s de Tolón—Saint Tropez—Antibes—y Cannes.. 

Al Mediterráneo. 
Id . . . 

0s de Ajaccio—Bastia—Saint Floran—Calvi, Porto-Veclbio 
3 Bonifacio. . | Al Mediterráneo. 
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Islas adyacentes á la Francia. 

La de Ouessant, 

\r 
O 
O 

>. 

O 

> 
- H 

. I—! 
O 

"o 

Bella-Isla. 

Noirmoutier, 

Isla de Dios, 

Isla de Ré. 

w 

o 

Las de Hieres (son 3). 

M / Las de Lérins (son 2). 

El 

So 
> 

O 

La de Córcega. 

REINO Dí: 
Departamentos á que corresponden. 

Al de Finisterre. 

Ál de Morbihan. 

Al de la Vandée 

Al de la Vande 

La de Oleren 

Al del Charento inferior • • 

A l del Charento inferior 

A l del Var. 

A l del Var. 

A l departamento de su nombre. 
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(TRANCIA. 
N*. 12. 

Puertos de mar que comprende cada isla. Mares en que se hallan. 

0 de Palais. Al Océano. 

El de Isla de Dios Al Océano 

Puertos y situaciones se ha dicho mas arriba. 
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Distritos que cotópreñdé: este rfcinó, con arreglo á los 
últimos tratados. 

E l ducado de Bremen.*. 

E l principado de Veaden. 

E l ducado de Lunebourg. 

Capitales de los distritos 

Stad 

Ver di 

Lunebourg. 

E l condado de Dannemberg, 

El principado de Calemberg. 

Dannemberg. 

•llannover (capital de todo el reino), 

E l principado de Grubenhagen. 

El antiguo obispado de Hildesheim. 

E l condado de Hoya 

El condado de Diepholtz. 

E l condado de Lingen. 

E l condado de Bentlieim. 

E l país de Ost^-Frise. 

ÍEmbek 

E l antiguo obispado de Osnabruck Osnabruck 

iHifdesheim 

{Hoya.. 

Diepholtz,. 

Lingen 

entheim. 

iAuricli. 



HANNOVER. 

Puertos de mar de cada uno. 

{¡1 de Stadt. 

N®. 13 

Situación de los puertos. 

Al mar del norte. 

El dtTMmiden. En la confluencia del Verra y Fulde. 

El de Norden, v el de Emden. Al mar del norte 

6 K 
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INGLATERRA, O REINO UNIDQ 

ESCO-

Condados—33, 

Orckney.., 
.Caithness.. 
Sutherlaud. 
Ross 
Cromarty., 
Nairn... . . 
InVernéss. 

> 

O 
Elgin 
Banff....., 
Aberdeen. 
Kincardin. 
Angus.... 
Perth . . . 
Argyle.. . 

LFife.. .A 

nross..... 
Clackinannan 
Linlithgow . . 
Stirling . . . . 
Dumbarton,.. 

v i 

Remfrew.... 
Bute. . . . . , . 
Ayr 
•Wigtown;..: 
Kirkudbrigth. 
Durafries.. . . 
Lanerk 
Edimbourgo., 
Haddington . 
Merse..... . 
Roxboroug.., 
Selkirk , 

^Peebles 

Kirkwal . 
Wick.. 
Dornoch . 
Tayn . . . . 
Cromarty 
Nairn..... 
Inverness. 
Elgin.. . . 
Banff.. . . 
Aberdeen.. 
ínverbervie. 
Forfar 
Perth. . . . . , 
Inverary . . 
San Andrés 

Kinross....... 
Clackinannan. 
Linlithgow.., 
Stirling 
Dumbarton- . . 
Rerafrew 
Rothsay . . . . 
Ayr . . . . . . . . 
Wigtown.... 
Kirkudbrigth. 
Dumfries . . . 
Glascow . . . . 
Edimbourgo., 
Haddington.. 
Duns 
Jedbourg . . . 
Selkirk 
Peebles..... 

Sus capitales. 

I S L A S V E C I N A S 

Islas. 

Al N. E. Islas de Schetland. 
Al N.. Las Oreadas . . . 
Al O. Hébrides ó Westernes. 

Larwick.. 
Kirkwal.. 
Storuway, 

Capitales. 
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PE LA GRAN BRETAÑA. 
N 0- 14. 

CIA. 

Puertos de mar. Situación de los puertos. 

¿¡I de Wick. AI mar del Norte 

El de Gromarty. En el golfo de su nombre. 

El de Inverness. 
El de Elgin 
El de Banff 
El de Aberdeen. 

En la embocadura del Ness 
En la embocadura del Lossie., 
En la embocadura del Deveron. 
En la embocadura del Doti . . . . 

Los de Montrose—Aberbrothwich y Dunde. Al mar del Norte, 

El de Cambelton . 
El de San Andrés. 

El de Borrovvstonness 
Él de Álloway 

Él de Saltcoats 

Us de Wigtown y puerto Patricio. 
Él de Kirkudbrigth 

El de Leith. 
El de Durabar 

Sobre el Forth . . 
Al mar del Norte. 

En el golfo de Clyde 

Al canal del Norte 
En la embocadura del Dee. 

Sobre el golfo de Forth.. 
Sobre el mar del Norte. 

^ E S C O C I A . 

Puertos de inar 

^ ^ W i c k 
11 ta isla de Pomona, una de las Oreadas, 4 puertos. 

j0s Stoniway, Rothsay y Lamlash . 

Situación. 

Al mar del Norte. . . . . . . 
. . ^ . . . . . i d 
Al Atlántico septentrional. 
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INGLATERRA, O REINO UNIDQ 

Condados—52 

Q 

Nortliumberland. 
Curaberland... . 
Wefetmorelaud., 
Purham 
Yorck 

, Lancaster 

Chester 
Der!)v.. 
Nottingham.. 
Lincoln , . . , . ' . 
Shrop. 
Stafford 
Leicester.... 
Rutlan. . . . . . 
Hereford.... 
Worcestev... 
Warwick. . . . 
Northampton, 
Huntingdou. . 
Montmouth.. 
Glocester 
Oxford 
Buckingham. 
Bedford.... 

-Norfolk. 
> 

m 
Suffolk.... 
Cambridge. 
Hertford.. 
Essex 

JMiddlesex. 

Newcastle. 
Carlisle... 
KendaL.., 
Du rliara., 
Yorck. . . . 
Lancaster. 

Chester..... . 
Derby. 
Nottingham. . 
Lincoln 
Shrewsbury.. 
Stafford 
Leicester..,.. 
Okeham 
Hereford 
Worcester... 
Warwick 
Northampton. 
Huntingdon... 
Montraoutk.. 
Glocester,... 
Oxford. , 
Bukingham..f, 
Bedford . . . . 

Norwick. 

Ipsvvich. 

I N G L A. 

Sus capitales. 

Cambridge 
Hertford 
Chelmsford 
Londres (capital de todo el reino). 
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DE LA GRAN BRETAÑA N 0. 15. 

T E R R A . 

Puertos de mar. 

Los de Newcastel—Bervick y Tineraouth. 
El de Witehaven. f .̂ . , 
El de Kendal 
El de Sunderland , 
Los de Scarborough y Kingston 
El de Liverpool 

Los de Barton y" Stamford. 

El de Chepstow 

El de Bristol. 

JOS de Yarmouth y Linn.. 

? de Harwich. 
511 de Lond res. 

6 I 

Situación de los puertos. 

Al mar del Norte., 
Al mar dé Irlanda 
Sobre el Ken 
Al mar del Norte , 
E1 1 0- al mar del Norte y el 2 ^ sobre el Hull. 
Al mar de Irlanda 

Al mar del Norte. 

Cerca de la embocadura del Wye; 

Al canal de su nombre 

El 1 0 al mar del Norte y el 2 * en la embocadura del Ouse. 

En la confluencia de los rios Stoure y Onvell 
Sobre el Tamesís,. < 
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Kent, 

fcussex . . 
Surry... . 
Hanaspire. 

^ Berks 
Wilts 
Soraerset... 
Dorset 
Devon 
Coronuaille. 

5?-

Anglesey 
Caeniarvon.. 
Dembigh 
Flint 
Merionet 
Montgoméry.. 
Caí digan,. . . 
Radnor 
Brecknock . . 
Peubroke . . , 
Gaenaarthen, 
Claraorgan. . 

INGLATERRA, O REINO UNIDO 

Condados 

Cantorbéry, 

Chichester.. 
Guilford . . . 
Winchester. 
Readig . . . . 
SoUsbury., 
Bath 
Dorchester 
Exeter 
Launceston. 

Beaumaris.... 
Caernarvon.. .. 
Dembigh 
Flint 
Harieigh 
Montgoméry.. 
Cardigan 
New-Radnord. 
Brecknok 
Penbroke..... 
Caermarthen.. 
Cardiff 

Sus capitales. 

I S L A S V E C I N A S 

Sus capitales 

k ^ í s l a de Man. 

Anglesey 

Islas Sorlingues 
'Isla de Wigth. 

T 

? <Jersey 
C Guernesey, Alderney y Sark* 

Castletown. 

Beaumaris 

Newport,... 
Saint Hélier. 
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pE LA GRAN BRETAÑA 
N 0. 16. 

E R R A . 

Puertos de mar. Situación de los puertos. 

los de Gravesend, Márgate, Chatham y Douvres 

los de Brigton y Hastúigs. 

Los de Soutbampton, Portsraouth y Gosport. 

El 1 0. y 30. en el Támesis : el 2 ? en la isla Tanet 
y el 4 ® en el paso de Calés 
Al canal de la Mancha 

El de Poole I Id 
Los de Topshara, Plimouth, Dartmouth y Brixham 
Los de Falmouth, Helstone y Penzance Los dos primeros al canal de la Mancha, y el 2 ? al Océano. 

El de Aberconway. Al Océano. 

El de Aberystwith ¡ Sobre el Istwith. 

Los de Milfor-Haven y Tenby I Al Océano. 

El de Svansea : Id. 

DE I N G L A T E R R A . 

Puertos de mar. 

|Los de Douglas y Ramsay 

de Beaumaris y Holyhead. 

Con varios puertos subalternos.... 
'Los de Newport y Santa Helena. 
IEl Saint Hélier 

Al Océano. 

Situación. 
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INGLATERRA, O REINO UNIDQ 

Condados—32 

I 

/•Dpnnegal.., 
Londonderri. 
Antrim... . . 
Tyrone 
Arrnagh 
Down.. 
Fermanagh. 
Monaghan. 
Cavan. . . . , 
Mayo 

"Siglo.. 
i Leitrira 
iRoscommon.... 
Galway.. 

Longford 
VVest-Méath 
East-Méath 
Louth . . 
Condado del Rey 
Condado de la Reina, 
Kildare 
Dublin " 
Wicklow... 
Kiikénny 
Car lovv . . . . . . . . . . . . . 
Wexford . . 

Glare.,,.. 
Limerick. 
Tipperary. 
Kerry.... . 
Cork. . , . . . 8 

LWaterford 

Sus capitales. 

Donnegal 
Londonderry. , 
Carrickfergus.. 
Omagb 
Arraagh... , „ . . 
Üown-Patrich. 
Enniskilling... 
Monaghan.. .. 
Cavan. . . . . . . 
Castlebar-..., 

Siglo 
Carriqk-Sobre-el Shannon. 
Roscommon 
Galway 

Longford...., 
Mallingar , 
Trim,.. r r m 
Drog 
Philipstowu. 
Nariyboroug 
Kildare 
Dublin. 
Wicklow..... 
Kiikénny.,.. 
Carlow , 
Wexford 

Clare 
Limerick.., 
Clonniél. . 
Trale . . . . , 
Cork,. . . . ( 
Wate«-ford. 
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pE LA GRAN BRETAÑA. 
N 0. 17. 

DA. 

Puertos de mar. 

Los de Donnegal, Ballyshannon y Killibergs. 
Los de Londonderrry y Colerain. . . . 
Los de Carickfergus y Belfast » 

Los de Down-Patrick y Killiieag. 

Eí de Sligo. 

El de (ialway. 

Los de Dundalk, Carliiigford y Drogheda. 

El de Monastervan. 
El de Dublin 
El de Wicklow 

El de Wexford. 

El de Dingle.; 
Los de Cork, Yougball y Kingsale.... 
Los de Waterford y Dungarvan 

6 J 

Situación de los puertos. 

Al Océano septentrional, 
íd....: 

Al canal del Norte.... . 

Al mar de Irlanda. 

Al Océano septentrional. 

Id. 

Al mar de Irlanda. I 

id. 
Id. 

Al canal de San Jorge. 

Id 

Al Océano septentrional. 
Id 

Al canal de San Jorge.... 
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LUCAzzDUCADO. 

Situación del ducado. Capital. Puerto de mar. Situación del puerto 

Al sur del ducado de Módena 
sobre el mar mediterráneo. Luca. Viareggio. Al mar Mediterrán eo. 

MODENAzzDUCADO. 

Distrito 
que comprende este 

ducado. 
Sus capitales. 

£1 ducado de Módena. 

Ducado de Reggio..» »« 

Ducado de Mirándola 

Módena. 

Reggio 

Puertos de mar. Su situación. 

Aforándola* >>.?•»«•*••»•>*>• 
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PARMA=DUCADO. 
N ? 18. 

A L E S T E D E L PUMONTE. 

Distritos 
que comprende 
este ducado. 

Sus capitales. Puertos de mar. 

Ducado de Pama. 

Ducado de Placencia, 

Ducado de Guastalla. 

Parraa. 

Placencia 

Guastalla 

Su situación. 
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REINO DB 

9? Provincias. Sus capitales. 

> 
n 
IzlJ?Entre el Duero y el Miño. 
O S 
pí JTras-los-Montes. 

> 
K J'Beira. 

J Estremadurs 

Algarbe. 
5¿l 

) Alentejo. 

Braga... . 
Braganzá 

Coimbra - • • 
Lisboa ( capital de todo el reino . M 

Évora . 
Tavira. 

Las de la Madera 

Las de Cabo-Verde. 

Isías. 

ISLAS E N EL OCÉANO ATLANTICO, 

Sus capitales. 

Las Azores. 

Funcal. 

Santiago y Praya. 

Angra y Punta-Delgada. 

540 



'PORTUGAL. N P J9. 

Puertos de mar de cada provincia. Mares á que corresponden. 

|¿os de Caminha, Ponte-de-Liraa, Viana y Oporto.... Al océano Atlántico. 

(El de Aveyro 
ILos de Lisboa, Peniche Setúval y Sado. 

|E1 de Sines. 
|tos de Castro-Marino, Villa-Nova, Lagos, Faro y Sagres. 

PERTENECIENTES A L PORTUGAL, 

Id. 
id. 

id. 
Id. 

Puertos de mar. 

de Pnucal. 

08 Santiago y Praya , , . . . . . . . . . •. 

c1e Angra y Punta-Delgada. 

6 K 

Situación de los puertos. 

Al Océano Atlántico. 
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¡72 
I 
2. 

o 
> 

(—1 
o > 

Provincias que comprende con arreglo á 
ios últimos tratados de- paz. 

Al Norte. 

Condado de Holanda 

I Condado de Zelanda. 

Señorío de Utrecht.. 
Gueldre septentrional, y condado de Zutphen. 
Señorío de Over-Issel 
Señorío de Gróñinga 
Señorío de Frisé . . . . .". • 

i Brabante Holandés. . 

Fiandes Occidental 
Flandes Oriental . . . 
Anvers . . . . . . . . . . . . 
Brabante Meridional 
L i e m b o u r g . . . . . . . . . . 

Al Sur. 

Hainut, 
Namur 
Liege.. 

REINO DE LOS 

Sus capitales. 

Amsterdam (capital de todo el reino), 

Mildelbourg. 

Utrecht 
Ñimégue . . . 
Deveuter.... 
Groninga.. . 
lieuwarden.. 
Bois-le-Duc, 

Ducado de Luxembourgo ( en Alemania) , . . . , r , 

Brnges.... 
Gaud . 
Anvérs.'... 
Éruxelas... 
Maestriclit. 

Mons.. 
Namur. 
I^ege 
Luxemborgo 
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PAISES BAJOS. N .9 20 

Puertos de mar de cada provincia. 

Los de Arasterdara, Zaamdom, Bnkhuisen, Hoorn, Edara, Rot
terdam, Dordrecht, y Hellevoetslais 

Los de Mildelbourg, Flessinga, Ziericzée y Eclusa 

El' dé Kainpen. 
El de Groninga. 8 
El de Harlingen 

Mares á que coraesponden. 

Al mar de Alemania 

Los de Bruges, Ostende y Nieuport. 

El de. Anvers..» v , t ,< t< << t t ( t „ t4 M % m 9 . - á á ¿ ) 

id. 

id 
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REINO DE 

Provincias que forman la Prusia actual, con arreglo á los 
últimos tratados de paz. 

Pomerania 

r 

I -

i 

i 

Brandebourgo, 

Saj( 

Westplialia. 

Cié ves y Berg. 

BaíoRhin . 

Círculos que comprende cada provincia. 

Los círculos tienen los mismos nombres que las capitales. 

J Stettin. 
\_Coeslin. 

ÍBerlin ( capital de todo el reino ), 
K Potsdam - - • 
lFrancfort sobre el Oder — 

/•jVíagdebourgo » 
< Mercebourg 
vErfürh 

f Munster. 
J Minden. 

I Harain . 

(Cléves 
Dusseldorf., 

'Colonia. . . . . . . . 
( Aix la-Chapelle 
iCoblentza 
Tréves 

Prusia Oriental, 

Prusia Occidental. 

Silesia. 

Posen. 

I 
Koenígsberg. 
Gumbinnen.. 

{Dantzlck . . . . 
Marienwerder. 

'Brelau 
iReichenbach 
.Liegnitz 
Oppeln 

TPosen.... 
" * | Bromberg. 
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PRUSIA. N ? 21. 

Puertos de mar de cada provincia. 

¿os de Stralsund, Barth, Greifswald, Wolgast, Usedom, Wo-
llin y Colberg 

Mares a que corresponden. 

Al mar Báltico 

V . . 
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I M P ER i o 
Gobiernos en que está dividida la Rnsia actual 

con arreglo á las últimos tratados de paz. 

O 
•ti 

'"Arkhangel 
Finlandia. 

Olonetz 

> Vibourg. 
Estonia ó Revel. 
Livonia ó Riga . 
Pétersbourgo.... 
Pskof 
Noyogorod . . . . . 
Vrologda 
Tver 
Yuroslavl 

LKostroraa . . . . . . 

> 
r-

d 

O 

'Smolensko 
Moscou 
Vladimir , 
Nijnei-Novogorod... 
Kalonga . . . . . . . . . . . . 
Ton la 
Riazan 
Tarabof 
Orel 
Koursk 
\f orón eje 
Tchernigof. 
Poltava . . . . 
Slobodes de Ukrania. 

K i e w . . . . . . . . 

) Kherson 
Yekaterinosiaf. 
Tauriue 

Capitales de los gobiernos. 

Arkhangel 
Abo 

Petrozavodsk 

Vibourg 
Réyel 
Riga 

Pétersbourgo. 
Pskof. . . . . . . 
Novogorod.. 
Vologda 
Tver , 
Yaroslavl..., 
Kostroma . . , 

Smolensko 
Moscou 
Vladimir 
Nijnei-Novogorod. 
Kalonga 
Toula 
l i a z a n . . . . 

fatr.bof... . 

Orel 
Koursk . . . 
Voironeje . . 
rchernigof. 
Poltava.... 
Kaikof . . . 

Kiew 
Kherson 
Yekafcerinoslaf.. . 
Simferopol 
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PE RUSIA. 
N ? 22. 

Puertos que comprende cada gobierno. 

los de Arkhangel, Kola y Onega 
fjos de Jacobstadt, Christinestad, Raumo, Nystad, Ekenas, 
Helsingfors, Svveaborg, Lovisa y el de Rendcham.. 

Los de Petrozavodsk, Vitegra, Ladeinoe-pole y Olonetz 

[jos de Vibourg y Friederikshamra 
Los de Rével y Hapsal 
Los de Riga y Pernau 
Los de Petersbourgo, Croustadt y Narva..,. 

Mares á que corresponden. 

El 1? al mar Blanco y los otros al Glacial. 

Al golfo de Botnia 

A los lagos Onega y Ladoga 

El; de Odessa . . . . . . . 

0̂s de Taganrog, Azof, Eupatoría, Balaklava y Sevastopol.. 

Al golfo de Filan día 
El 1 0. en el golfo de Filandia, y el 2 ? al Báltico. 
Al mar Báltico 
Al golfo de Filandia 

Al mar Negro ,t% ! 

Los dos primeros al mar Azof, y los otros tres al mar Negro. 
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I M P E R I O 
f | Gobiernos en que está divida la Rusia actual, con 

arreglo á los últimos tratados de paz. 

?3 

a 

> 

M 

¡a-
o 
El 
> 

> 

> 

i—i 

Perm 
Viatka 
Orenbourg 

Ei ( Cazan . . . . 
íf 1 Simbirsk.. 

Penza . . . . 
v Saratof.... 

> Cosacos del Don. 
Caucaso 
Astrakhan....... 

-3 

Curlandia. 
V7¡tebsk.. 
Mohilev.. 
Minsk . . . 

\ Vilna.. . . 
Grodno . 
Volhynie 
Padolia . 

Nuevo reino de Polonia. 

Turquía Rusa 

% '¿L i" Isla de Dago . 
\ Isla de Oesel. 

Isla de Aland. E . 3 I 

Tobolsk.. 
re" jTomsk 

Yrkoutsk.-. . i 

> f 
w< Georgia. 

( Islas • de Liaikof. 
•\ Islas Koiuillas.. 

Capitales de los gobiernos. 

Perm.. . . 
Viatka.., 
O ufa 
Cazan... 
Simbirsk 
Penza.., 
Saratof . 

Tscherskask. 
Georgiefsk. 
Astrakhan. 

Mittau... 
Vitebsk.. , 
Mohilev.. 
Minsk.... 
Vilna., . . 
Grodno... 
Gitomir.. 
Karaenets 

Varsovia. 

Arensbourg. 
Castelhom,. 

Toholsk.. 
Toinsk.. , 
Yrkoutsk 

Tifñs 

Son dos. 
Son 21. Las 19 sometidas á Eusia, y dependen del gobierD" 
de Yrkoutsk 



DE RUSIA. 
NP 25. 

Puertos de mar que comprende cada gobierno. Mares á que corresponden. 

Los de Windan y Libau. Al mar Báltico. 

Los de Akerman y Kilia-Nova, Al mar Negro. 
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REINO DE 
5? 

Provincias que comprende este reino, con arreglo 
á los últimos tratados de paz. 

Drontheitu, 

Bergen 

Christiansand. 

Cbristiania. 

Westro-Bothnia. > 

o' 
3. JNoniand 

< Suecia propia. 

- i 
^ < Qo t̂hia. 

Isla de Cotliland, 

isla de Oeland. 

Sus capitales. 

Drontlicira 

Bergen 

Christiansand 

Cluistiania.. 

Umea. 

Stockoirao. 

Calmar. 

Wisby. . , , 

Borgholm. 
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5UECIA. 

Puertos de mar que comprende cada provincia. 

N o 24. 

Mares á que corresponden. 

de Waranger, Drontlieim, Molde y Christiansund 

$\ de Bergen. 

j,os de Christiansand, Arendal, Fleklceroe y Mandal.. 

los de Chvistiania, Laurvig, Friedrichstadt y Friedrichswoern 

Los de Hernosand, Sundsvvall, Hudwicksvvall .Sodeiliamu y Gefte 

Los de Stockolmo y Nikopit^r. 

Los de- Marstrand, Gotlienbo|irgo, Calmar, Wester'wick, Hal-
mstadt, Warberg, Laudscroon^ Malmoe, Batsdadt, Carlscrotia; 
Carlsharan y R o n n e b y . . . . . . . I . . 

ôs de Wisby y Slitehamii; 

El de Bor 

A los mares Glacial, y del Norte. 

Al mar del Norte. 

Al mar de! Norte. 

Ai Golfo de Cattegat. 

Ai golfo de Botnia 

Al mar Báltico 

El I o . , el 2 ° . , 5 ? . y 6 ?! al golfo de Cattega, el 3 ? 
4? y 10 al Báltico, el 7 ? | . y " 8 ^ en el estrecho de! Sud 
y los demás al mar Báltico, i , 

Ai mar Báltico. 

id. 

551 



SUIZA O CONFEDp 
Cantones 

que forman la actual 
confederación. 

1 ® ZUHCIK 

Berna 

3-° 

4 ? 

5 ? 

6 0. 

7-° 

8 ? 

9 ? 

10 

11 

12 

13 

]4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Lucerna.., 

Uri 

Schwitz.. 

Un cierva] 

Glaris.. . . 

Z"g 

Fribourgo. 

Soleo re,,. . 

Basle 

Schaffouse , 

Appenzell 

San Gallo 

Grisones,.... , . , 

Argovia 

Turgovia. 

Tessin, 

Vaud , , 

V a l a i s . . . . . . . . . 

Nenchatel 

Géneve. 

Distritos que comprende cada cantón. Capitales de los cantones. 

Parte del lago, y el lago de Greinffen. 

Los lagos de Brientz y Thun ; el lago de Bien na, la isla 
de San Pedro y una parte del lago de Neuchatel. 

Parte del lago, y los de Seinpach y Z u g . . . . . . 

Parte del lago de Lucerna 

Parte del lago de Zug y parte dei de Lucerna. 

Parte del lago de Lucerna 

Parte del lago. 

Parte del lago de Neucbatel.. 

Parte de los lagos de Constanza y Zurich, y el lago de Va-
Üenstadt , . 

Parte del layo de Constanza. 

Parte de los lagos de Géneve y Neuchatel 

Parte del lago de Géneve . . 

Parte del Lago. 

Parte del lago 

Zurich. 

Berna,. 

ucerna . . . . . . . . 

Altorf 

Schwitz 

Stantz y Samen. 

Glaris. 

Zug 

Fribourgo 

"ioleure 

Bassle 

Scbaffouse 

Appenzell 

San Gallo. 

Croire . . . . 

Aran 

Frauenfeld. 

Bellizona ., 

Lousanna.. 

Sion 

Neuchatel. 

Géneve,.. 



RACION HELVÉTICA N « 25. 

Puertos de mar. Su" situación. 

El de Roschah 
En el lago de Constanza 

El de Morges, Enlel lago de Géneve. 
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E I N O DE L As 
Pioviacias que comprende este reino, y su actual divi

sión, con arreglo á los últimos tratados de paz. 

Abruzo-Ulterior . . . , 
Abrnzo-Citerior 
Condado de Melisa. 

Capitíinate 
La tierra de Bar!, 

La de Otranto. 

2 f La tierra de labor propiamente. 
^ J E l Principado-Ulterior. 
^, 1 El Principado-Citerior. 

Basilinate........ 
Calabria-Citerior . 
Calabria Ulterior. 

Valle de Mazzara. 
Valle de Demona., 
Valle de Noto . . . , 

Isla de Felicuri.. . 
isla de Lípari.. . , 
Isla de Volcano... 
Isla de Stomboli,.. 
Isla de Ustica...., 
Isla de Salina... . . 
Isla de Ventolena 

Capitales de las provincias. 

Aquila. 
Chieti. 
Molisa. 

Foggia. 
Bari... 

Lecce. 

Ñápeles (capital de todo el Reino) 

Saleruo. 

Potenza..., 
Cosenza.... 
Moeteleone. 

Palermo (capital de toda la isla). 
Messina 
Noto 
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DOS S I C I L I A S . 
N ? 26, 

Puertos de mar que comprende cada provincia. Situación de los puertos. 

El de Lanciano. 

El de Manfredonia. . , , . 
Los de Bari, Barletta y Trani. 

Los de Otranto, Brindisi y Tárenlo. . . . . 

Los de Ñapóles, Castell-á-Mare, Pouzzoles y Gaeta. 

Los de Salerno y Castel. 

Los de Crotona y Reggio 

De Palermo, Trapani, Mazzara y Marsala 
Los de Messina y Catania 
Los de Augusta y Siracusa 

En el mar Adriático. 

En el golfo del mismo nombre 
En el mar Adriático 
El 1 ? en el canal de Otranto, el 2 ? en el Adriático, y el 3 ^ 
en el golfo de su nombre.. 

Al mar Mediterráneo. 

id 

El I ^ en el golfo de Tarento, y el 2 ? en el'estrecho de Mess ma. 

Al mar Mediterráneo. 
id 
id.« 
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División actual de la Sajonia en cinco círculos, 
con arreglo á los últimos tratados de paz. 

El de Misnie. 

El de Leipsick. 

R E I N O 

Capitales de los círculos. 

Dresde ( capital del círculo y de todo el reino ). 

Leipsick. 

El de Erzgebirge. 

El de Voigtland. 

El de la Alta-Lusacia. 

Freyberg. 

Plauen. 

Bautzen. 



S A J O N I A . 

Ciudades principales de comercio. 

Las de Dresde, Messein y Stolpen. 

Las de Leipsick y Wurzen, 

Las de Freiberg, Cheranitz y Annaberg. 

Las de Plauen, Néukírk y KHngentlial.. 

^ de Bautzen. 

N ^ 27. 

Su situación. 

Sobre el rio Elba. 

La primera sobre el Pleisse, y ia segunda sobre el Muida. 

La primera próxima al Muida. 

La primera sobre el Elster. 

Sobre el Sprée 
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GRAN DUCADO 
Provincias y estados que comprende 

con arreglo á los últimos tratados de paz. 

El Pisano. 

El Siánnes. 

El Principado Piorabino 

La isla de Elba, 

Feudos imperiales 

Sus capitales 

El Florentino , Florencia, 
• : . 1 . 

. i i .• «.JIM tf;! ' •; • 

El estado de los Presidios 

Liorna. 

Sienna. 

Piombino. 

Puerto-Ferrayo. 

Pont repoli. 



pE TOSCANA. 
NP 28. 

Puertos de mar de cada provincia. Situación. 

Los de Liorna y Pisa, 

El de Piombino. 
V 

Loa de Orbitello y Porto-Brcole. 

Los de Porto-Ferrayo y Porto-Longone. 

En el mar Mediterráneo 

Id. 

Id. 

Id. 
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I M P E H I O DE 
Provincias que comprende la T u r q u í a 

Europea. 
Sus capitales. 

K 

W 
O 

> 

> 

Croacia Turca . . 
Bosnia 
Herzegovina.... 
Servia 
Valaquia 
Moldavia Torca. 
Bulgaria 

Albania.. . . . 
Macedonia^.. 
Romanía . . . . 
Janinah.. . . 
L i v a d i a . . . . . 

Morca 

>1 
-i 

Banyaluka. 
Sarajebo . 
Mostar . . . 

Castro. 
Serplío. 
Serat,. 

Nio. 
\morgos.. 
Pareccbia. 

isla de Candía 
De Milo 
De Foiicandro 
De Santorin 
De Serpbo 
De Siplianto 
De, Sikinos 
De Nio 
De Amorgos.... 
De Paros . . . : . . 
De Antiparos.. 
De Naxia .'. . 
De Termia . . . . 
De Eugia 
De Colouri.. . . 
De Zia 
De S y r a . . . . . . . 
De Sdilí . . . . . . 
De Micony . .".. 
De Tines 
De Andros,. . . . . 
De Negroponto, 
De Skyros 
De Scopelo... . . 
De Thasos . \ . . . 
De Samandrake 
De Lembro . . . . 
De Staíimene jStalimene 

LDe Tenedos— j Tenedos . 

Belgrado 
Bukarest 
Jassy. 
Sofía. 

Scutari , 
Salonyki 
Constantinopla ( capital del imperio), 
íeniscli.echer , 
Livadia 

Trípoli tza. 

Candía. 
Milo. . . 

Nax ia . . . . 
Termia.. . 
Sug ia . . . . 
Colouri. . . 
Zia. . . . • / « 
Syra.. , . A 

Micony.. . , . 
S. Nicolo.. 
Arna. . . ....... 
Xegroponto, 
Skyros 
Scopelo.... 
Thasos . . . . 
Samandrake 
Lembro.. . . 
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T U R Q U I A . N ? 29. 

Puertos de mar. 

El de Varna. 

Los de Antivari, Dolcigno y Durazzo , 
Los de Salónica y Contessa. 
Los de Constantinopla, Selivré, Erekli, Rodosto y Galipolis. 

Los de Modon, Maina, Napoli y Napoli de Romanía 

Los de Candía, Réthyrao y la Canea. 
El de Milo 

El de Serpho. 

Él de Nio 
El de Amorgos. 

El de Naxia... 
El de Thermia 

El de Colouri . . . . . . . . . . 

El de Syra. 

El de Mycony 

El de Arna. . . . . . . . . . . . 

Su situación. 

Al mar Negro. 

Al mar Adriático , . _ 
Cada uno en el golfo de su nombre 
Los primeros al mar de Marmora, y el 5 ? en el Estrecho 
de los Darnanelos. i 

Al mar Jónico en el Mediterráneo. 

El de Scopelo.... 
El de Thasos 
^1 de Saniandraki. 
El de Lerabro 
El de Stalimene.. 
Eí de Ténedos 

Al mar Mediterráneo. 
Id 

• - Id. 
Id 

Id 
Id 

Id 

Id 

Id 

. . I d . 

Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id 
Id. 
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I M P E R I O DE 
Países que comprende la T u r q u í a 

Asiática, 
Sus capitales. 

Anatolia (dividida en 6 gobiernos ) K Smirna 

Armenia-Turca ( en 3 gobiernos ) 

§-< Siria ( en 5 gobiernos ) 

| {ü iar Diarbek ( en 3 gobiernos ) 

{ Irak-Arabi ( en 3 gobiernos ) . 

^5' 

Metelin ( ó Lesbos ) 
La de Scio (ó Chios). . . , 
La de Saraos 
La de Nicari ( ó Icaris ), 
La de Pthraos. 
La de Lero 
La de Cálamo 
La de Stancho ( ó Cos ) . 
La de Stampalia...., 
La de Scarpanto 

« I La de Rodas. 

| La de Chipre, 

Erzerum 

Diarbek, propiamente. 

Bagdad 

Merelin, ( ó Mitilene ). 
Scio 
Megalo-Chori 
Nicari 

Cálamo 
Stancho 
Stampalia . . . . 
Scarpanto.... 

Rodas. 

Nicosia. 
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T U R Q U I A . N « 30. 

Puertos de mar. Su situación 

Los de Smirna, Inchboli, Nicomedia, Heraclea, Sinope, Pho-^j Unos en el Mar Negro, otros en el de Marmora, y los di 
kia, Satalia, Samsun, Trebisonda y Kerasunto >mas en el Archipiélago . 

. . . . . Los de Alejandría, Trípoli, Latakia, Sur, Beirut, y Jaffa >Todos en el mar de Levante 

El de Bassora, Al Golfo Pérsico 

El de Mitilene , 
El de Scio 
Los de Megalo-Chori, y Vathi. 

El de Lero.. . . . 
El de Cálamo... 
El de Stancho... 
El de Stampalia. 
El de Scarpanto. 

El de Rod£ 

j0s de Cerínes, Baífti, Limasso), y Famagusta. 

Al Archipiélago 

Al mar Mediterráneo. 
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R E I N O Dj. 
Bailiages en que está dividido este reino, con 

arreglo á los últimos tratados de paz. 
Sus capitales. 

El de Jaxt. 

El de Neckar inferior. 

El de Koclier Elhvangen 

Oehringen. 

Heilbronn. 

E l de Enz , . 

El de Rothenberg..... 

Louisbourgo. 

Stuttgard (capital de todo el reino ) 

E l de ia Selva-negra I Calw. 

El de Rems. Goeppingen 

El de los Alpes. 

El del Neckar Citerior. 

Urach. 

Rothenbourgo. 

El del Neckar Superior 

El del Danubio, 

El del Lago. 
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Rothweil. 

Ulma. 

Altdorf. 



VVURTEMBERG. 
N ? 31, 

Principales ciudades de comercio Su situación. 

hobre el teclear jjade Heilbronn. 

La de Louisbourgo. 

La de Stuttgard, 

La de Caíw. 

La de Goeppingen. 

de Urach y Rentlingen 

La de Sulz 

La de Tuttlingen. 

^ de Bucbhorn. 

6 Q 

Sobre el Resenbach. 

Sobre el Nagold. 

Sobre el Erras. 

Sobre el alto Neckar. 

Próxima al Danubio. 

Sobre el lago de Constanza 
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Nueva división de los estados que forman la actual Con/e* 

Nuevos estados. 

i 

Pincipados de 

Anholt-Bernbourgo 

Coeten 

Dessau 

Condados de 

Sckwarzbourg-Sondershausen. 

Rudolstadt . . . . . . . . . . . . . . . 

Lippe-Detmold , . . . 

Schaumbourg-Lippe 

Waldeck 

Reino de Saj( 

Soberanos de quienes 
dependen. 

Sus Duques. 

Ciudades libres 

Gran Ducado de Holstein-Oldenbourgo Su gran 

Ducado de Mecldenbourg-Schwerin . . . . 

Ducado de Meckleabourg-Strelitz 

Lubeck. ' ' ' 1 Ti 

Hambourgo.. ; . . 

Bramen 

Reino de Hannover (véase Hannover ) 

Ducado de Brunswick-Wolfenbuttel. 

Estados Prusianos ( véase Prusia ) 

Gran ducado de Luxembourgo 

íuque. 

Al Rey de Inglaterra 

Su Duque 

E l Rey de Prusia . . 

E l Rey de los Paises Bajos. 

Sus Condes. 

Su Rey. 

Capitales, 

Oldenbourgo 

Schewerin .., 

Strelitz 

Hannover . . . . 

Brunswick.. . 

Berlín , . . 

Luxembourgo 

Sus Duques y Príncipes.... 

Bernbourgo 

Coethen..., 

Dessau.... 

Soudershausen. 

Rudolstadt.. . , 

Dettnold 

Buckebourg... 

Corbacli 

Dresde 
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deración Germánica, con arreglo á los últimos tratados de paz. 

Nuevos estados. Soberanos de quienes 
dependen. 

Sus duques. 

Sajonia-Gotlia 

Meinungen 

Hildbnsgliausen , 

Cobourg 

Reuss-Ebersdorf 1 • 

Greiz , 

Lobenstein 

Schleiz i 

Hcssc-Electora! Su Duque. 

(íran ducado de Hesse-Danhstadt. I Su gran Duque. 

Hesse Hombourg j Su Lagrave. 

Sus Príncipes. 

Francfort- sobre-el Mein. 

Ducado de Nassau..... 

Gran ducado de Bade 

Principado de la Leyen; enclavado en Bade. 

Reino de Wurtemberg (véase Wurtember) c . . . . . 

Principado de Lichsenteín... ..» 

Principados de 

Hohenzollern-Hecliingen 

Siegmaringen 

Reino de Baviera ( véase Baviera ) , 

Los estados de Austria en Alemania ( véase Imperio de 

Austria 

Ciudad libre. 

Su Duque.. 

Su gran Duque.. 

Su Príncipe , 

Su Rey . . . 

Su Príncipe 

Sus Príncipes. 

Su Rey 

El Emperador de Austria. 

Capitales. 

Gotha 

Meinungen . , . . 

Hildburghausen 

Cobourg 

Ge ra. 

Greiz,. 

Lobenstein 

Schleiz. . . . . . . . 

Cassel . . 

Darmstadt. >, . . . 

Hombourg 

Wisbaden. 

Carlsruhe.. 

Stuttgard 

Hecbingen 

feiegmanngen. 

Munich 

Viena. 
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ISLAS PRINCIPALES D E LOS MARES 

Situación de las islas. 

En el mar del Norte /"Islanda. 

Sus 

En el mar Báltico,,. • • vSeelanda. 

En el mar Mediterráneo, 

r Córcega. 

Sicilia. ,. 

CerdeSa. 

J Iviza. 

Mallorca....... 

Menorca. 

^Malta. 

En el mar Adriático.. { J Islas Jónicas, que comprenden, Corfú, Paxos, Santo Mau-

En el Archipiélago... 
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EUROPA Y ESTADOS D E QUE DEPENDEN 

nombres. Estados á que pertenecen. 

Al reino de Dinamarca. 

"lA Francia. 

A Ñapóles, 

A Cerdena. 

Epana. 

I d . . . 

Id. 

j A Inglaterra 

^ Théaki, Cefalonia, Zante y Cerigo justados unidos, bajo la protección de ínglatem^ 

lne5 Andros, Negro-Ponto, Thasós, Stalimene . . . . j^Al imperio de Turquía 
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POSESIONES EUROPEAS 
Situación. 

En el golfo de Méjico. 
Isla de Santo Tomas. 
Isla de San Juan . 
Isla de Santa Cruz.. 

Isla de San Bartolomé. 

Pose 

En la América septentrional, 
Nueva Bretaña. 
Canadá . . . . . . . . 
Nueva Escocia . 

En el Océano A t l á n t i c o , . . . . . . . . . . . 

En el golfo de Méjico.. . . 

Isla de Terranova... 
Id. de San Juan,. 
Id. Real. . . . . . . . . 
Islas Berniudaa . . . 
Islas Lacayas. 

Isla de Jamaica. 
Islas de las Vírgenes. . . . 
Isla de la Anguila. 
Isla Barbada. 
Isla de San Cristóbal... 
Isla de Nieves 
Isla de Ant ígona . . . . . . . . 
Isla de Montserrat.,..... 
Isla Dominica.». 
Isla de San Vicente..... 
Isla Barbuda 
Isla de la Granada . 
Isla de Santa Lucía 
Isla de Tábago 

1 Isla de la Trinidad 

En la América meridional Guayana inglesa 

En el golfo de Méjico.. 

En la América meridional. 

Isla de Sabá. 
Isla de Santa Eustaquia, ' 
Id. de Curazao, Arubar v Bonair. 

Guayana holandesa 

Las dos primeras en el Océano Atlántico, y las demás en el golfo de Méjico, : 
Islas de Miquelon, San Pedro, San 
Martin, la Guadalupe, de Decidare, 
de María, de los Santos, de la Mar* 

En la América meridional. 

En el Océano Atlántico. { E l Brasil 
Isla de Fernando-Norofía.,.. 
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EN AMERICA. 
siones. Estados de Europa á quienes pertenecen. 

'Al Rey de Dinamarca, 

AI de Suecia 

[ A Inglaterra , . . , 

| - A l Rey de los Paises-Bajos. 

y Guayana francesa f Al Rey de Francia }• 

y Al Rey de Portugal, 
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GERONA. Ciudad de Cataluña :• tiene 19^000 
habitantes, 11 conventos j 5 parroquias. Es 
silla episcopal con 8 dignidades, 16 canónigos; 
cujas rentas se regulan en 787,000 rs. 

GINEBRA . Comercio que hizo con España el 
año de 1795. Introdujo en varios artículos por 
valor de 745,771 rs. : nada extrajo, y España 
tuvo que pagar con pesos duros dicha suma. 

G iRo REAL . Son imponderables los sacrificios 
pecuniarios que sufrió la tesorería general en el 
siglo X V í l y principios del X V I I I para colo
car fondos en los países extranjeros para el pago 
en ellos de sus obligaciones, en razón de los i n 
tereses que las casas de comercio llevaban por 
esta sencilla operación, habiendo subido desde 
el 8 al 24 por ciento. 

Cuando la guerra de I ta l ia , se vió el secreta
rio del despacho de hacienda en el conflicto de 
tener que ajustar con dos casas de comercio de 
Madr id un contrato, por el cual se obligaban á 
entregaren Genova 50.000,000 de rs. en 12 me
sadas, pagándoseles en la corte cada mesada al 
principio de ellas, dando letras de su importe á 
SO y 40 días con el premio de 10 por ciento, 
pagado con anticipación, y el permiso de la 
libre extracción de pesos. 

Nombrado el marqués de la Ensenada inten
dente de la expedición de Italia, conoció las 
grandes ventajas que tendría el erario de ejecu
tar por sí mismo la operación de la saca de pesos; 
y elevado al ministerio, lo llevó á ejecución lue
go que la paz ajustada trajo la serenidad al ga
binete. Enterado dicho personage de que la 
extracción de moneda de E s p a ñ a era inevitable, 
determinó realizarla de cuenta del erario por 
raedio del g i ro ; empezándola en París , y s i 
guiendo á Roma, Nápoles , Holanda y Lisboa. 
Las operaciones dejaron de ganancia hasta el 
año de 1751 la cantidad de 26.255,662 rs. 

Este ventajoso resultado movió el ánimo de 
S. M , á consolidar el establecimiento del real 
giro en tesorería mayor, encomendándole las 
extracciones de moneda al país extranjero, y la 
negociación de letras sobre este para que satis
faciera los gastos de los embajadores y ministros 
de S. M . en las cortes, y cuantos ocurriesen en 
ellas á la corona; señalándole para fondo los 
citados 26.255,662 rs., los 9.699,190 rs. 11 mrs. 
que se habían ganado en las operaciones hechas 
ya en las tesorerías de campaña, y el importe 
del 3 por ciento impuesto entonces á ios pa r t i 
culares, á quienes se otorgaban privilegios para 
sacar moneda. 

Uno de los objetos que en esta operación se 
propuso Ensenada fue el de formar con las ga. 

nancias del giro un fondo^ separado de los de la 
hacienda hasta en cantidad de 180.000,000 de 
reales ; para que en caso de una grave urgencia 
ó de una guerra impensada se tuviera á la mano 
este socorro pronto. 

La separación de Ensenada del ministerio de 
hacienda el año de 1754, influyó en la suerte 
del giro real; pues su sucesor el marqués dé " 
Valpara íso , habiendo reconocido que el fondo 
total llegaba á 102.177,208 rs., excedente eu 
44.802.586 al de su erecc ión; por un nuevo 
reglamento que dió el año de 1755 á la depen
dencia, le asignó 30.000,000 fijos, mandando 
pasar á tesorería general el resto. 

Sin embargo, continuó la negociación del giro 
en tesorería general produciendo gruesas ganan
cias. Erigido en 1784 el banco nacional con el 
permiso de la extracción de moneda, se radicó 
en él la obligación de hacer los pagos de las 
del erario en los países extranjeros, y permane
ció con este encargo hasta que en el año de 1804 
se volvió á restablecer la oficina del real giro 
bajo el pie de su pr imit iva fundación. 

GoATEMALA. Su población en 1803, era, á 
saber : 

Gobierno de Costa Rica. . . . 7,966 famü. 
I d . de Nicaragua 13,402 
I d . de Cornayagua. . . . . . . 
I d . de Ciudad Real 4,052 
Corregimiento de S. Salvador. 18,109 
I d . de Chiquimula 5,016 
I d . de Chimaltenango 514 
I d . de Quesaltenango. . . . . 1,448 
Alcaldía de Sonsonate. . . . . 1,756 
I d , de Ve ra paz. . . . . . . . . 615 
I d . de Escuintla. 1,761 
I d . de Zacatepeque 
I d . de Solóla 495 
I d . de Totonicapan 1,031 
I d . de Suchitepeque 1,124 
Castillo de Peten. . . . . . . . 266 
Nueva Goatemala. . . . . . . 4,686 
De estos hay ; en pueblos de 

indios 34,707 tamil. 
En villas 11,942 
En haciendas 10,640 
Propietarios españoles 2,498 
I d . ladinos. : 3,327 
Arrendadores españoles. . . . 1,545 
I d . ladinos. . 8,698 
Jornaleros y artesanos 12,352 

GOATEMALA. Extensión el año 
de 1823 • 16,740 leguas 
Población 1.600,000 indiv . 
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GOBIERNO DEL ESTADO. 
Con este nombre y el de administración se 

representa el modo con que se ejerce la sobera
nía. Todas las sociedades humanas se han 
formado por deliberación y acuerdo de los i n 
dividuos que las componen. Unidos, Con el 
objeto de asegurar su bienestar, establecieron 
las reglas que creyeron conducentes para l o 
grarlo ; las cuales constituyeron la forma de su 
gobierno. 

Aunque como observa juiciosamente el señor 
Bonnin, el origen de las naciones está envuelto 
en densas tinieblas, no cabe duda en que el es
tablecimiento de las sociedades civiles ha sido 
el resultado preciso de las relaciones que los 
hombres se ven precisados á tener entre sí. La 
necesidad de comer, de vestir, de descansar, y 
de gozar tranquilamente el fruto de su trabajo? 
hizo que aquellos se juntáran para asegurar los 
medios de proveer á todo, al abrigo de la fuerza 
común y de los auxilios recíprocos. De aquí 
las agregaciones de las familias y la formación 
de los pueblos y de las naciones, y de aquí la 
fuerza pública y el interés general que forma 
los estados. Lo mismo sucede en estos que en-
tre los hombres. Las necesidades, obrando 
como estímulos, fijan las ideas y el ju ic io ; las 
trasmite á la voluntad, la cual manda y déterrai-
na los movimientos del cuerpo humano. Del 
mismo modo el bien público, la común utilidad 
y la recta administración de justicia son las ne
cesidades urgentes de la sociedad que tiene que 
satisfacer el soberano, sin los acicates que pro
mueven las ideas útiles á esta, cuyo gefe supre
mo dirije todos los agentes de su autoridad á su 
satisfacción. 

De las necesidades generales, origen de las 
sociedades, se derivan el derecho públ ico, el 
derecho político y el derecho c iv i l , fundados so
bre la masa total de la fuerza pública, y sobre 
la irresistible inclinación de los asociados al 
disfrute tranquilo del reposo, de la seguridad y 
del producto de su industria. Siendo estas ne
cesidades permanentes, generales y constantes; 
las leyes fundamentales de las naciones deben 
tener iguales circunstancias. Mas como causas 
irapreyistas producen cambios y modificaciones 
en la existencia física y moral del liombrej con
viene estudiarlas para apartar sus malos efectos, 
y utilizar sus ventajas, pues si se rompe algún 
eslabón todo se descompone. E l gobierno debe 
observar cuidadosamente las modificaciones que 
para pro comunal ligan los hombres al estado: 
el soberano á los subditos, y el gobierno á los 
gobernados. Todas Tas providencias que los 

C S 

soberanos acuerden en consonancia con dichas 
modificaciones llevarán unidas á sí la obediencia. 
Las leyes generales cuando llevan por objeto 
satisfacer las públicas necesidades, labrando 
con ello la general felicidad, como que desean-
san sobre la justicia, ejecutadas sin respetos 
humanos captivan las voluntades. Cuando se 
anticipan á las necesidades contrar ían los inte* 
réses ó descubren parcialidad, no viendo en 
ellas los hombres su utilidady sus ventajas, pres, 
cinden de ellas. La razón opone una resistencia 
que interrumpe la armonía social, sucediendo a l 
orden y al concierto el trastorno y la anarquía , 
hijas de los partidos, que forman los hombres 
cuando declarándose superiores á la ley abasan 
de la fuerza y subvierten el estado. Los mismos 
resultados produce la acción del gobierno cuan
do es excesivamente lenta, ó cuando choca con 
las necesidades, ó entorpece el movimiento ge
neral de los hombres hacia su bien. 

Para evitar tan funestos inconvenientes se han 
formado ciertos reglamentos, que fijando los 
deberes públicos organizan los gobiernos, ó séa. 
se el poder del estado, marcando los límites y 
las atribuciones de cada autoridad. Conviene 
no confundir estas dos acepciones. E l poder 
representa la facultad de hacer, de impedir, y 
de resistir la consumación de algún hecho. E a 
una nación, sin descomponer su estructura, no 
es dado á alguno de sus individuos ejecutar lo 
que se le antoje, porque no está en su mano 
reunir la fuerza necesaria para realizarlo. E l 
soberano, cabeza de la sociedad encargado de 
reconocer y apreciar las públicas necesidades, 
y de meditar y llevar á efecto los medios de sa-
tifacerlas, es el único á quien compete la direc
ción de la fuerza para hacer cumplir los votos 
públicos ó la voluntad general, decidida siem
pre á abrazar cuanto conspira á asegurar el 
bienestar de la comunidad. E l poder reside 
exclusivamente en el soberano, único promotor 
de lo que reclama el común interés, y ejecutor 
de cuanto puede conservarlo. 

Por autoridad se conoce la facultad de llevar 
á efecto las resoluciones que el soberano toma 
por medio de las varias secciones ó categorías 
en que se dividen los agentes encargados del 
gobierno. Autoridades son las que merecen la 
confianza del soberano, á quienes comete la eje
cución de sus acuerdos, dirijidos á consolidar 
la prosperidad y el orden públ ico . Auto r ida 
des son por ejemplo, el juez que administra jus 
ticia fallando los pleitos y las controversias 
que suscita el interés i nd iv idua l : es autoridad 
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el gobernador á cuyo celo é ilustración se en
trega el cumplimiento de las resoluciones eco
nómicas y políticas : lo es el intendente encar
gado de la imposición, cobro y distr ibución de 
los impuestos y de sus rendimientos : el gene' 
r a ^ que lo es de la disciplina y del servicio de 
las tropas, y así los demás. Limitados todos ¿ 
cumplir las órdenes soberanas, no les es dado 
interpretarlas, modificarlas, n i detener su eje, 
cucion. De lo dicho se infiere, que todas las 
autoridades se derivan del poder augusto, c i -
ñéndose las funciones de cada una á una frac
ción de las que componen todo el sistema gu
bernativo del estado. 

* * * 
Tan importante como formar ideas exactas de / 

lo que se conoce con nombre de poder y áe au
toridad, es el fijarlas sobre lo que significan las 
voces de estado, gobierno, derecho público, 
derecho privado, ley y justicia. 

Lleva el nombre de estado la reunión de va
rios pueblos bajo la mano de un soberano, suje
tos á unas mismas leyes y usos.— E l gobierno 
se compone de las autoridades creadas por el 
gefe supremo, de las cuales es cabeza. Las de
cisiones de este se transmiten á los subditos por 
los órganos musculares de la administración en 
los negocios de general interés, y por los t r ibu
nales, en los que promueve el interés privado. 
Administrar ó gobernar no es mas que llevar á 
efecto las reglas dadas para el bien p ú b l i c o : y 
juzgar es cumplir las reglas dadas en pro de los 
individuos. 

Se forma el derecho público de los principios 
generales que sirven de base á todas las leyes, 
i n excluir las de circunstancias, y se refieren-
sá los objetos que los hombres tuvieron en mien
tes al constituir las sociedades. E l derecho 
privado consta de las leyes sancionadas para 
uti l idad de los individuos, y para asegurar el 
ejercicio de los derechos individuales. 

Leyes son las reglas que dá el poder supremo 
para fijar las modificaciones que deben sufrir 
los derechos naturales de cada individuo en 
bien de todos los asociados, según lo reclamen 
sus mutuas relaciones, con designación de penas 
y de recompensas que deben aplicarse á los que 
se negaren á seguirlas ó se distinguieren en su 
observancia. 

L a ciencia del gobierno ó de la administración 
enseña á acomodar las leyes al flujo y reflujo de 
las circunstancias favorables ó adversas al bien 
p ú b l i c o : indica los medios de acrecentar la 

población y las riquezas: de sostener la fuerzas 
pública, y de adquirir los fondos pecuniarios 
que exije el pago de los gastos del servicio ge
neral de la nación. Ciencia á la verdad impor
tante, y tanto mas difícil de poseer, cuanto tiene 
que acomodar sus preceptos á la situación pe
culiar de las clases que componen el estado : á 
la localidad y al clima, á los usos, á los abusos 
á los interéscs y á las necesidades presentes y 
futuras de cada provincia. Todo debe entrar en 
los cálculos y en las combinaciones del gobier
no, para no equivocarse en el modo de manejar, 
los públicos y los privados interéses, encami
nándolos al fin privilegiado de la hacienda. 

Pasaron algunos siglos antes que se conociera 
la importancia de la ciencia administrativa, que 
dirije los negocios públicos por principios cons
tantes y seguros. A l fin las luces trajeron con
sigo la época en la cual á la ciencia de la jus t i 
cia particular y á los estudios metafísicos, suce
dió la ciencia del gobierno : y la sana economi-
c iv i l ocupó el lugar del tatal empirismo finan
ciero que causó daños sin cuento á la ^humani
dad. En el siglo que alcanzamos la polí t ica 
cambio su rumbo; y aquella nación se reputa 
mas heróica y poderosa, que posee Una masa 
mayor de conocimientos debidos á las ciencias, 
que se ocupan en la mejora y en los adelanta
mientos de la industria. Su importancia y la 
consideración, qne va unida al poder, cuando 
se trata de ajustar convenios con otras naciones 
se miden por la magnitud de los medios y de 
los recursos de que dispone : resultando de lo 
referido que los gobiernos actuales solo procu
ran rivalizar á los demás en opulencia y pros
peridad. 

E l gobierno debe ocuparse en reunir, combi
nar y mantener los esfuerzos individuales d i r i -
jidos á aventajarse en la noble emulación i n 
dustrial, sobre la cual descansa el procomunal: 
guardando empero unidad en sus operaciones, 
por ser una sola la voluntad soberana ; y de la 
ejecución invulnerable de ella, responsables las 
autoridades. 

Como en los estados no hay otro joorfer que el 
que dá las leyes, ó sea la soberanía : todo lo del 
mas pertenece á la administración ó al gobierno-
Administrativas son las leyes que señalan las 
relaciones generales de los individuos con el 
estado, y de este con ellos, según el giro de las 
comunes necesidades. Los encargados de su 
ejecución reúnen, sin embargo, dos caractéres, el 
de acudir con las luces que les proporciona e l 
ejercicio de su autoridad al acierto de las deli
beraciones legislativas; y hacer ejecutar \ u 
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providencias que dictare el soberano sin tergi
versación. 

N o debe confundirse la ciencia administrati
va con la económica y la de hacienda. Aquella, 
sujeta á cánones invariables, establece las m á x i 
mas ó principios conducentes á mantener el 
vínculo principal de las relaciones con el estado: 
á establecer originariamente el orden social, y 
á sostener los derechos primitivos. La ciencia 
económica y la de hacienda es variable, porque 
depende de las circunstancias. La económica 
es de una índole especial, pues trata del mo
vimiento de la sangre del cuerpo polít ico, y del 
modo de conservar la salud, la robustez y el 
equilibro que recibió de las leyes orgánicas. 

Una vez que la administración se emplea en 
ejecutar las leyes que la soberanía promulga 
para el arreglo de las relaciones públicas de ge
neral interés, el código que las reúna deberá 
encerrar los principios radicales del gobierno 
que son diferentes de los reglamentos para con
ducir la mano de las autoridades en el cumpli
miento de aquellas. Las leyes administrativas 
son invariables, no así los reglamentos que 
están sometidos á las circunstancias. La ley, 
por ejemplo, fija la edad para el servicio m i l i 
tar; y el reglamento indica los medios mas 
á propósito para la aplicación del principio en 
aquella señalado. De lo dicho se infiere la fa
cultad que el gobierno tiene para hacer regla
mentos, como encargado de cumplir las leyes 
que da el poder supremo del estado. 

Hay sin embargo materias administrativas 
que no pueden decidirse por las leyes de un 
modo invariable. A ella pertenecen las con t r i 
buciones de sangre y de dinero. E l código ad
ministrativo debe abrazar solo las bases o r g á n i 
cas, dejando que los reglamentos conduzcan su 
ejecución, según lo exijan las necesidades pú
blicas. En materias administrativas la sobera
nía fija los principios, y los reglamentos dirijen 
y llevan á cabo su ejecución. 

Pero se preguntará ¿sobre qué versan las 
leyes administrativas de un estado? A ellas 
pertenecen, primero: las contribuciones de hom« 
bres y de dinero: segundo, los socorros y la 
beneficencia pública ; las cárceles y la policía: 
tercero, la vigilancia sobre los extranjeros: 
cuarto, el fomento de la industria agrícola fa
b r i l y comercial: quinto, los propios y ar-
biti ios, los bienes comunales de los pueblos, 
las obras públicas y los gastos municipales: 
sexto, los ministros agentes y auxiliares em
pleados en tan preciosos objetos. E l código 
administrativo debe contener decisiones tan l i 

mitadas á su asunto, que jamas se compliquen 
con los demás hechos. Fijas, por ejemplo, por 
los encargados de la parte administrativa las 
cuotas de los tributos y de las levas; á los em
pleados en la dirección de cada ramo toca l le
varlas individualmente á efecto. 

La acción de los encargados de la adminis
tración es continua; porque no hay un momento 
en que los hombres no estén en relación con el 
estado, y porque tienen á su cuidado la públ ica 
prosperidad y la tranquilidad. Su conducta 
tiene una inmediata influencia en el amor de los 
subditos al gobierno. Agentes de este, y res
ponsables á él y á la nación, son los órganos i n 
mediatos de la autoridad soberana. Colocados 
entre los hombres de estado y los magistrados, 
participan de las atribuciones de ambos: porque 
se hallan en contacto con la justicia y el go
bierno. 

De las providencias administrativas penden ) 
la fuerza p ú b l i c a : la seguridad personal y la 
propiedad. E l administrador es un padre que 
tiene á su cuidado el bienestar de una gran fa
milia. Su conducta en materia tan importante 
debe someterse á lo que dispongan las leyes, las 
cuales deben cortar los vuelos á la arbitrariedad 
de las manos ejecutoras. 

En las naciones modernas, á los que se dedican 
á las carreras del estado se les ofrecen dos en 
donde emplear sus luces y su celo : la adminis
trativa y la j u d i c i a l . Una y otra requieren 
estudios previos mayores : la primera que la 
última, como que en ella se forman los h o m 
bres de estado, pudíendo aplicarse con exacti
tud á la administrativa, lo que Peuchet dice de 
la estadística, á saber : " que debe entrar en el 
plan general de estudios de la nación : porque 
debiendo los hombres honrados y de algo influir 
con sus dictámenes, y cooperar en los acier
tos de los gefes de las provincias; deben todos 
desde la niñez adquirir nociones de la adminis
tración, y adornarse con los conocimientos ne 
cesarios para desempeñar con acierto los cargos 
públicos que el soberano les encomendare." 

La buena organización del gobierno interior 
del estado, ó séase la adminis t rac ión púb l i ca , es 
una de las mas venturosas invenciones de nues
tra edad. De las tres partes de que se compone 
todo el sistema social, es la mas interesante al 
orden publico y á la prosperidad: porque pone 
en relación íntima á los individuos, y estrecha 
los lazos que los unen. Sin la admiiiistracion 
el gobierno quedaría reducido á una voluntad 
sin medios de realizarla, y la justicia á una ins
t i tución sin objeto. E l poder supremo, como 
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que reúne en sí la voluntad general, tiene el i m 
pulso y la dirección, y la administración ó el 
gobierno la ejecución : formando varias depen
dencias y conexiones sociales, conformes á las 
necesidades humanas; y otras relaciones que la 
justicia debe impedir que se interrumpan arbi
trariamente por las pasiones. 

Si las leyes que llenan las comunes necesida
des han de llevarse á efecto; si la acción de los 
asociados ha de ser uniforme y constante, por
que produce la armonía social ; y si la volun
tad soberana ha de tener cumplimiento, es p re 
ciso organizar la administración de un modo 
que los ministros encargados de realizarlo reco
nozcan un íntimo enlace con los supremos del 
gobierno, de modo que recibiendo las leyes del 
soberano, y de este los reglamentos ejecutivos, 
las hagan observar sin violencias n i tergiversa
ciones. 

GRACIAS AL SACAR. Conócese con este nombre 
el servicio pecuniario que exigen los consejos y 
cámaras de Castilla é Indias á los sugetos á 
quienes se les conceden ciertas dispensas de 
ley. Tales se reputan la facultad para fundar 
mayorazgos : las dispensas de edad para ser 
escribano y regidor, para gobernar sus bienes 
el menor de 25 años, y así de otros. Para el 
gobierno de este ramo hay tarifas, en las cuales 
se anotan todos los casos en que se dispensa la 
ley, con la cuota del servicio que debe hacer 
para ello el agraciado. 

Entre los arbitrios aplicados á la caja de con
solidación de vales, lo fue el de los productos 
de las gracias al sacar ; habiéndose ampliado el 
número de ellas y crecídose sus cuotas. 

Valor anual, . 2.000,000 rs. vn . 
GRAN BRETAÑA. ( Véase I n g l a t e r r a ) . 
GRAN BRETAÑA. Ganancias y pérdidas que 

tuvo su comercio. ( Véase A m i e n s ) . 
GRANADA. ( Provincia de E s p a ñ a ) . 

Extensión superficial en leguas 
cuadradas 805 

Población en 1797 692,924 indv. 
Número de familias. ISS^SS 
Id. de individuos en legua 

cuadrada, . . .• 86,074 
Número de ciudades, villas y 

lugares. 464 
De ellos son realengos...... 218 
Id. de señorío secular 146 
Número de las casas útiles. . 131,149 
Id. de las arruinadas 9,102 
En la población total se cuen

tan : nobles 1,867 
Labradores propietarios. . . . . 19,302 
Arrendadores. 19,324 

Jornaleros 82,186 
Artesanos 14,715 
Comerciantes 1,156 
Empleados 1,453 
Criados y domésticos 9,184 
Esclesiásticos seculares 4,446 
Id. regulares 3,258 
Religiosas 1,575 
Importe de la riqueza territo

rial y moviliaria eu el año 
de 1799 .-. 426 334,064 rs. vn. 

A saber; productos vegetales. 183.236,383 
Id. animales 190.665,270 
Id. minerales. 2.601,787 
Productos de las fábricas y 

manufacturas que emplean 
las sustancias vegetales. . . 6.248,550 

Id. animales 11.007,527 
Id. minerales. . . . . . . . . . . . . 32,010,658 
Artes y oficios... 563,889 ' 
De esta riqueza cotresponden 

á cada legua cuadrada..... 530,352 
A cada familia 3,080 
El número de operarios es de. 11,760 
Suponiéndolos individuos, son á la población como 

1 á 58,92, y familias como 1 á 1 1,767. 
RANADA. Ciudad capital de la provincia de 
su nombre : tiene 54,000 habitantes, 23 parro
quias, 41 conventos, 16 hospitales y hospicios. 
Es silla episcopal metropolitana con 9 dignida
des, 121 canónigos, 26 racioneros y 10 medios 
racioneros, 2 colegiatas, y las reutas se regulan 
en 1.938,000 rs. 

GRANOS QUE HABÍA EN LOS GRANEROS DE 
EUROPA EL AÑO DE 1826. 

En Austria con esclusion de 
Prusia. 2,905,500 faneg 

En Prusia . . 3.874,500 
Eu Polonia y R u s i a . . . . . . . . . 2.204,000 
En Dinamarca.... 970.500 
Eu Inglaterra 2.899,500 
En la Bélgica 1.765,500 
En Francia, Italia y Crimea.. 2.905,500 

18.225 000 

GRANOS (COMERCIO LIBRE DE). E l ser el t r i 
go uno de los principales alimentos humanos 
hizo que los legisladores no pocas veces, hubie
sen prohibido su libre tráfico, por creer que aun 
en ello proporcionaban Una barata subsistencia 
á los pueblos. 

En España el comercio de los granos fue 
mas ó menos franco según ¡as opiniones de los 
que mandaron. Prevaleció la libertad, mien
tras el sabio conde de Campomanes tuvo á su 
cargo como fiscal del consejo promover el bien 
general de la nación. " La experiencia y la 
razón, decia este insigne magistrado, nos ense-
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ñan que las provincias en donde circulan sin 
traba los granos, está seguro el remedio contra 
3a carestía y el hambre. Cuanto mayor sea la 
estension de las naciones, con tanta mas facil i
dad se comunicarán por mar y t ierra: de con
siguiente la escasez de unas, se corregirá con 
la abundancia de otras. La fatalidad del re
glamento es causa de que una carestía inevitable 
se convierta en hambre calamitosa. Impedir 
al labrador que lleve sus frutos al mercado que 
le ofrezca mayores ganancias, es sacrificar las 
leyes eternas de la justicia, á una idea equivo
cada de utilidad local. " 

Aunque los antiguos soberanos de Castilla, no 
reputaron ilícito n i dañoso el comercio de gra
nos y le permitieron dentro de sus estados, 
resistieron el esterior por motivos especiosos 
que han hecho llegar hasta casi nuestros dias 
la prohibición, apoyada por los pueblos, que 
equivocadamente creían hallar en ella su con
veniencia. N o tardaron en conocer su error 
solicitando que se permitiera la saca " para 
que todos se aprovecháran de ella, la tierra se 
enriqueciera, é todos se dispusieran á labrar 
las tierras, con lo que el regno se enriquece-
ciera " ; pero el error había echado tan hondas 
raices, que no se accedió á lo que tan justamen
te se solicitaba. 
. Acaeció lo que siempre sucede, que el ino

res individual halló en el fraude el medio de 
hacer el comercio de granos que la ley vedaba. 
A su sombra se aumentaron las extracciones, y 
creciendo los temores de faltas y escaseces ; los 
mismos que habían abogado por la libertad, 
solicitaron que se ratificára la prohibición agra-
bando las penas. En su vi r tud se mandaron 
confiscar los bienes muebles y raices de los es-
tractores de granos por mar y tierra, con las 
naves y bestias en que se hiciera la saca, y que 
ios Sres. perdieran las villas y los lugares por 
donde esta se realizára. Siguieron á esta p r o 
videncia las quejas, por la falta de cumplimien
to, y las órdenes para asegurarle, interceptando 
con ello el tráfico exterior. 

Permanecía libre el interior, pero la inexac* 
t i tud de las ideas vino á perjudicarle. Porque 
como para hacerle con fruto, necesitaban los 
comerciantes comprar los granos en las épo
cas en que iban á precios baratos, y almacenar
los para su venta en tiempos mas ventajosos: los 
pueblos comenzaron á mirar con horror á los 
que así traficaban, atr ibuyéndoles las escaseces 
que experimentaban algunas veces. Este error 
fatal dió lugar á la promulgación de una l e y 
que prohibiendo á aquellos hacer repuestos 
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de granos, paralizó su comercio inferior, siendo 
causa de las carestías, de las tasas, de los re
gistros, y de medidas violentas. 

Fueron en aumento los males públicos, produ
cidos por las providencias coercitivas, hasta que 
la fuerza misma de las desgracias hizo abrir los 
ojos á los que mandaban, dándoles á conocer 
que no habría abundancia de granos en los 
pueblos, mientras no se dejaran circular l ibre-
mente por medio de cuantos se quisieran dedU 
car á su comercio. Así se estimó, no por efecto 
del convencimiento que nace de la seguridad en 
los principios de la verdadera polít ica, cuanto 
por el deseo natural de salir de los apuros del 
momento. Esto hizo que el acuerdo sufriera 
contradicción y reformas. E n el año de 1756 se 
declaró libre el comercio interior de los granos; 
y se permitió su extracción, cuando no excedie
ra de 20 rs. el precio de la fanega; pero asusta, 
do el gobierno el año de 1764 con la cortedad de 
la cosecha, y receloso de que el comercio pro
dujera una hambre, destruyó lo anteriormente 
mandado: imponiendo penas á todos los que, pa
sada la penuria, pusieran en venta los granos. Se 
autorizó á los magistrados para que se apodera
ran de los que se hubieran entrojado, haciendo 
enagenar los depósitos de ellos que pasáran de 
S00 fanegas. La lastimosa versatilidad de los que 
diri j ian el estado llegó al extremo de provocar 
al mismo tiempo el dictámen del consejo acerca 
de la conveniencia de declarar libre el comercio 
de granos como lo estaba en Francia é Inglater
ra, al paso que se le indicaba ser dañoso á no 

fac i l i t a r a l mismo paso la abundancia^ como sí 
esta no fuera la consecuencia precisa d é l a l i 
bertad. 

Conducido aquel supremo tribunal por la sa
bia mano de su primer fiscal, el digno conde de 
Campománes propuso al Rey, y S. A l . tuvo á 
bien sancionar la pragmática de 15 de j u l i o 
de 1765 : por la cual se declaró libre la venta de 
los granos en años abundantes y en los escasos, 
para que se igualára la condición de los com
pradores y vendedores. Aunque fuesen ó no 
mercaderes, se les dió permiso para dedicarse al 
comercio interior de ellos; pudíendo comprar
los, venderlos y almacenarlos llevando libros á 
estilo mercantil; y se les dió facultad de ex
traerlos fuera del reino cuando el precio de la 
fanega del trigo excediera de 22 á 35 rs. según 
las píovincias , y para introducir los extranje. 
ros y entrojarlos á 6 leguas de la corte, pero sin 
poderlos entrar en el reino, á no exceder de los 
indicados precios los trigos de E s p a ñ a . 

Los interesados en el triunfo de las falsas 
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ideas, representaron contra una ley tan oportu
na, á la cnal debió la Andalucía el salvarse de 
las malas consecuencias de la escasez; pero aun
que de pronto no se quiso anular, lograron 
sin embargo que el ministerio incierto y vaci
lante en su marcha, requiriera al Consejo para 
que le digera si habia en el reino granos bas
tantes para su consumo, haciéndole responsable 
de cualesquiera falta. E l consejo repuso, que 
nanea podria ser responsable sino de la po l ic ía ; 
y aunque no se habían aun conocido bastante 
los efectos de la libertad, por las malas cose
chas que había habido, le constaba que los mer
cados abundaban en granos : que habían cesado 
los clamores : y que no se podía persuadir que 
aquellos faltáran guardándose lo prevenido en la 
pragmát ica , porque conservaban un precio re
gular. E l ministro contestó que debía respon. 
der del abasto de ¿os vasallos, y que el rey no 
quer í a eximirle del encargo. Intimidado el 
consejo con la disposición amenazadora del 
gobierno, sin ceder á las instancias de Campo-
nuines, consultó á S. M . la derogación de la prag
mát ica . Esto no se realizó hasta el año de 1790 
en el cual se mandaron cesar los comerciantes 
de granos y semillas, dejando á los requeros, 
tragineros y cosecheros la facultad de conducir 
los productos de las cosechas á los mercados, 
para el abasto de los pueblos. 

Por efecto de esta aciaga providencia se espc-
rimentaron escaseces, á las cuales siguieron siem
pre duras medidas, molestas pesquisas , tasas y 
espedientes violentos. Pero, gracias á la ilustra
ción del señor D . Fernando V I I y de la Reina 
Gobernadora, no volveremos á sufrir tan desas
trosas consecuencias: porque S. M . ha franquea
do con diestra mano el comercio de los granos 
de un modo que cortando los pretestos para las 
reclamaciones asegurará su permanencia. 

Es un error lastimoso creer que los intereses 
del pueblo sean contrarios á los de los comer
ciantes de granos. Son por el contrario iguales 
aun en años abundantes.; Porque si se empe
ñan en venderlos caros, se alejan los consumido
res y corren el riesgo de hallarse con grandes re
puestos á la nueva cosecha: y esto les hace ven
derlos al desprecio ó sufrir su deterioro. Si los 
venden muy baratos atraen los compradores, 
se acaban los repuestos y se puede esponer al 
públ ico á sufrir escaseces. De aquí se deduce 
que el pueblo y los comerciantes interesan en 
que el consumo diario el semanal y el mensual 
guarden exacta proporción con el acopio anual^ 
Con ello, se sostendrán los granos á buen precio, 
con utilidad del tratante. 

La libertad del comercio de granos destruye 
las arterias de los logreros, los cuales no pue
den inutilizar una parte de la cosecha para lu 
crarse con la alza del precio de la restante. N o 
solo el valor de la cosecha es superior á los fon
dos que una compañía puede reunir para llevar 
á efecto tan negra negociación, sino que la dis-
t r íbucion de ios granos imposibilita su estanco. 
N o bien se recogen los esquilmos de la tierra, se 
reparten en un número tan grande de dueños, 
que no les es dado reunirse como á los artesa
nos ; y así ó ellos ó los comerciantes surten los 
pueblos. Los cosecheros son mas en número que 
estos, y no pueden confabularse; resultando de 
aquí , que si en años escasos les quedan granos 
sin vender, se apresuran á enagenarlos, bajan
do el precio para vaciar las paneras, antes que 
llegue la nueva cosecha. 

La historia de las escaseces nos enseña, que 
no han dimanado de las ligas de los comercian
tes de granos, sino de las guerras, de la irregu
laridad de las estaciones y de las leyes. Si la 
profesión del labrador y del comerciante estu
viera tan unida como la de este y del artesano, 
el primero sacaría gruesas ganancias porque de-
dicaria todos sus capitales á la labranza, y en 
sus aprietos hallaría en el comerciante recursos 
para salir de ellos. 

E l comercio de importación de los granos 
favorece el abasto público y nivela los precios, 
y el de la estraccion influye directamente en la 
abundancia. Sea la que se quiera la causa de es
ta, nazca de la magnitud de la cosecha propia ó 
d é l a agena, los mercados no podrán ser abun
dantes á no recibir las producciones extranjeras, 
en cantidad superior á los consumos. Cuando 
la ley impide la saca de los sobrantes, n i los la
bradores n i los traficantes procuran aumentar 
los esquilmos y los acopios. Prohibiendo la es
traccion, se ponen límites al cult ivo. 

E l gran Sully hizo cesarlas alántias que Cáu» 
sába el hambre en Francia, manteniendo libre 
la circulación y la estraccion de los granos. 
Luis X Í V restableciendo las prohibiciones, no 
pudo evitar las escaseces, n i que el precio 
de cada fanega de tr igo llegara á 392 reales, 
y Luis X V no pudo contener los males con 
igual conducta : al paso que el comercio de P i 
cardía se esforzaba para persuadirle que el ú n i 
co medio de asegurar la abundancia se reducía 
á permitir el comercio libre de los granos. E l 
rey Guillermo de Inglaterra hizo cesar la esca
sez de estos en los años de 1640 y 1650, conce
diendo un premio de cinco sueldos á cada 
cuartera que se introdujera del extranjero. 
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Siguióse la publicación del acta de 1689 que 
concedió premios á los introductores y estracto-
res de granos ; y desde entonces cesaron las es
caseces y la carestía de los precios, no pasando 
de 96 el de cada fanega, y bajando desde 1689 
á 1800 en razón de 250 á 210 reales. 

La Holanda, con el comercio libre de granosj 
logró mantener su tranquilidad y pagar el trigo 
á un precio medio. Genova, que en 1666 esta
bleció la prohibición , tuvo que adoptar la l i 
bertad : y desde esta época cesaron los alboro
tos y las escaseces, habiendo ganado muchos mi
llones con el tráfico de los granos; y el gran du
que de Toscana permitiendo en 1766 la libre 
estraccion del trigo, del vino, del aceite, del 
cáñamo y de la seda derramó la abundancia en 
sus estados. 

En España, mientras el comercio del trigo su
frió las cadenas, las cosechas fueron tan cortas, 
como que desde el año 1756 al de 1773 entraron 
del extranjero 12.006,680 de fanegas; y los pre
cios lejos de tomar un medio, sufrieron alzas con, 
siderables. La fanega de trigo que se vendia en 
Salamanca el año de 1475 por 11 mrs. se ven
dió el año de 1545 por 442, mientras que en el 
dia se encuentran á precios proporcionalmente 
mas cómodos, atendido el aumento que désde 
dicha época ha tenido el dinero circulante. 

De lo dicho se infiere que los obstáculos que 
las leyes ponen al comercio libre de granos, da
llan á los progresos de la riqueza que produce 
el cultivo del campo. " L o s que hacen su 
"comercio, como dice eV señor W . T . Coni-
<i;ber, merecen particular protección; porque 
« s o n eminentemente útiles y aun necesarios, 
í{ si los mercados han de estar completamen-
" te abastecidos, debiendo mirárseles como per-
^ sonas que hacen servicios importantes al Es* 

tado." 
GRANOS aUE DEL EXTRANJERO ENTRABAN 

EN ESPAÑA. C Véase Cebada y T r i g o ) . 

GRANOS. (CONTRIBUCIÓN SOBRE su CONSF-
MO ) . En un memorial que Pédro Árbelay pre
sentó el año de 1612 á Felipe I I I , sobre la su
presión de los millones, propuso en su lugar un 
impuesto sobre los granos. Para su estableci
miento suponía á Castilla 1.600,000 vecinos 
ú 8.000,000 de personas, y que cada una gasta
se 7 fanegas de trigo al año, total consumo 
56.000,000 con 20.000,000 de cebada: i m p o 
niendo un real sobre cada fanega de la primera 
especie, y | sobre la segunda, pagados por el 
labrador ó cosechero, ascendería á 57.845,326 
rs. vn . al año. 

Este proyecto, que no deja de tener sectarios 

atín en el dia, adolece de los mismos vicios que 
el de la contribución sobre las harinas. ( Véase 
M a r i n a s ) . 

GRANOS QUE HAN SALIDO DE INGLATERRA 
A LA MERCED DE LA LIBERTAD DE SU CO
MERCIO. 

Desde el año de 1746 
á 1750 1.071,965 tonel. 

Valor en r s .vn 681.332,312 
I d . en año común. . . . . 136.364,320 

( Peuchei Dictionaire). 
GRANOS INTRODUCIDOS EN LA GRAN E R E -

TAÑA DESDE E L AÑO DE 1820. ( V é a s e B a 
lanza). 

GREMIOS MAYORES DE MADRID. ES una com
pañía compuesta de las de mercaderes de paños 
de seda, de lienzos, especería, droguer ía , q u i n 
calla y joyer ía . Se creó con el objeto de traer 
géneros á precios cómodos, y depositarlos en al
macenes públicos para el surtido de las tiendas. 
N o contentos con esto sus socios tomaron en 
arriendo algunas rentas reales : corrieron mucho 
tiempo con el asiento de los víveres del ejérci to 
y armada, habiéndolo desempeñado muy a sa
tisfacción del gobierno y con gran comodidad 
de las tropas, y se empeñaron en los abastos de 
Madr id . 

Las pérdidas que sufrieron en los dos úl t imos 
encargos, y las que les ocasionaron las guerras 
que sostuvo la nación desde el año de 1793 al 
de 1814, han reducido á esta célebre asociación 
mercantil al lastimoso estado de haber suspen
dido el pago de dividendos á sus accionistas, y 
de tener dificultades para satisfacer el rédi to á 
los dueños de los capitales impuestos en ella, al 
3 por ciento. 

E l capital de los cinco gremios mayores el 
año de 1788 era de 260.000,000 de rs. 

GUAD ALA JARA. ( Provincia de E s p a ñ a ) . 
Su estension superficial en le

guas cuadradas, 16? 
Población en el ano de ;!797.. '421,115 indiv. 
Número de familias... . . . . ..': 24,223 
Id, de individuos en legua cua

drada 743 
. Número de ciudades, villas y 

lugares. 311 
De estos son realengos...... 10 
Id« de señorío eclesiástico.... 13 
Id. de secular. 288 
Número de casas ú t i l e s . . . . . , 26,961 
Id. de arruinadas, 2,353 
En el total de la población se 

cuentan ; nobles , , . 381 
Id, labradores propietarios. , . 2,469 
Id. arrendadores, . . . . . . . . 1 í 8;988 
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Id. jornaleros . . . . . . . . . . . . . T 7,202 
Id. artesanos 6,288 
Id. comerciantes ^4 
Id. empleados 322 
Id. criados y domésticos 943 
Id. eclesiásticos seculares.... 1,204 
Id. regulares 764 
Id. religiosas. 287 
Importe de la riqueza territo

rial y moviliaria en 1799.. 153,824,841 rs. 
A saber; productos'Vegetales , 85.403,401 
Id. animales 53.539,801 
Productos de las fábricas y ma

nufacturas que emplean las 
sustancias vegetales 2.874,683 

Id, animales... 11.847,316 
I d . minerales... . . . . . . 276,029 
Id. artes y oficios 284,600 
De esta riqueza corresponden 

á cada legua cuadrada..... 946,164 
A cada fámilia.. 6,366 
E l número de operarios es de. 1,958 
Suponiéndolos individuos, son á la población cora0 

1 á 61,86, y familias como 1 á 12,37. 
GüADALA JARA. Ciudad capital de la provincia 

de su nombre: tiene 8,400 habitantes, 10 par-
Toquias, 14 conventos y un hospital. 

GUADAL A JARA . Ciudad del antiguo vireinato, 
hoy república de Méjico j su población 19,500 

individuos. 
GUADAICANAL (MINA DE PLATA DE). Su cele

bridad me obliga á insertar en este artículo a l 
gunas noticias de las que la notoria actividad» 
celo é ilustración del Sr. D . Tomas González 
reunió eñ 2 tomos en 4.° , publicados bajo la 
augusta protección de nuestro soberano, y del 
apoyo del Excmo. Sr. D . Luis López Balleste
ros, secretario de estado y del despacho de ha
cienda. . . , 

Cuarenta personas de las mas principales del 
reino se hallaban empeñadas el año de 1555 en 
el beneficio de varias minas de Castilla : y el 
gobierno habia celebrado un asiento con el ale
mán Juan Neldes para la explotación de las de 
oro, plata, cobre, plomo y otro metales en los 
territorios de las órdenes militares de Santiago, 
Calatrava y Alcántara, cuando se denunció al rey 
el descubrimiento que Mart in y Diego Delgado 
hicieron en la vi l la de Guadalcanal en Extre
madura, de una rica mina de plata y oro. Pose
sionada de ella la real hacienda, S. M . nombró á 
su criado Agustín de Zarate, que habia residido 
en las Indias para que pusiera cobro y recaudo 
en la mina descubierta y demás que se descu
brieran en aquel sitio, en el cual se decía que 
habia 180 de dicha clase. 

Fueron tan grandes los resultados, y tal la fama 
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que adquirió la mina de Guadalcanal, que Za
rate aseguró al Sr. D. Felipe I I « q u e era mas 
abundante en plata que las del Perú y Nueva 
E s p a ñ a ; " y el consejero D. Juan de Tejada 
añadió : « q u e por las experiencias repetidas 
que él mismo hiciera, y por el testimonio de 
hombres peritísimos en el arte metálico y mine
ral , había deducido ser la de Guadalcanal una 
de las mas fecundas y ricas de cuantas hasta en
tonces se conocían en el mundo : y Hernando 
Delgadillo, administrador de ella, certificó al 
rey, como quien habia visto la del Potosí, que 
ninguna de cuantas en él se labraban tenían la 
sustancia que la de Guadalcanal. 

E l valor de la plata que en los primeros años 
se sacaba de esta, según el Licenciado Tejada, 
excedía en 100 mrs. por marco, á la mejor que 
venía de Nueva España . La ley era de 11 d i 
neros y 20 granos, y el plomo plata afinado, 
correspondía entre tercio y quinto y tercio y 
cuarto de plata fina. La mina de Pontachuelos 
rindió 2 marcos de plata fina por quintal de m i 
neral. Habia criaderos, en los cuales cada quin
tal de plomo daba la | y ^ parte de plata. E n 
algunos se sacaron 82 libras de plata de cada 
84 de plomo y ICO de mineral. En un pozo que 
habia beneficiado Martin Delgado se obtuvieron 
14 marcos de plata de cada quintal de tierras» 
Los minerales de la mineta dieron desde 22 
marcos 5 onzas á SI marcos y 2 de plata por 
J00 libras de mineral. E l año de 1569 se halló 
la llamada Vena Rica, de la que salían 163 
marcos de plata por quintal. 

Estuvo por algunos años el laboreo de la mina 
de Guadalcanal de cuenta de S. M . Con el 
tiempo se fueron abandonando algunos mineros 
porque no rendían lo calculado, de resultas de 
la impericia en el laboreo, de los hundimientos 
é inundaciones, y de la mala conducta de los 
operarios alemanes. Pasaron á manos de asen
tistas. En 1582 Juan Jullius contrató beneficiar 
las minas viejas de Guadalcanal. En 1611 lo 
hicieron D. Síraon Méndez y otros de la mina 
del Molini l lo y de Cotorrillo. D . Francisco 
Silva y Acuña y D . Pablo Carondelet tomaron 
el asiento del desagüe de la mina de Guadalca" 
nal en 1630. En 16S^ lo hizo Juan Faconi 
Hohapsell, en nombre de los herederos de los 
Fúcares , con el laboreo, desagüe y administra
ción de la mina, que estos habían tenido á su 
cargo, y en la que hicieron gran daño . En el 
año I de 1653 se dió facultad á Juan Vázquez Ta-
mayo para aprovechar una mina de plata en el 
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término de Guadalcanal : en 1661 sacaron ce-
dula D. Rodrigo Carrion y otros para hacer lo 
mismo en la cuesta de la rinconada. 

Desde el año de 1662 al de 1688 se concedie
ron permisos á diferentes empresarios para des
aguar, aunque sin fruto, las minas de Guadalca
nal, las cuales quedaron abandonadas desde 
principios del siglo X V ^ I I l . N o faltaron des
pués algunos empresarios que las volvieron á 
tomar á su cargo, habiéndolas abandonado por
que los rendimientos no respondían á los gastos 
que causaba su beneficio. 

En el año de 1822 se encargó al señor D. Faus
to Eihujar j director del tribunal de Minería de 
Méjico, sugeto profundamente versado en la ma
teria, el reconocimiento dé l a mina de Guadalca
nal, y de sus investigaciones resultó que un en
sayo hecho sobre un pedazo de mineral de 100 
libras de peso le dió 9 marcos de plata. 

De los informes dados en los siglos pasados á 
S. M . apareció que en el año de 1553 de solos 
tres pozos de los 200 que se hallaban abiertos se 
sacaron diariamente 800 onzas de plata, quitas 
costas.— U n operario alemán sacó 62.000 rs. 
del mismo metal en pocas horas. Gerónimo de 
la Bastida, uno de los part ícipes, decia que ca
da semana se podían sacar 220,000 rs. con meno
res sacrificios que los que á la sazón se hacían 
para sacar 580,000 al mes. En el presupuesto 
que se hizo para saber qué parte se debía dejar 
á los nuevos descubridores de rninas, se calcu
laron en 7.128,000 rs. anuales los rendimientos 
de Guadalcanal. 

Desde el año de 1553, época del descubri
miento hasta el de 1503, se sacaron de aquella 
2.559,185 onzas -| de plata, equivalentes á 
51.013,630 rs.; j bajados 47.100,457 de los gas. 
tos, quedaron líquidos para el erario 3.943,173. 

Resumen de la plata que recibió la real hacienda del 
beneficio de la mina de Guadalcanal mientras se 
benefició de su cuenta, desde 1555 ú 1576. 

Años. Marcos. Onzas. Ochavas. 

1555.. 
1556.. 
1557.. 
1558.. 
1559.. 
1560.. 
1561.. 
1562.. 
1563.. 
1564.. 

97. 
74,715. 
53,438. 
74,113. 
67,756. 
19,913. 
8,461. 

11,860. 
7,311. 
8,800. 

1565.. 
1566.. 
1567.. 
1568.. 
1569.. 
1570., 
1571.. 
1572.. 
1573.. 
1574.. 
1575.. 
1576.. 

15,653. 
12,296. 
4,216. 
3,926. 
2,409. 
3,341. 
5,564. 
7,358.. 
9,335.. 
4,515., 
2,405., 
2,730.. 

Suma 400,229 6. 

Plata beneficiada por particulares. 

Asiento de Francisco 
Pérez Canales 2,698 marcos, 6 3 

En las minas de Ara-
cena 416 7.1 

Id. de los Hornachos. 216 4 G| 

3,313 

Total 403,556 K6 

176,000 rs. anuales. 

550,000 

Sobre estos productos se libró en tiempo de Felipe I I . 

Para el plato, y criados que 
servían al Emperador 
Carlos V. en S, Juste.. 

Para el factor general del 
asiento.. 

Para el plato y casa del 
Principe D. Carlos 352,933 

Para salarios del consejo.. 411.764 
A la Gobernadora Princesa. 220,000 
Parte del gasto de las gale

ras y sueldos del Prínci
pe Doria... 

GUADIX . Ciudad del reino de Granada : tiene 
14,000 habitantes, con 5 parroquias, 7 conven
tos, un hospital. Es silla episcopal con 17 dig
nidades, 12 canónigos, 10 racioneros y medios 
racioneros, y una colegiata. Las rentas se regu
lan en 592,660 rs. vn . 

GUAIRA . Puerto principal de Caracas. E l mo
vimiento mercantil, antes de su revolución era: 

De extracciones 2.739,000 duros. 
De imnortaciones 2.362 000 

5.101,000 

6 S 

E n los artículos de la expor tación, entra el 
cacao con 955,030 arrobas : el añil con 77,200; 
el algodón con 4,180 : el café con 3,320; y 
73,000 cueros. 

GUANAJATO. Ciudad de Nueva España : su 
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población en el casco de 
la ciudad 

I d . en las minas 
41,000 indiv. 
29,600 

70,600 

Producto que han rendido sus minas. 

Marcos de Mar cok de 
Anos- oro. plata. 

Desde 1766 á 1775.. 
Desde 1.776 á 1785.. 
Desde 1786 á 1795.. 
Desde 1726 á 1803.. 

9,044 3.422,414 
13,254 5.281,214 
7,376 5.609,356 

13,356 4.410,553 

Total en 38 años 13,030 18.723,537 

GUAYAQUIL. 
Movimiento mercantil. . 1.750,000 duros 
Importaciones 1.200,000 
Extracciones , . 550,000 

En las últimas entró el cacao con 600,000 arrob. 
GUIAS . Son los documentos que dan las aduanas 

para la conducción de los géneros desde los 
puertos á los pueblos, y desde unos puntos á 
otros del reino, con los cuales acreditan los due
ños y condoctores su legítima entrada en la pe
nínsula, y haber satisfecho los reales derechos, 
( Véase Rentas generales). 

GUIPÚZCOA. Una de las provincias vasconga
das de E s p a ñ a . 

Su extensión superficial en leguas 
cuadradas *. 52 

Población en 1797 104,891 indiv. 
Número de familias 20,898 
Id. de individuos en legua cua

drada . . . . . . . i , : 2,009 4 
Número de ciudades, villas y 

lugares 76 
De ellos son realengos 76 
Número de casas útiles 13,851 
Id. arruinadas 716 
En la total población se cuen

tan : nobles.. , 104,491 
Labradores propietarios 792 
Arrendadores... 8,345 
Jornaleros 2,292 
Artesanos 3,230 
Comerciantes 333 
Empleados 31 
Criados y domésticos 1,359 
ücksiásticos seculares... 764 
id. regulares,,., 249 
Religiosas 458 

Productos vegetales... . . . . . . . 19.525,376 
Id. animales 976,022 
Id. minerales.......r . . . . 4.897,788 

25.399,186 

Productos de las fábricas y manufacturas que em
plean sustancias vegetales... 1,443,197 

Id. animales 369,070 
Id. minerales 4.433,972 
Artes y oficios 52,343 
De esta riqueza corresponden á f 

cada legua cuadrada o 609,578 
A cada familia. 1,51 6 
El número de operarios es de 3,980. Suponiéndo

los individuos son á la población como 1 á 26,25 
y familias como i á 5,25. (Véase Provincias exen-
eas). 

H A B 

HABANA. Estado de la población de la plaza de 
la Habana y sus barios, dispuesto por el exce
lentísimo señor gobernador capitán general D* 
José Cienfuegos, de acuerdo con el señor su
perintendente general D . Alejandro Ramirez, 
correspondiente al año de 1817. Su demarcación 
á los 23 grados, 12 minutos de latitud, y 82 y 
13 minutos de longitud. 

Se divide la Habana en 16 cuarteles interiores, 
con sus barios extramuros y ultramarinos, r e 
part iéndose su población del modo sigutente. 

ECLESIASTICOS. 

Cuarteles. 
Regu- Secu
lares, lares. 

Casa de gobierno.. 
Fuerza. 
Santo Domingo.... 
San Telmo... . . . . 
San Juan de Dios. 
Santo Angel 
Monserrate... . . . 
San Felipe 
San Francisco.... 
Santa Clara 
Santa Teresa 
Ursulinas 
Belén, 
Espíritu Santo.... 
Paula 
San Isidro 

18 

El importe de la riqueza territorial y movlliaria en 
el año de 1799 era de 31.697,768 rs- vn., á saber; 44 

52 

12 

9 
87 

22 

45 
15 

224 

582 
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ECLESIASTICOS, 

Suma de los 16 cuarteles interiores. 
Extramuros. 

Guadalupe 
San Lázaro 
Jesús María 
Horcón 
Cerro 
Casa Blanca 
Regla, S, Miguel, Luyanó y Guasa-

bacoa 

Secu* 
lares. 

44 

regu
lares. 

242 

Total 63 x 248 

MILITARES 
Cuarteles. Indiv. 

Casa de Gobierno 2,100 
Fuerza 2,600 
San Telrao 650 
Monserrate.. 3,286 
San Isidro 

Guadalupe. 

Extramuros. 

1,131 

9,767 

800 

Total 10,567 

Cuarteles, 

HOMBRES BLANCOS. 

De 
1 á 15. 

Casa de Gobierno 
Fuerza , 
Santo Domingo 
San Telmo 
San Juan de Dios 
Santo Angel y 
Monserrate 
San Felipe 
San Francisco 
Santa Clara.. . . . , . 8 
Santa Teresa. 
Ursulinas.... 298 
BeIei1 98 
Espíritu Santo §Q 
Paula , ^ > 94 
San Isidro \ gg 

101 
76 
89 
89 
98 

159 
59 
66 
80 

155 
148 

1,788 

De 
15 á 40. 

553 
204 
243 
91 

110 
537 
168 
170 

1210 
390 
250 
424 
290 
150 
225 
110 

4,155 

De De 
40 á 60, 60 4100. 

174 
60 

300 
103 
202 
599 
186 
180 
207 
300 
342 
140 
202 
250 
128 
175 

3,548 

37 
10 
90 
41 
52 
96 
66 
50 
45 

100 
108 
47 
38 
45 
47 
59 

Ta. 
tales. 

865 
350 
722 
324 
462 

1,391 
479 
466 
542 
945 
848 
909 
628 
525 
494 
442 

931 10,392 

Extramuros. 

Guadalupe 399 
San Lázaro , ? 4¡I 
Jesús María . . . . . . . • 4gl 
Horcón , 388 
Cerro 114 
Casa Blanca 10 
Regla, S. Miguel, Luyano y Guasabacoa.. 599 

Total, 4,190 

800 
406 
700 
441 
35 
35 

581 

7,124 

1,000 
219 

1,000 
174 
89 
45 

331 

700 
91 

300 
49 
32 

3 
235 

6,406 2,341 

2,899 
1,127 
2,481 
1,052 

271 
93 

1,746 

20,061 

683 
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MULATOS LIBRES, 

CuarleUs. 
De De De 

1 á 15. 15 á40 . 40 á 60. 

Casa de Gobierno. 
Fuerza.. 
Santo Domingo.. .. 
San Telmo 
San Juan de Dios. 
Santo Angel 
Monserrate 
San Felipe 
San [Francisco 
Santa Clara 
Santa Teresa 
Ursulinas 
Belén 
Espíritu Santo..., 
Paula. 
San Isidro 

6 
15 
11 

3 
11 
20 
17 
7 
5 

10 
20 
50 
10 
50 
64 
27 

332 

12 
37 
25 
18 
14 
45 
51 
33 
12 
25 
50 

102 
20 

130 
130 
216 

920 

14 
68 
40 
22 
13 
55 
92 
32 
13 
35 
50 
98 
20 

130 
104 
214 

1,000 

De 
60 á 100. 

6 
26 

9 
3 
9 

14 
22 
18 

^ • 
6 

10 
41 
8 

40 
38 
70 

326 

To
tales. 

38 
146 
85 
62 
47 

134 
182 
90 
36 
76 

130 
291 
58 

350 
336 
527 

2,588 

Extramuros. 

Guadalupe 
San Lázaro. 
Jesús María 
Horcón 
Cerro 
Casa Blanca. 
Regla, S. Miguel, Luyanó y Guasabacoa— 

Total. 

70 
41 
62 
89 
10 

17 

621 

600 
47 

125 
113 

8 
1 

26 

1,840 

200 
21 

150 
26 

6 
2 
8 

1.413 

300 
6 

25 
6 

15 

681 

1,170 
115 
362 
234 
39 

3 
54 

4,565 

NEGROS LIBRES. 

Cuarteles. 
De De De De 

1 á 15. 15 á 40. 40 á 60. 60 á 100. 

Casa de Gobierno., 
Fuerza. . . . .« 
Santo Domingo 
San Telmo 
San Juan de Dios 
Santo Angel 
Monserrate 
San Felipe 
San Francisco.... c 
Santa Clara . . . . . . 
Santa Teresa 
Ursulinas. 
Belén 
Espíritu Santo.. . . 
Paula. 
San Isidro 

4 
8 
9 
8 

10 
6 

20 
30 
10 
30 
22 
40 
80 
35 
19 
18 

349 

5 
12 
23 
14 
34 
21 
90 
65 
24 
98 
80 
60 

120 
45 
62 
95 

7 
40 
41 
19 
30 
29 

120 
55 
16 

102 
100 
73 

100 
55 
26 
87 

900 

3 
13 
10 
6 

20 
10 
22 
13 

3 
27 
20 
30 
37 
40 
24 
19 

297 

tales. 

19 
73 
83 
47 
94 
66 

252 
163 
53 

257 : 
222 
203 
337 
175 
131 
219 

2,394 

584 



H A B IÍAB 

Extramuros. 

Cruadalupe 
San J.azaro . 
Jesús María 
Horcón 
Cerro 
Casa Blanca 
Seglar S. Miguel, Luyan ó y Orasabacoa. 

Total. 

91 
40 
73 
74 
10 
3 

51 

691 

900 
51 

500 
80 

7 
15 
39 

900 
18 

500 
51 
2 

15 
22 

2,440 2,408 

500 
]5 

500 
15 
13 
10 
5 

1,055 

2.391 

6,594 

MULATOS ESCliAVOS. 

Cuarteles. 

Casa de Gobierno... 
Fuerza 
Santo Domingo,... . 
San Telino , 
San Juan de Dios.. 
Santo Angel , 
Monserrate 
San Felipe. 
San Francisco .. . . , 
Santa Clara 
Santa Teresa 
Ursulinas . . . . . . . . . . 
Belén 
Espíritu Santo . . . . 
Paula... 
San Isidro 

Extramuros. 

Guadalupe. 
San Lázaro. , . , 
Jesús María 
Horcón 
Gasa Blanca , 
Eegla, S, Miguel, Luyanó y Guasabacoa.. 

De De 
1 á 15. 15 a 40. 

3 
7 
2 

18 
1 

40 
2 
5 

25 
5 

10 
10 

5 
25 

9 
21 

188 

10 
12 

3 
2 

23 

238 

4 
13 
3 

30 
2 

49 
5 
9 

95 
10 
20 
30 

9 
50 
20 
34 

383 

50 
12 
6 
3 

463 

De 
40 á 50. 

45 
3 

40 
1 

51 
4 
8 

100 
15 
30 
50 
II 
70 
18 
60 

514 

14 
1 
5 

21 

557 

De 
60 á 100, 

1 
20 

1 
39 

1 
? 7 
29 
7 
4 
7 
3 

30 
11 
16 

tales. 

188 

26 
1 
4 

2 
2 

123 

16 
73 
9 

108 
• .. 5 ; 
179 

12 
29 

249 
37 
64 
97 
28 

175 
58 

131 

1,273 

100 
26 
18 
5 
4 

55 

1,481 

NEGROS ESCLAVOS. 

€uaf¿eté,L 

Casa de Gobierno. 
Fuerza 
Santo Domingo.. . 
San Telmo . . . . . . 
San Juan de Dios . 
Santo Angel.. . . . 
Monserrate 

De 
1 á 15. 

5 
12 
80 
29 
50 
53 
Si 

310 

De 
15 á 40. 

13 
41 

200 
71 

125 
104 
100 

654 

De 
40 á 60. 

16 
70 

300 
89 

125 
150 
125 

875 

6 T 

De 
60 4 100. 

4 
24 
31 
18 
71 
60 
75 

273 

585 

To
tales. 

38 
147 
611 
207 
371 
357 
391 

2,122 



HAB HAB 

San Felipe.... 
San Fjancisco.. 
Santa Clara.. .. 
Santa Teresa.. 
Ursulinas 
Belén 
Espíritu Santo. 
Paula 
San Isidro.... 

Cuarteles. 

Suma anterior. 

Extramuros. 

De 
1 á 15. 

310 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
40 
23 
61 

834 

Guadalupe..... '7 • 243 
San Lázaro • 152 
Jesús María 116 
Horcón . . , 88 
Cerro , 7 
Casa Blanca 11 
Regla, S. Miguel, y Guasabacoa 218 

De 
15 á 40. 

654 
119 
130 
200 
200 
158 
27s 
140 
100 
241 

De De 
40 á 60. 60 á 100. 

3V 
tales. 

500 
427 
400 
431 

9 
• '25 
508 

875 
131 
120 
250 
300 
175 

' 222 
110 
106 
259 

2,227 2,551 

500 
24 

400 
431 
40 
40 

109 

270 
27 
49 
15 
64 
25 
76 
60 
34 
98 

721 

200 
34 

200 
: • "3 • 

21 
15 
40 

Total 1,669 4,527 1,234 

2,222 
327 
349 
515 
664 
408 
676 
359 
263 
659 

6,433 

1,443 
687 

I, 116 
688 
77 
91 

875 

I I . 310 

M U G E R E S D E TODAS C L A S E S , 

Cuarteles. 
Reli

giosas. 

Casa de Gobierno... 
Fuerza 
Santo Domingo . . . 
San Telmo 
San Juan de Dios. 
Santo Angel 
Monserrate 
San Felipe , 
San Francisco.... , 
Santa Clara 
Santa Teresa 
Ursulinas , 
Belén 
Espíritu Santo . . . 
Paula , 
San Isidro , 

45 

70 
17 
34 

Extramuros, 

Guadalupe ^ 
San Lázaro 
Jesús María 
Horcón 
Cerro 
Casa Blanca 
Regla, S. Miguel, Luyanó y Guasa
bacoa 

Total.. 

166 

Blan
cas. 

Mulatas 
libres. 

184 
245 
318 
269 
616 
736 
471 
460 
551 
577 
717 
839 
559 
524 
393 
658 

2,900 
1,029 
2,683 

928 
291 

61 

1,807 

78 
J35 
55 
96 
98 

206 
258 
160 
100 
104 
130 
273 
102 
394 
195 
526 

500 
207 
458 
233 
67 

7 

Negras 
libres. 

67 
45 
71 
62 

161 
249 
441 
108 
50 

245 
212 
242 
314 
131 
131 
132 

8,125 2,910 2,661 

64 

16 
17 
18 
8 

66 

Mulatas 
esclavas. 

26 
44 
16 

103 
6 

102 
17 
7 

49 
35 
43 
91 
34 

131 
98 

132 

934 

16 
17 
18 
8 

3 

66 

166 17,824 4,445 5,767 1,062 

Negras 
esclavas. 

136 
134 
391 
201 
416 
500 
454 
400 
349 
490 
635 
447 
933 
394 
263 
526 

6,709 

1,300 
447 

1,196 
308 
83 
10 

434 

10,488 
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TOTAIJ D E H O M B R E S . 

Cuarteles. Indlv. 

Casa de Gobierno 979 
Fuerza 789 
Santo Domingo 1,510 
San Telrno... 748 
San Juan de Dios... 979 
Santo Angel 2,127 
Monserrate 1̂ 323 
San Felipe 1,075 
San Francisco.. . . . . . 1,229 
Santa Clara. * 1,730 
Santa Teresa... 1,921 
Ursulinas. 1,908 
Belén.. 1,727 
Espíritu Santo 1,575 
Paula 1,282 
San Isidro 1,978 

22,980 
Extramuros. 

Guadalupe • 8,003 
San Lázaro 2,079 
Jesús María. 5,550 
Horcón 2,199 
Cerro 419 
Casa Blanca 234 
Regla, San Miguel, Luyanó y Guasabacoa. 2,847 

Suma. 44,011 

TOTAL D E M U G E K E S . 

Cuarteles. Indiv, 

Casa de Gobierno.. ,7 491 
Fuerza 703 
Santo Domingo.,.. 851 
SanTelmo 731 
San Juan de Dios 1,297 
Santo Angel 1,793 
Monserrate 1,649 
San Felipe , 1,135 
San Francisco , 1,099 
SantaClara 1,451 
Santa Teresa 1,737 
Ursulinas 1,932 

Belén 1,942 
Espíritu Santo 1,574 
Paula 1,080 
San Isidro 1,974 

Extramuros. 
21,339 

Guadalupe 5,316 
San Lázaro.. 1,858 
Jesús María 6,206 
Horcón... 1,764 
Cerro 508 
Casa Blanca 85 
Regla, San Miguel, Luyanó y Guasabacoa. 2,511 

Suma 39,587 

TOTAL G E N E R A L D E INDIVIDUOS. 

Cuarteles. Indiv. 

Casa de Gobierno.,... 1,470 
Fuerza 1,392 
Santo Domingo 2,371 
San Telmo 1,479 
San Juan de Dios 2,276 
Santo Angel 3,920 
Monserrate 2,972 
San Felipe 2,210 
San Francisco.. 2,328 
Santa Clara 3,281 
Santa Teresa... 3,658 
Ursulinas 3,840 
Belén 3,689 
Espíritu Santo 3,149 
Paula 2,362 
San Isidro.... 3^52 

Extramuros. 
44,319 

Guadalupe 13,319 
San Lázaro 3,937 
Jesús María. 11,456 
Horcón 3^63 
Gerro.. 927 
Casa Blanca.. 319 
Regla, S. Miguel, Luyanó y Guasabacoa.. 5,358 

Suma total de la población. 83,598 
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Número de hombres y mugcres, por edades, úl'des para ¡a defensa, labores activas y pasivas, y para propa* 
gar ¿a educación de ambos sexos, que hay en la Habana. 

Varones blancos 
sEclesiasticos 
Mugeres blancas con 166 

monjas., 
Mulatos y negros libres. . . . 
Mngeies de Id 
Mulatos y negros esclavos., 
Mugeres de id 

Sumas totales. . . . . I 

De 1 
á 15. 

4.190 

7,312 

>} 

1,907 

ID i 

7,409 

De 15 
á 40. 

7,124 

4,280 

4,990 

10,394 

De 40 
á 60. 

6,406 

3,831 

4,437 

14,674 

De 60 
a 100. 

2,341 
311 

1.736 

. 55 . . 

1,457 

Total 
homb. 

20,061 
311 

MAM 
L « f v«• 
12,691 

Total 
rnuger. 

17,990 
. - o 
10,213 

>> 

11,550 

"5,845 44,322 39,753 

Total de la población de blancos 37,885 
Libres de color.. 21,372 
Esclavos de id 24,341 

Total . . . . 83,598 
Eclesiásticos y religiosas... 477 

, . / ; i ¿ é i q m t t 
Población extraordinaria* 

Tropas veteranas disciplinadas, y urba
nas, en cuartel, guardias y destaca
mentos 10,567 

Negros introducidos, según ios libros del 
capitán del puerto. 24,476 

• íí"-:.> ••BWff8 ^ 
• • Población transeúnte.' 

Tripulaciones y pasageros comerciantes 
de 1,400 buques en 1817, según el di
cho capitán de puerto.... 29,9/1 

Población permanente y transeúnte. 149,089 

Comisión de estadística de la Habana é Isla de C u 
ba 1 de noviembre de 1819. — Juan Miguel Calvo. 

L a población de la Habana el año de 1825 pasaba de 
130,000 individuos;. -

Población de la Isla de Cuba en 1824. 
Blancos... . . . . . . 0. 59,729 
Negros y mestizos l i b r e s . . . . . . . . . . . . . . 57,183 , 
Esclavos 63,079 

Distrito de la Habana. 
Blancos . . 197,653 
Negros y mestizos libres . . . . 52,506 
Esciavos 136,213 

586,370 

{Correo francés de 1 de agosto de 1825). 

Población de la Habana en 1828. 
Blancos.., „ 64,621 
De color , . . . 47,402 

m,023__ 

{John Bul l 12 july 1829, n. 448), 
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HABANA. Razón de su comercio y rentas en los años de 
1802 y 1803. 

Número de buques que erítráron y salieron el año dé 
de 1802. 

Salieron. Entraron: 

De guerra.. 
Correos.. . . 
Mercantes.. 
Extranjeros. 

4'5 
' 25 
578 
•372-

54 
17 

581 
991 

. . . 1,020 1,643 

Total 2,663 

Artículos principales de introducción y extracción 
en dicho año. 

Entraron. 
Barriles de vino de á 4 arrobas...,. . 

ne vinagre 
Id. de aguardiente m 
Id. de harina . . . . . ....... . . . . . . . 
Negros bozales • • • • • • • • • v . : ' 

Salieron. 
Cajas de azúcar.......................... M . 

Valor de las rentas públicas en 
Peritas de mar. 

Registros de entrada. 
Almojarifazgo, alcabala y entrada. 1. 
Tráfico de entrada y de salida... 
. Registros de salida. 

Almojarifazgo, alcabala, extrac
ción de salida 

liamos distintos. 
Media anata de embarcacio

nes, piso de buques de guerra, 
ann-idilla extraordinario del 
Morro 

. 45,678 
1,944 
3,615 

82,045 
13,832 

. 204,403 

1803. 

244,914 pesos» 
19,605 

534,195 

lentas de tierra. 
Alcabala.. . 
Sal. 

8,015 

592,83S 
34,562 
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Composición de pulperías. 
Igualas de aguardientes de caña. 
Oficios vendibles 
Papel sellado 
Mostrencos 
Ventas de tierras realengas...... 
Réditos de realengos. 
Media anata secular 
Estanco de Gallos 
Id. de Zambumbia.... . . . 

^Diezmos. 
Novenos . . . 
Vacantes mayores 
Id. menores 
Depósitos generales.. 
Real orden de Carlos III 

Remisibles á España. 
Naipes.. 
Bula de cruzada 
Amortización . . 
Mesadas eclesiásticas..... 
Anatas c 
Temporalidades 

17,869 
54,844 
3,564 

25,853 
4,210 

400 
353 

1,719 
3,943 

148 

44,296 
95,952 
11,234 
75,012 

1,665 

627 
6,438 
8,442 

207 
1,079 

16,557 

E spañolas. 
fMercantes. 

1 De guerra. 

Total 2.808,587 

E l comercio de la Habana ascendió el año de 1816 á 
saber .• 

El de introducción a . . . . . . . . . . 13.219,966 pesos. 
El de extracción á . . . . . . , . . . . 8.363,Í35 

Total. 21.583,101 

El año de 1823. 

El de introducción á. . . . . . . . . 13.698,735 
El de extracción á.. . . . . . . . . . . 12.329,169 

Total. 26.027,904 

Se introdujeron : pesos duros,. 1.179,034 
Salieron........ . . . . . 1,404.584 , 
La aduana de la Habana produjo 

en 1794 k . . . . . . . . 600,000 
En el año de 1797 al de 1800... , 1.900,000 
En 1823... 3.100,000 

HJstado del comercio de la Habana el año de 1828. 
Frutos entrados. 

Azúcar,.. . . . . , 268,586 i cajas. 
Café. . . . . . . . . . 794,496 arrob. 
C e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,516 arrob. 
Aguardiente de caña.. 2,333 pipas. 
Miel de purga 47.854 bocoyc. 

Movimiento mercantil. 
Embarcaciones que salieron. 

. fMercantes... 845 
Extranjeras. < 

i.De guerra 74 

116 
100 

1,135 

{Cruceta de Madrid de 4 de abril de 1829.) 
HABAS. La cosecha de E s p a ñ a [ascendió el año 

de 1799, según el censo de frutos y manufactu
ras, á 732,987 fanegas. 

Las provincias en donde prevaleció la cosecha 
fueron : Alaba, Burgos, Granada, Sevilla, Ara 
gón, Cataluña, Jaén , Toledo, Asturias, Extre
madura, Navarra, Valencia y Vizcaya. 

HACIENDA. SUS RELACIONES SON LAS BASES 
DE LA SOCIEDAD. Con grande equivocación 
se conducen los que creen que la ciencia de la 
hacienda se reduzca solo á hallar dinero. E l 
que así procede, no conoce el enlace que las 
operaciones de ella tienen con los estímulos 
del interés individual, n i que la ciencia que las 
regula se ocupa en encontrar el saludable equi
l ibr io que debe haber entre la fuerza públ ica 
y las privadas, del cual penden el poder del so
berano y la felicidad pública. 

Las sociedades se han establecido con el fin 
de asegurar el bienestar de los hombres que las 
componen. Esto no se logra sin paz y el ejer
cicio de las virtudes, y sin el goce de las como
didades adquiridas con el trabajo. Todo lo 
qué impida el curso de este y la creación de las 
riquiezas, contribuirá á derramar en los pueblos 
la miseria, compañera de los vicios y de la ruina 
de los estados. Y como los erarios públicos nó 
tienen otros agentes de su opulencia que las de-* 
ducciones hechas á la masa d é l o s productos 
del trabajo : de aquí el íntimo enlace de la ha
cienda con las bases orgánicas de la sociedad. 
Cuando la índole de los tributos, los reglamentos 
sancionados para su cobro, los empréstitos y los 
arbitrios gravan al fondo de la riqueza y es-
tcnuati los brazos que la producen, empobrecen 
los pueblos, relajan la unión de los individuos 
que componen la sociedad, pervierten la moral, é 
influyen eficazmente en las desgracias públicas 
con ruina del estado. 

La fuerza y el poder de las naciones se fun
dan sobre los adelantamientos de la industria, 
el ejercicio de las virtudes, y la unión de los 
ciudadanos. Pero esta no puede ser tan compacta 
cual lo exije su importancia, cuando las leyes 
establecen diferencias chocantes entre los i n d i 
viduos que las han de obedecer, en cuya v i r tud 
llevan los unos todo el peso de las contribucio
nes, mientras otros se miran libres ó aliviados 
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de él. Tan fatal política relaja los nexos socia
les, é interrumpe la armonía que deben guardar 
todas las clases en los medios conducentes á 
consolidar la fuerza nacional. Iguales resulta
dos producen el rigor empleado para la exac
ción con ciertas clases del cual se exime á las 
demás ; y el hacer comprar á alguna el ejerci
cio de ciertas funciones generales á todas, que se 
concede á menos precio á otras. La historia de 
hacienda de las naciones nos conserva lasti
mosos ejemplos de estas divergencias, que solo se 
podran ver sin escándalo á la merced de los er
rores económicos y aun religiosos muy comu
nes en las épocas, en las cuales aparecieron en
tre los hombres. 

E l director de la hacienda que no tome muy 
en cuenta para sus operaciones las circunstan
cias locales, y el carácter de los habitantes del 
pais sobre el cual ejerce su influencia, se expo
ne á cometer daños muy funestos. Los hábitos, 
las costumbres, las opiniones, el modo de v i 
v i r , y hasta los errores populares ejercen un 
terrible imperio sobre el sistema de hacienda. 
Empeñarse en luchar á brazo partido con todos 
es una temeridad, cuyos resultados se lloran 
amargamente. 

¡ Desgraciado el-ministro que no queme i n 
ciensos, y humille su cerviz ante el tribunal de 
la opinión públ ica! Sus pasos serán vacilantes 
á no apoyarse sobre ella : porque ella sola ro
bustece los lazos entre el gobierno y los gober
nados. La mala opinión derrama sobre los t r i 
butos y los encargados de su recaudación un 
matiz desagradable, que produce males sin 
cuento. 

E l poco aprecio del poder que ejerce la opi
nión sobre la hacienda, ha tenido mucha parte 
en sus desconciertos , y en los medios fatales 
con que se ha conducido su manejo, con ruina 
y desesperación de los contirbuyentes ; los cua
les cansados de sufrir vejaciones, han acudido á 
la fuerza para vengar sus injurias, alterando do-
lorosamente el orden y la tranquilidad. Los es
tados se pierden por la hacienda-, máxima verda
dera confirmada por lo acaecido en muchas na
ciones, que deberá servir de norma á los finan
cieros, poniendo un coto á la fecundidad de sus 
proyectos, por no sepultarse en el abismo es
pantoso que abren las revoluciones. 

Y no lo evitara, á no tratar con el mayor res
peto el trabajo, agente productor de la riqueza. 

Cuando el giro de los tributos ordinarios y ex
traordinarios ampare ó no interrumpa la c i r cu 
lación de los terrenos y de sus productos, y los 
progresos de la industria, ligando los interéses 
del erario con el de los productores, favorece
rá el trabajo, y facilitando recursos al contr i
buyente alejará la ingratitud que acompaña 
siempre á los tributos, asegurando la conformidad 
resignada del que la sufre. Por el contrario la 
alterarán los monopolios, las leyes prohibitivas 
y las fórmulas dictadas y santificadas por los er
rores económicos, las equivocaciones de los c á l 
culos, la insensibilidad y el prescindimiento de 
los deberes mas sagrados. Estos vicios han au
mentado el peso de las cargas públicas sobre la 
fuerza de los tesoros : han introducido los p r é s 
tamos y las negociaciones usurarias : han mul t i 
plicado y variado los instrumentos para poner 
en contribución la riqueza, han dado lugar á la 
creación de oficinas, y al aumento de los em
pleados; han desanimado el trabajo y han inf lu i 
do en la miseria, con virtiendo la hacienda en 
un agente destructivo del estado. 

Cuando los que manejan la hacienda limitan 
toda su pericia á adquirir momentáneamente 
caudales con que hacer frente á las demandas sin 
detener su funesto celo con las delicadas aten
ciones que merecen los mineros de las riquezas 
que procuran trasladar de las manos de sus pro
ductores á las suyas, vulneran la propiedad 
por no conocer el enlace que esta tiene con la 
fuente de las riquezas, á cuya adquisición dedi
ca sus cuidados para invertirlas tal vez de un 
modo improductivo. La propiedad que descansa 
sobre el convencimiento íntimo de que nada es 
capaz de interrumpir al hombre el uso libre de 
lo que adquiere con sus afanes, padece irrepara
bles menoscabos, cuando los directores de la ha" 
cienda allanan las trojes, arrebatan los gana
dos al labrador, no permiten al artesano em
plear sus brazos sin comprar el uso de sus f a 
cultades, estorban al comerciante el curso de 
sus especulaciones, y niegan ó retardan el pago 
de los capitales ó de los réditos á los acreedo
res, ¡ Terribles resultados de la falta de conoci
miento de la conexión que hay entre la ha
cienda y la propiedad! 

¿Y cuan desastrosos los produce el prescindi
miento de la protección y amparo que reclaman 
del hacendista, la agricultura y la industria? 
Cuantos cuidados se pongan en ponerlas á c u -
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bierto de la mala influencia de sus operaciones 
nunca serán excesivos, atendida la importancia 
que en sí llevan envuelta estos agentes de la 
prosperidad, y los destrozos que en ellos ocasio
na un orden esquivo de parte de aquellos, el 
cual los condena á sufrir los efectos del despre
cio público, después que han ocasionado la de
solación de los pueblos. 

La agricultura, concurriendo en una gran 
parte al aumento de los capitales, facilita á los 
hombres los medios de ocuparse utilmente. Las 
artes, dando nuevas formas á los productos de 
aquella, promueven su consumo, y facilitan su 
reproducción, y el comercio, cambiándolas ó 
conduciéndolas desde los puntos en donde so
bran á los en que son apetecidos, dilatan el ra
dio de su despacho fomentando su creac ión; 
daní ta empleo al trabajo, y aumentando las r i 
quezas : todas reciben su bien y su mal, en mu
cha parte, de manos de los que dirijen la ha
cienda, siendo por lo mismo muy íntimas é i n 
teresantes las relaciones entre unos y otros. Los 
impuestos excesivos, y mal combinados con las 
circunstancias de los terrenos y con el coste de 
i a producción, entorpecen el curso de los fru
tos, los que exijen molestas indagaciones, pes
quisas y reconocimientos para su cobro, los 
que recaen sobre el total de los esquilmos, sin de
ducción de los gastos, los que gravan por igual 
á los frutos preciosos por el esmero que requiere 
su cultivo, arruinan la agricultura, y agotan el 
minero primordial de la prosperidad. 

Igual efecto producen sobre la industria los 
privilegios fiscales dispensados á las artes á e s -
pensas de la labranza : los impuestos que enca
denan las manos laboriosas : los que las i m 
piden emplearse libremente en el beneficio de 
las artes, los que encarecen el valor de sus 
productos : los derechos] escesivos á la estrac-
cion de estos, las leyes prohibitivas y restricti
vas de las aduanas, los aranceles mal meditados: 
y todas las medidas fiscales que entorpezcen ó 
detienen la rápida circulación de los efectos 
comerciales. 

L o expuesto nos descubre el íntimo enlace 
que con la hacienda, (véase M o r a l de hacien
da ) tiene la moral, reducida su acepción á la 
ciencia que señala los deberes que los directo
res y empleados en aquella tienen que llenar 
para enriquecer el tesoro con los medios que 
su pericia les sugiera, sin dañar á las cos
tumbres sanas ni al bienestar del contribuyente, 
j Malhadada profesión la del hacendista, si su 

ejercicio ha de sostenerse á costa dé la deprava* 
cion y de la miseria de los individuos de la so
ciedad sobre quienes ejerce sus efectos! 

Cuando los que gobiernan la finanza, atento» 
solo á enchir las arcas públicas con el oro que 
su fatídica destreza saca á las clases producto
ras, no ven en los pueblos mas que reuniones 
de hombres destinados á trabajar, sin esperanza 
de gozar el fruto de sus afanes, y á sufrir sin 
quejarse todo el peso de los tributos que le p l u -
giere imponer sobre el fruto de sus sudores al 
que se presume dueño de ellos : los hombres 
útiles llenos de una congojosa desconfianza apar
tan sus interéses de los del gobierno. E l in te 
rés individual prevalece sobre el púb l i co ; se 
desvirtúa el amor patrio; el poder de la nac ión 
sufre menoscabos, y la miseria, la depravación 
y el mas vergonzoso abatimiento caminan con 
rapidez, amenazando sepultar el estado en sus 
ruinas. 

Si las virtudes y la buena opinión que de 
ellas dimana son partes muy esenciales al finan
ciero, no lo es menos el cuidado en llevar por 
norma de su conducta el verdadero interés del 
pueblo, alma de la moral de hacienda. U n ar
diente amor al pueblo que le haga huir de cuan
to conduzca á empobrecerle, economizando en 
cuanto se pueda sus sacrificios, adoptando para 
cubrirlos aquellos medios que sean capaces de 
rendir fondos sin su ruina y dando á la patria 
un giro, apoyado en la razón y en la verdadera 
conveniencia, que aleje los compromisos funes
tos de las guerras, los desembolsos y los despil-
farros, y que haga mirar con ceño á los arbitris
tas y á los empíricos inventores de nuevos ins
trumentos de exacción, un profundo acatamien
to á la v i r tud , y una resistencia á cuanto pueda 
corromper las costumbres, son lostemas que de
berán proponerse los financieros para el buen 
desempeño de sus funciones. 

¡ Y cuánto no han influido en viciar el carác
ter y la probidad nacional, la fría indiferencia 
con que se han dejado caer gravámenes sobre e l 
pueblo para enriquecer á hombres incapaces de 
retribuir con sus provechos y servicios el sa
crificio que ocasionaban á la fortuna públ ica! 
¡ Y cuánto no han influido las leyes del contra
bando, los monopolios, las bancarrotas del te
soro, las enagenaciones de los empleos de mayor 
importancia, y las funestas maquinaciones de los 
arrendadores y asentistas! 

HACIENDA MILITAR. Lleva, generalmente ha. 
blando este nombre, el sistema gubernativo y 
distributivo de los haberes que corresponden á 
los que siguen la noble profesión de las armas: 
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es decir, la aplicación del dinero que la nación 
destina á las tropas, en los objetos necesarios 
para su subsistencia. Pago de prest y sueldos: 
acopio y distr ibución de pan, cebada, paja, 
aceite, leña, camas, cuarteles y utensilios ; asis
tencia y curación de enfermos en los hospitales, 
y prestación de carros, acémilas y bagajes para 
el transporte de los cuerpos militares : todos 
estos objetos se comprenden bajo el nombre de 
hacienda mil i tar , y se desempeñan por medio de 
los intendentes, tesoreros, contadores de ejército, 
comisarios ordenadores y de guerra, factores, 
municioneros, contralores y cabos. 

De lo dicho aparece, que el manejo de la ha
cienda militar es una parte integrante del ejér
cito, como lo es el alimento en la robustez del 
cuerpo humano ; tiene una íntima conexión con 
la disciplina y dirección del ejército, y no pue
de separarse del plan de unidad que deben guar
dar entre sí las partes deque aquel se componga, 
sin introducir el desorden y la confusión, pre
cursoras de la desgracia. 

De aquí deduzco, que la hacienda militar no' 
debe manejarse por otras manos que las que d i 
rijan al ejército; y no puedo admirar bastante-
mente el empeño que hubo por muchos años en 
mantener radicado en el ministerio de hacienda 
la de las tropas, inhibiendo al de la guerra de 
un cdnOcimiento que le debe ser tan peculiar 
comólel de la organización de la fuerza, y como 
le son los planes de ataque y defensa. 

Guando las lecciones de la experiencia, deci
dida en favor de la unión ch una manó de lá 
parte económica y militar det ejército; no ré-
solvieráú una cuestión tan voluntaria ; y cuan
do el ejemplo de las naciones mas guerreras no 
nos énsefíára el camino del acierto ; una sola re-
fléxionj producida por lo que pasa entre nos
otros, bastaría para provocar el decreto de lá 
segregación de la hacienda militar del ministe
rio de este nombre, trasladándola al de guerra. 

é La marina real es mas que una sección de lá 
fuerza militar desíinada á la defensa del estado 
por las aguas, así como el ejercito la sostiené 
por tierra ? ¿ Pues por qué razOn en la marina 
han corrido bajo la rñano mi l i ta r \o económico 
y lo guerrero de elia, 7 no ha de suceder lo 
mismo en el ejército? ¿- Acaso la diferencia del 
teatro en que operan las dos armas, puede i n 
fluir racionalmente en ello ? A l fin S. M . reinan
te ha cortado sabiamente esta divergencia, ra
dicando la hacienda militar en el ministerio de 
la guerra, que es su centro verdadero. 

HAITÍ. (REPÚBLI'GA BE). 
Su extencion territoíial en le

guas cuadradas 
Población de todos colores. 

3,846 
935,355 indiv. 

Exportaciones hechas el año de 1823. 

A los Estados Unidos, por va
lor de 16.500,000 franc. 

A Inglaterra 12.000,000 

Importaciones de Inglaterra.. 
Id. de los Estados Unidos.. . 

Total del movimiento mercantil. 

Fuerza armada permanente.. 
Milicia 
Rentas públicas 

HAMBURGO. Ciudad anseática 
lebre por su comercio. 

Navios que entraron en ella el 
año de 1798.. . . . . . . 

Id. en el de 1801.. 
Café introducido en 1798.... 
Id. ea el de 1801 
Azúcar introducida en 1798.. 
Id. en el de 1801 . . . . 

{Véase 

28.500,000 
16.000,000 
33.000,000 

49.000,000 

77.500.000 

45.000 homb, 
100,000 

67.800,000 rs. vn. 

de Alemania, cé -

2,198 
1,609 

46.000,000 libras. 
28,000,000 
87,000,000 

113,000,000 
Anseáticas). 

HARINAS. Remitidas desde Santander á la isla 
de Cuba. 

El año de 1827 48,139 barril. 
En 8 meses de 1828.... . . . . 67,777 
En los 6. primeros de 1829. . . 87,900 

{Gdcetá^ de Bayona 13 de octubre de 1S28) 

Id. de las extraídas desd? Santander á dichos puntos 
de Europa en 1829, 

Para los puertos de Europa 48,548 fanegas dé trigo 
y 295,290 arrobas. :;; 

Al extranjero, 273,045 id. y 147,447 id. 
{Gaceta de Madrid 13 de agosto de ¡829 fol. 418.) 

HARINAS DE LAS AMERICAS-ESPAÑOLAS;' La 
América septentrional ofrece ventajosísimas 
proporciones para el comercio de esta especie. 
E l secretario del consulado de Vera Cruz en su 
memoria de instituto del año de 1801, dice que 
la extracción anual ascendió ; 

Desde el año de 1778 á 1781 á. . 62,496 tercios. 
Para la Habana . i 30.000 
Cada tercio pesa 8 arrobas. 
Precio de cada uno en Vera Cruz 9 á 10 pesos. 

HARINAS (CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS ) . En 
los apuros del erario español, en el siglo X V IÍ , 
Pedro Arbelay propuso como arbitrio fecundo, 
gravar el consumo en Castilla de cada fanega de 
trigo con un real, y con 17 mrs. la de la cebada. 
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Presupuestos que hacia. 
Población de Castilla S.OOO/JOO indiv. 
Consumo anual de trigo de cada 

«no 7 faneg. 

Total consumo 56.000,000 

De trigo 56.000,000 
De cebada 20.000,000 

Importe de la contribución.... 66.000,000 rs, vn. 

Cevallos, en su arte real, propuso también esta 
misma contribución, calculada del modo siguiente. 

Población., 8.000,000 indiv. 
Consumo anual de cada persona. 10 faneg. 

Total consumo 80.000,000 faneg. 
Contribución por fanega de 

trig0 2 rs. vn. 

Importe total 160.000,000 

E l consejero D. Jusepe González, uno de los 
jurisconsultos mas sabios de su edad, fue de pa
recer de que se estableciera el impuesto sobre .la 
harina al tiempo de moler el trigo en los raolU 
nos. Este pensamiento fue reproducido por 
Lojnaz, en el siglo X V I 1 Í , del modo siguiente. 

E l consumo diario de cada hombre en pan de 
trigo, una l ib ra : cada fanega produce 68 libras: 
la cuota de la contribución sobre cíida libra, 2 
mrs.; y sobre cada persona 21 rs. y 16 mrs.: la 
población de Castilla es de 5.708,704 i n d i v i 
duos : clérigos, religiosos, empleados en hospi
tales y colegios, 137,619: importe de la con t r i 
bución, 147,316,444 rs. vn. 

José Gracian propuso á las cortes de Aragón 
el establecimiento de 1 real y 8 sueldos sobre 
cada cahiz de harina en los molinos, cuyo pro
ducto calculó en 18,250 libras. 

Finalmente, uno de los fiscales del consejo de 
Castilla apoyo el año de 1800 el proyecto de 
estancar los molinos de agua, aire y sangre» 
exij leudo 4 rs. sobre fanega de trigo, centeno 
maiz y avena. 

Los sectarios de esta idea, que ha seducido á 
muchos, no han calculado los graves inconve
nientes que traería su realización. Dicho tr ibu
to causaria una desigualdad enorme; porque 
suponiendo el precio del trigo á 50 rs. en las 
provincias meriodionales de España, y á 30 en 
Castilla; pagando 4 rs,, resultaría que el dueño 
de 2 fanegas en las primeras pagar ía 8 por cien
to, y 13 en las últ imas. 

Pero aun dado caso que la contribución se 
exijiera en especie y no en dinero, seria ruinosa 

6 V 

por el número de brazos que exij iría la cobran
za, abriendo un campo inmenso al fraude. 

HERENCIAS TRANSVERSALES. (CONTRIBU
CIÓN SOBRE LAS). ( V é a s e Legados) . 

HIERRO ESTBAIDO A AMERICA EN 1792. 
Nacional 352,108 arrob. 
Idem labrado 64,667 

413,775 

HILO ESTRAIDO A AMERICA EN 1792. 
Nacional 64,017 libras. 
Extranjero . 15,489 

79,506 

HOLANDA. DEUDA QUE LE RECONOCE ESPAÑA. 
La liquidación hecha en Madrid en 3 de enero 

de 1821, da los siguientes resultados : 
Emprés t i tos de Echenique. 

Se contrajeron en los años de 1778, 1779 y 
1780, Constan de 1,085 obligaciones de á 1,000 
florines cada una, al 3 | por ciento : importa el 
capital 21,700.030 rs. vn, y los réditos anuales 
438,760 florines. 

Emprés t i t o s de Hoppe. 
Se contrajeron en los años de 1805 y 1807: el 

primero en 6,000 acciones, á 5 | por ciento. Ca
pital , 120.000,0 )0 rs. vn . 

E n noviembre de 1808, por 24,050 obligacio
nes, á 5 | por ciento: importa el capital 25,050,000 
florines. 

L a suma de capitales de 
Echenic[ue es de. . . . . 1.085,000 florin. 

I d . la de los de'Hoppe.. . 30.050,000 

Total . 31.135,000 

Los réditos anuales.. 1.690,725 
HOLANDA. Comercio que hizo con España en 

años felices. 

Vendió á España. 

Panos, sargas y bayetones, por 
valor de 6.000,000 rs. vn. 

Lienzos de lino y algodón.... 8.000,000 
Especería, clavo pimienta, nuez 

moscada ; pieles, ballena, es-. 
perma, saín, salmón, bacalao. 13.000,000 

Minio, azul, zafre, potasa, ar-
• sénico, drogas 3.000,000 

Suma 30.000,000 

Compró á España, 

Lana ' 5.000,000 
Campeche, azafrán, grana, añil, 

rubia, zarzaparrilla y drogas. 2,000,000 
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Vino, aguardiente, corclio, pie
dras de chispa, dulce, ca
cao , castaña, avellanas, nue
ces, pasas, higos, limones, 
naranjas, almendras, barrilla, 
sosa, cobalto y sal 3.000,000 

Suma 10.000,000 

Hubimos de saldar en dinero 
con 20.000,000 

HOLANDA (EMBAJADA DE ESPAÑA EN). SU 
coste el año de 1798 fue de 835,055 rs. : i d . 
en el de 1823 de 100,000. 

HOLANDA. (RELACIONES MERCANTILES CON 
JI|SPAÑA). En el dia no hay tratado alguno de 
comercio que ligue á los subditos de ambas 

potencias. . g.oh&iÍu'¿a-i fenitioia^ia' gol J .28Í ob 
HOLANDAS Y HOLANDILLAS EXTRANJERAS 

REMITIDAS DESDE LOS PUERCOS DE EsPANA A 
LÓs. DE AMERICA EL AÑO DE 1792: 418,876 = 

HOMBRES DE NEGOCIOS. Así se Haraaron en e l , 
siglo X V I I los capitalistas que ofrecian á los 
soberanos fondos para cubrir las urgencias de la 
corofta, bajo réditos é interéses considerables. 

1(0^ perjuicios que esta clase de hopibres cau
saron á la nación española, se eciian de yer de I j i 
Tpprescntacion que hizo á S. M . la junta nombra,' 
da para el examen de los juros, y l iquidación í|e 
las cuentas de los hombres de negocios. En. ella 
aseguró haberse declarado viciosos en justioía 
]J3;686Í980 rs.' de capitales .,qüe; estos, reclama
ban, y acreedora la real hapiencla contra ellos 
á 211.571,386 rs. 

A esta poli l la del estado, que tanto destruyó 
la nación española, alude el satírico Que vedo 
en su fortuna con seso, cuando hablando de un 
señor d inamarqués , que por haberse fiado de 
arbitristas que le propusieron varios medios pa
ra tener inmensas riquezas, sin que los que ha-
Man de pagar sintiesen la f a l t a víó abrasarse 
su palacio, " y reconociendo que los vasallos 
y gente popular, y la justicia habían apagado 
el fuego, al paso que los arbitristas daban tras 
los cimientos y le habían derribado la casa y 
hecho pedazos cuanto tenia ; desatinado con la 
maldad les decía : infames, vosotros sois el 
fuego : todos vuestros arbitrios son de esta ma
nera : todos vuestros remedios son de esta suer
te. ¿ Derr ibar una casa porque no se caiga un 
r incón llamáis defender la hacienda} ¿ Echar la 
en la calle, socorrer, el rematar ? Dais de 
comer a l p r ínc ipe . sus pies, sus manos, y sus 
miembros, y decis, que le sustentá is cuando le 
hacéis que se coma á si mismo á bocados. Si 

la cabeza se come todo el cuerpo quedará cán
cer de si mismo. Perros, el fuego venia con 
r azón á quemarme, porque os consiento. L o s 
pr ínc ipes pueden ser pobres; mas entran
do con arbitristas, para dejar de ser pobres^ 
dejan de ser p r ínc ipes . " (Véase Arrendadores), 

HOMBRES. Relación que guardan con las muge-
res. ( Véase R e l a c i ó n ) . 

HONDURAS. (CORTA DE PALO EN). ( V é a s e 
Pa lo de tinte y corta). 

HOSPICIOS. Casas públicas en donde se recejen 
los pobres desvalidos, y se les, mantiene á costa 
de la beneficencia públ ica, ó del producto de 
las rentas con que las ha dotado la caridad ar
diente de algunos conciudadanos, haciendo tra
bajar á los pobres en los oficios compatibles con 
su salud y disposición. 

Número de los hospicios en España el.año de 1797. 

Provincias. Casas. Núm. Id . de 
de indiv, empleados. 

Alava. 
Aragón 

Asturias 
Burgos 
Cataluña- , 
Córdoba 
Cuenca 
Extremadura. . 
G a l i c i a . . . . . . . . 
Granada. . 1 . . . 
Guadalajara... 
Guipúzcoa. . , . 
Jaén . . . . v . .:. 
León , 
Madrid... . . . . 
Mallorca 
Menorca 
Mancha, . . . . . 
Murc ia . . . . . . . 
Navarra 
Falencia 
Salamanca. . . . 
Sevilla 
Soria 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.. . . 
Vizcaya . . . - . . 
Zamora 
Ibiza 

Totales. 

1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 

hlíK 
• A "• 

1 
8 
1 

11 • 
3 
2 
1 
3 
3 
b 
1 
1 
8 
1 
1 

17 
2 

10 
1 

H 1 

101 

159 
795 
761 

44 
1,248 

98 
63 

183 
58 ' 

353 
95 

269 
45 

148 
2,459 

260 

125 
409 
295. 
152 
378 

1,950 
' 8 ' 
29 

1,169 
69 

121 
4 

38 

6 
19 
14 
14 
64 

16 
^ 5 
25 

6 
35 

4 
11 
80 

10 
32 
25 . 

1 
41 

113 
2 

12 
154 

13 
4 

11,786 727 

E l pensamiento de recojer los pobres en hos
picios, parece que empezó á ponerse en practi
ca en España á fines del siglo X V I I , cuando la 
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despoblación y la miseria pública llegaron al 
colmo ; pues el almirante, en un voto que leyó 
en el consejo de estado el año de 1687, dijo. 
í;qiie un hospicio que se habia intentado hacer, 
á imitación de otros reinos, para limpiar la re
pública de ociosos y poner en orden los misera
bles, no se habia podido conseguir en tantos 
años que en él se consumían algunas rentas." 

HOSPITALES PARA CURACIÓN DE ENFERMOS 
QUE HABIA EN ESPAÑA EN EL AÑO DE 1795. 

Provincias, 

Alava.... 
Aragón 
Asturias 
Avila 
Burgos 
Cataluña 
Córdoba 
Cuenca... 
Extremadura....... 
Galicia 
Granada 
Guadalajara........ 
Guipúzcoa; . . . . . . . . 
Jaén, 
León 
Madrid 
Mallorca 
Mancha . . . . . . . . . . . 
Menorca . . . . . . . . . . 
Murcia. . . . . . . . . . . . 
Navarra;.,. 
Falencia 
Poblaciones de Anda

lucía 
Salamanca. « 
Segovia • . . . . 
Sevilla... . . . , . 
Soria. . . . . . . . . . . . . 
Toledo . . . . 
Toro 
Valencia.. 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Ibiza... 

Casas. 

28 
262 
34 
26 
23 

227 
67 
25 

172 
48 
62 
54 
11 

51 
i é 4 

49 
3 

34 
60 
77 

1 
38 
16 
97 
63 

166 
51 

142-
74 
27 
5 
9 

Núm. I d . de 
de enferm. empleados. 

26 
1,455 

267 
92 

282 
1,444 

604 
31 

589 
2,258 
2,070 

42 
166 
221 
107 

4,000 
605 

87 
128 
570 
410 
164 

31 
116 
118 

2,333 
83 

1,008 
40 

794 
316 

63 
30 
63 

18 
326 
43 
37 

245 
826 
427 

38 
204 
264 
379 
45 
64 

171 
55 

600 
105 
49 
18 

165 
115 
113 

7 
61 
60 

536 
68 

309 
56 

527 
130 
28 
36 
11 

En el número de enfermos hu
bo ; militares 

Id. paisanos 
Enfermas, inclusas 388 que 

quedaron en 1800 
Curaron 
Murieron , . 

Gastos que han causado. 

3,331 
11,125 

5,623 
4,292 

967 

Despensa 
Botica 
Ropas y utensilios........ 
Lavadero 
Gastos diferentes 
Sueldos de empleados,.... 

Número de estancias causa
das en los hospitales gene
rales.. 

Sale el gasto anual de cada 
enfermo á razón de 

Cada estancia á 

1.773,473 rs.vn 
207,622 
238,713 
25,176 

466,694 
574,448 

3.286,826 

441,283 

7 2 1 05 

LOSPITALES Y HOSPICIOS EN FRANCIA. 
Rentas de los hospicios el 

año de 1815 , 92.640.444 rs .vn, 
id, de los hospitales 112.000,000 

Total. 204.640,444 

Legados y donativos hechos á los hospicios. 

En el año de 1814 2.451,220 rs. vn. 
En el de 1815.... 6.949,068 
En el de 1816.. 6.902,148 
En el de 1817 7.348,216 
En el de 1818 6.563,308 

H u ANCA VÉLICA, Mina célebre de cinabrio. 
Produjo en azogue, desde el año de 1370 al 

de 1789. 1.010,432 quint. 
Producto medio anual. . . 
En años abundantes lle

gó á dar . 
Desde el año de 1790 á 

1800 rindió 
Producto medio . . . . . . 

6,000 

10,500 

Total... 2,166 19,413 6,136 

34,993 9 í ib. 
3,490 quint. 

HOSPITALES DE MADRID PARA LA CURACIÓN 
DE ENFERMOS. 

d ñ o de 1801, 

Total de enfermos que entraron, inclusos 874 que 
quedaron del año de 1800 14,456 

Curaron 12,652 
Murieron 1,827 

HUESCA. Ciudad de Aragón : tiene 35,000 habi
tantes, 3 parroquias, 13 conyentos, un hospital. 
Es silla episcopal, con 7 dignidades, 18 canóni
gos y 30 racioneros, cuyas rentas se regulan 
en 768,000 rs. 

HÜETE. Ciudad de Castilla la Nueva : tiene 
4,200 habitantes, 8 parroquias y 5 conventos. 
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IAJÍ^AR. {Véase Yantar). 
ÍBIZA. {Véase Islas Baleares). 
IBIZA . Una de las islas Baleares adyacentes á 

España , tiene 15 leguas cuadradas. 
Población en 1797 15,290 almas. 
Familias 3,058 
Almas en legua cuadrada, 1,019 
Número de ciudades, villas y lu

gares 19 
De estas eran realengas , 5 
De señorío eclesiástico 7 
Mixto 7 
Casas útiles 2,584 
Arruinadas B3 
Nobles 11 
Labradores propietarios 1,619 
Arrendatarios 473 
Jornaleros •. 230 
Artesanos 271 
Comerciantes 38 
Empleados 29 
Criados y domésticos. 449 
Eclesiásticos seculares 69 
Regulares 18 
Religiosas 13 
Riqueza territorial y raoviiiaria 

en 1799 9.491,261 rs. 
Productos vegetales.. 7.953,106 
Id. animales 1.105,190 
Id. fabriles que emplean sustan--

cías vegetales.. 382,126 
Animales 44,855 
Minerales 5,983 
De esta riqueza toca á cada 

legua cuadrada. . . . . . . . . . . . 666,674 
A cada familia 3,270 
Número de operarios........... 157 
Suponiéndoles familias son á la 

población como 1 á 19,47 
Individuos como 1 á 97,38 

IGLESIAS. APLICACIÓN DE SUS ALHAJAS AL 
ERARIO. (Véase Alhajas). Su valor. ( V é a 
se i d ) . 

INDULTO CUADRAGESIMAL. L a bula de este 
nombre rindió en los seis meses corridos desde 
enero á ju l io de 1829. . . . . 2,181.798 rs. 

(Gaceta de Madrid 13 í/e agosto de 1829). 

INDUSTRIAL (DEPOSITO). Uno de los estable
cimientos que mas honran la memoria del Sr. 
D . Carlos I V que le erigió en Madrid el año 
de 1803, con los fines que descubre el reglamen
to formado por el gefe, y aprobado por el se
cretario del despacho de hacienda, que ha pare
cido oportuno insertar en este lugar, por ser 
muy raro. 
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Reglamento para la formación y gobierno 
del depósito industr ial . 

(í Considerar con detención y examen las 
ocupaciones de los pueblos : investigar los gra
dos de mejora á que el genio respectivo de cada 
uno de ellos ha sabido llevar sus diferentes 
artes ; compararlos entre sí con imparcialidad é 
inteligencia ; y conocer los usos en que emplean 
las primeras materias que poseen, y aquellas 
que por una ignorancia apática se dejan arreba
tar en el estado informe para volver á recibirlas 
con el aumento de valor que les ha sabido dar 
la mano de la industria : son las obligaciones del 
economista con respecto á las artes de su nación, 
y constituyen toda la instrucción que los go
biernos deben procurarse en la materia para 
aplicar con un seguro acierto su influjo bien
hechor á los diversos puntos de este gran siste
ma, que exijan la atención y los socorros. 

Ta l ha sido el objeto de S. M . en la forma
ción de un depósito industrial, en donde se re-
unan todas las producciones de las artes, cuyo 
ejercicio es conocido en E s p a ñ a ; y tales son 
ios fines de este reglamento, que deberá obser
varse con exactitud en la colocación y forma
ción de los índices de los productos de la indus
tria de los dominios de S. M . .; 

Todo el poder del hombre en las artes se re
duce á juntar ó separar entre sí los cuerpos na
turales para aprovecharse de los diferentes re
sultados de su combinación; y así lo puede todo 
ó nada puede, según que esta reunión ó separa
ción es posible ó imposible (* ) . 

Luego el conocimiento de los entes naturales 
es el paso primero para el estudio de las artes ; 
y por tanto, en la colección de los productos 
industriales de un pueblo no estarán dislocados 
los productos inmediatos de la naturaleza, tanto 
mas cuanto los minerales son casi los solos entes 
que podemos contar en esta clase; pues todos 
los demás que forman el objeto de las artes, ya 
han padecido mas ó menos el influjo y las mo
dificaciones de los hombres. 

Los entes minerales, y los metales con espe
cialidad, son la materia de la mayor parte de 
las artes. E l alfarero, desde el delicado fabr i 
cante de la porcelana del Retiro, hasta el grose
ro compositor de la vajilla de Alcorcen, se ocu
pa en moldear unas arcillas, cuya mezcla mayor 
ó menor con cuerpos estraños, varía su calidad 
al infinito. E l tirador de oro, el latonero y fer-
ron, &c. , no hacen mas que diferenciar las for
mas y las combiDaciones de los metales para 

C*) Bacon de Verulamio novum organum scienüarum. 
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suministrar al poderoso mi l objetos de lujo, y 
forjar para el labrador y el militar el arado que 
desenvuelve la fecundidad de los terrenos, y la 
espada que defiende la patria de los insultos ex
tranjeros. 

Los cuerpos animales forman la ocupación del 
curtidor, del manguitero ; del fabricante de pa
ños, de puntos y tejidos de seda, &c. , y en fin 
los vegetales nos dan primero, el algodón, el cá
ñamo y el linoj cuyas débiles fibras llegan á 
hacerse en manos del artista un objeto de 
lujo y de necesidad: segundo, las diversas ma
deras que la industria artesana transforma en 
muebles los mas útiles, aun sin contar en ellos 
los bajeles que han unido los pueblos de ambos 
polos: tercero, por fin, las materias extractivas 
que dan ocupación á los fabricantes de extrac
tos de diversas plantas de zumos y colores ve
getales. 

Por esta última parte, las artes mecánicas se 
tlnen á la industria rural, que es la primera pro
ductora de las sustancias vegetales, como el cá
ñamo y lino, la pez, la sosa, las maderas de 
adorno y de construcción ; igualmente que de 
los productos animales, corno las lanas, la seda) 
la cochinilla, y otro infinito número de objetos. 

Aqu í vuelve otra vez la industria de los cam
pos á confundirse con la de las grandes pobla
ciones por medio de las artes químicas, cuya 
denominación, aunque pudiera comprenderlas 
casi todas, se ha aplicado especialmente á aque
llas en cuya dirección y operaciones son abso
lutamente indispensables las luces de esta c ien
cia, y que nunca se podrán di r ig i r con acierto 
por una mera práctica ó rutina. A esta clase 
corresponden los esmaltes, los tintes de todas es
pecies, tanto en lana y pelo, corno en algo-
don, en seda y en pluma, las fábricas de alum
bre y salitre, las de pólvora, de ácidos, & c . 

L a práct ica de todas estas artes exige el uso 
y conocimiento de las teorías, de las matemáti
cas y de los instrumentos de la física: lo cual 
forma el tránsito de estas á las físico-matemá
ticas i que Se ocupan en la construcción de 
instrumentos de física, como termómetros, eudió-
metros, pantómetras, &c., como en la de los tela
res, bombas de fuego, molinos, &c. , á e cuyas 
invenciones y mejoras hechas en España , se pa
sarán dibujos ó modelos al establecimiento. 

Esta pequeña circunstancia nos ha llevado á 
los productos de las bellas artes, en que los a r 
tistas españoles del penúltimo siglo han ocupado 
los primeros lugares entre los profesores de 
gran mérito. Las academias de nobles artes que 
existen en España, deberán remitir al estable
cimiento muestras de sus progresos respectivos? 

I N D 

para apreciar por ellos el grado en que se en
cuentren en España estas artes preciosas, á cuya 
práct ica deben las naciones extranjeras la ele
gancia de las formas y la belleza en sus manu
facturas. 

Siguiendo este sistema, todas las producciones 
de la industria española se arreglarán según la 
tabla adjunta, señalando sobre una cedulita su 
nombre, el del fabricante, el del lugar de su fa
bricación, y el año en que haya sido fabricada, 
para observar en las remesas sucesivas los gra
dos de mejora ó desmejora que padeciere cada 
manufactura. 

U n orden del todo igual se seguirá en la co
locación de los productos minerales, que se c la 
sificarán según el sistema de Werner, tanto por 
ser hoy el profesor mas célebre de Europa, cuan
to por haberse adoptado su método en la ense
ñanza de la origtognosia que existe en esta corte. 
Una pequeña cédula Unida á cada muestra, se
ñalará el lugar donde se halle, y el nombre del 
mineral, determinado exactamente. 

Las provincias del reino y de la América 
divididas en marít imas é internas, harán las 
grandes clases de esta colección, y bajo el ró 
tulo de cada provincia se clasificarán por el 
orden propuesto, todas sus producciones indus
triales y naturales. 

Se formarán dos índices, el uno por provin
cias, y el otro por el Orden alfabético de los ob
jetos que Comprende la colección. E l primero 
contendrá, bajo el nombre de cada provincia, 
todas sus producciones ordenadas por el siste
ma seña lado: comprendiendo en cada una de 
ellas todas cuantas rázoneá se consiguieren re
unir pertenecientes á su fabricación, valor de las 
manufacturas, estado de la fábrica, cantidad 
que se fabrique y despache cada año, número de 
manos que ocupe, métodos y máquinas que em
plee, & c . ; y en los productos minerales, ade
mas de su nombre y el del lugar donde se halle 
el resultado del ensaye que hiciere el profesor á 
quien S. M . quisiere encomendarlo, señalando 
ademas los usos á que hasta ahora se hubiere 
destinado. 

E l índice alfabético, bajo el nombre de cada 
mineral ó manufactura, contendrá todos los l u 
gares de España y sus Américas, donde se halle 
ó se fabrique dicho objeto, expresando la p r o 
vincia adonde pertenezca. 

Como la afluencia continuada de productos 
no permitirá que se pueda conservar una nume
ración seguida de todos los objetos, porque obl i 
gara á alterarla y á mudarla, á cada uno que se 
recibiere en lo sucesivo; esta enumeración se 
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limitará á sola una provincia, empezando en 
cada una de ellas por el número 1, y acabando 
donde acabaren los objetos ; de manera, que 
por medio de una simple suma de ios últimos 
números de todas las provincias, se tendrá la 
cantidad de objetos que se hallen en la colección. 

Un cúmulo tan grande de productos, arregla
dos según este sistema, presentará de un golpe 
el grandioso cuadro de la industria de España 
y sus colonias, en todas las materias en que 
hasta ahora se han ejercitado los pueblos mas 
notables de la Europa; ofrecerá á primera vista 
los lugares vacíos que una industria sabiamente 
íuiimada puede llenar dentro de poco tiempo; 
y nos dará por fin un régulo infalible para juz
gar del estado en que se halle la industria de 
este pueblo, que por su situación y por sus fru
tos pudiera ser el primero en el orden de todas 
las potencias.— Bernabé Canga A r g ü e l l é s . — 
Apruebo este reglamento, qué se observará in
violablemente.— Soler. 

C L A S E P R I M E R A . 

Productos naturales. 
Tierras y piedras. 

Sí lex.—Rubí-espinela , jacinto, granate, esme
ralda, topacio, cuarzo, jaspe, fekispato, lapislá
zuli , & c . 

Arci l la .— Arci l la pura, i d . plástica, i d . co
mún, pizarra arcillosa, tierra de batanes. 

Magnesia,— Serpentina, amianto. 
C a l . — Creta, mármol, marga, espato íluor, 

yeso, &c . 
Sales. 

Alcalis .— Sosa nativa. 
Sales propiamente tales. — Alumbre, sal 

amarga ó de higuera, sal amoniaco, bórax ó 
atincar, & c . 

Combustibles. 
Betunes.— Carbón de piedra, sucino, asfalto. 
Diamante.— Azufre.— Grafitos.— Grafito, 

blenda carbonosa. 
Metales. 

Platina.— Oro.— Oro nativo, oro gráfico. 
Plata .— Plata nativa, i d . antimonial, i d . cór

nea, &c . 
Cobre.— Cobre nativo, i d . vidrioso, i d . blan

co, i d . rojo, i d . malaquita, i d . verde, & c . 
Hierro.—< Hierro nativo, i d . magnético, i d . 

especular, i d . rojo, i d . azul, piritas marcia
les, & c . 

P/omo.—Plomo azul, i d . blanco, i d . verde, i d . 
rojo, galena, & c . 

Estaño.— Estaño leñoso, i d . común, piritas 
de estaño, &c. 

Azogue.— Azogue nativo, id - córneo, i d . oí--' 
nabrio, &c . 

Bismuto.— Bismuto nativo, i d . especular, i d , 
oc ie , & c . 

Zink .— Blenda, calamina, & c . 
Antimonio.-— Nat ivo , gris, compacto, & c . 
Cobalto. — Especular, pardo, amarillo, ro

j o , & c . 
Molibdena.— Arsénico.— Nat ivo, oropimen-

te, pi r i ta ársenical, & c . 
Manganesa.— Radiada, negra. 

CLASE S E G U N D A . 

Productos de la industria rura l . 

Reino animal. 

Cera, seda, lana, cochinilla, &c . 

Reino vegetal. 
Maderas de adorno, i d . de construcción, baf-

r i i la y sosa, cáñamo, lino, esparto, gualda, aza
frán, pastel, alazor, rubia, rarano de Aviñon, 
algas, cardencha común, añil , azúcar, palo de 
tinte, &c . 

CLASE T E R C E R A . 

Productos de la industria urbana. 

Artes mecánicas. 

Reino mineral. 
Tierras y piedras. 

Marmolista, lapidario, alfarero, vidriero, & c . 

Combustibles. 
Fabricante de diges de azabache, i d . de suci

no, i d . de crisoles y lapiceros de grafito, & c . 
Metales. 

Oro y plata.— Platero, tirador de oro, & c . 
Hierro.— Ferron, fundidor, herrero, armero, 

cerrajero, hojalatero, &c . 
Cobre. — Latonero, calderero, broncista, &c . 
Estaño.—Estañador , fabricante de peltre, & c . 
Plomo.— Metralla, minio, albayalde. 
Azogue.— Azogador. 
Cobalto.— Esmaltador, safre, ¿Scc. 
Zink. — Antimonio. — Arsénico.— Manga

nesa.— Mezclas metálicas, caractéres de im
prenta. 

Reino animal. 
Cuadrúpedos.— Paños, estameñas, bayetones, 

guantero, curtidor, obras de marfil, hueso, 
asta, &c . 

Ates.— Manguitero, plumero, & c . 
Insectos. — Blondas, tegidos y puntos de 

seda, & c . 
Testáceos.— Obras de nácar , i d . de carey^ 

i d . de perlas, & c . 
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Reino vegetál. 
Materia leñosa.— Carpintero, ebanista, ta

llista, & c . 
Materia Jihrosa.— Tegidos de lino, i d . de 

algodón, i d . de pita, encajes j puntos de hilo. 
Materia extractiva.— Fábricas de extractos, 

id . de regaliza, i d . de colores, i d . de gomas, i d . 
de almidón, i d . de iiégro de humo, cerero, &c . 

A R T E S Q U Í M I C A S . 

Sustancias animales, vegetales y minerales. 
Sales y ácidos.— Tintorero, salitrero, polvo

rista, destilador, fabricante de ácidos, &c . 

A R T E S F I S I C O - M A T E M A T I C A S . 

Instrumentos de //.v¿ca.— Barómetros, teles
copios, pantómetras, máquinas eléctricas, &c . 

Instrumentos mecánicos.— Telares, relójes, 
máquinas de todas especies. 

A R T E S B E L I i A S . 

Pintura,-— Pintura en lienzo, id . en v id r io , 
i d . en esmalte, arte de la imprenta, &c , 

Arquitectura.— Escultura. — Escultura, en 
piedra, i d . en escayola, i d . en bronce, id . en 
cera. 

INFANTABO. " Vocablo usado para significar la 
hacienda que se señalaba para sustento de los 
infantes, hijos menores de los reyes." ( M a r í a " 
na, Historia de España, cap. 7, lib,9), 

INGLATERR A. 
Población del imperio británico 

de la Gran Bretaña, Escocia, 
Irlanda é Islas adyacentes.. 

Id . de sus colonias en Europa,. 
Id . en las Indias Orientales.. 
Id . en las últimas conquistas.,. 
Id . en el Norte-América 
Id en A f r i c a , . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . en Asia 
Posesiones de la compañía de 

I n d i a s . . . . . . . . . . 25>246 
Ejército de mar y tierra en las 

posesiones de U l t r a m a r , . . . 671,241 

16.456,303 indiv. 
180,300 
486,146 

64,994 
35,829 
20,678 
61,059 

18.001,796 
Personas de color en las pose

siones de Ultramar. 42.008,291 
Negros trabajadores. 1,147,346 

Total de individuos del imperio 
británico, . . . . . . . . . . . . . . . 61.157,433 

Población que tenia Inglaterra en el año'de 1821, según el censo impreso de orden de la cámara délos Lores, 

Inglaterra. Wales. Escocia. Totales. 

Número de casas habitadas 
Ocupadas por famil ias . . . . . i . . . . . . : 
Construyéndose , , . . 
Deshabitadas, 
Familias ocupadas en la agricultura 
I d en el comercio y artes.. 
Otras no comprendidas en dichas dos clases. 
Marineros 
Número de v a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . de hembras. . . . . . . , 

Total de individuos 

1.951,973 
2.346,717 

18,289 
66,055 

773,732 
1.118,295 

454,690 

5.483,679 
5,777,758 

11.261,437 

Islas británicas. 

136,183 
146,706 

985 
3,652 

74,225 
41.68 
30,801 

350,487 
366,951 

717,438 

341,474 
447,960 

2,405 
12,657 

130,699 
190,2640 
126,997 

983,552 
1,109,904 

2.093,456 

Gurnesey, Jersey. Man. 

5.475,056 

978,656 
1.350,239 

612,488 
319,300 

7.137,018 
7.254,613 

14.391,631 

Totales. 

Número de casas hab i tadas . . . . . . . 
Ocupadas por algunas famil ias . . . . . 
Construyéndose 
Deshabitadas.. 
Familias ocupadas en la agricultura. 
I d , en el comercio y artes < 
I d . en las demás clases 
Número de varones 
I d . de h e m b r a s . . . . . . . 0 

Total de individuos . . . . . . . 

3,083 
4,298 

21 
107 

1,676 
2,175 

447 
9,519 

11,308 

20,827 

4,298 
5,813 

28 
49 

2,310 
2,756 

747 
13,056 
15,544 

28,600 

3,520 

19,158 
20,923 

40,081 

38,518 

7,506 
7,795 
2,668 

41.733 
47,775 

145,995 
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Población de la Gran Bretaña. 

E l número de individuos capaces de llevar 
las armas, desde la edad de 15 á 60 años, 
es de 2.744,847. 

E l número de matrimonios que se celebran 
cada año es de 98,030; de cada 63 de ellos 
solo 3 son infecundos. 

E l número anual de los muertos es de 332,708: 
el numero mensual de 25,502 : el semanal 6,393: 
diariamente 914 ; y cada hora 40. 

Las mugeres muertas están con los hombres 
en razón de 50 á 54. 

Las mugeres casadas viven mas que las célibes. 
E l número medio de los niños que nacen en 

cada matrimonio es de 4 en el campo y 3 en la 
ciudad. 

Las mugeres casadas están con respecto al 
número total de ellas, en razón de 1 á 3. 

Los hombres casados están con respecto al 
número total en razón de S á 5. 

E l nuinero de viudas es al de viudos como 3 
á l . 

E l de viudas, vueltas á casar, es al de viudos 
como 7 á 4. 

Los que habitan en habitaciones altas viven 
mas que los que moran en las bajas. 

La mitad de los nacidos mueren antes de los 
17 años de edad. 

E l número de los mellizos es al de los ordina
rios nacimientos, como 1 á 65. 

É l número de nacidos varones es al dé las 
hembras como 96 á 95. 

(Examiner del 16 de abril de 1826). 

Valor de las propiedades públicas y de particular es! 
del imperio británico. 

De la Grao Bretaña é I r 
landa 

De las dependencias de Eu
ropa 

De las colonias del Norte-
América , „ 

De las Indias Occidentales. 
De las O r i e n t a l e s . . . . . . . . . 
De las de Africa. 
De las de Asia 

2,736.640,000 £ 

22.161,330 

46.575,360 
100.014,864 
75.220,000 

4.770,500 
38.721,090 

3^009.103,144 

Valor de las tierras, cultiva
das en los dominios de la 
compañía. . 1,072.427,751 

Valor de la ¡ndustna del impe
rio británico en 1823 . . . . . . 693.228,336 £ 

Exportación para todas las par
tes del muudo 73.725,602 

Importación 60.424,876 

Deuda pública del imperio británico. 

En el año de 1813.. 943,195,951 
Intereses que adeuda 30.429 434 
Amortizado 236,801,742 

Quedó la deuda e n . . . . . . . . . . . 706.394.200 

Y los réditos en 22.680,872 

Aumento de la deuda en 1814. 64.755,700 
Amortizado V . . . . . 26.161,361 

Líquida deuda , 
Réditos 

549.011,999 
17.721,629 

( P . Colquhoun, estadística y población de la Gran Bretaña en 
1811.) 

Deuda que las naciones de América, con inclusión del 
Brasil, reconocen á Inglaterra en el presente año de 
na bí pono-tú no .bjg^ío^fíoaa na .b i tmbuiq 

CaP5taí 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 £ 
Valor en rs. v n . . . . . . . . . . . . . . 2,000.000,000 
Réditos anuales 1.200,000 
Valor en rs .vn 120.000,000 

(The Times 20 abril), 

Comercio de Inglaterra. 

Exportaciones de frutos ingleses. 

En el año de 1 8 1 7 . . . . . . . . . . . 42,955,000 
I d . en el de 1 8 1 8 . . . . . . . . . . . 43.626,000 

Id . en el de 1 8 1 9 . . . . . . . . . . . 48.009,000 

Introducción de géneros . 

I d . en el de 1817.. . . . .. 26.406,000 
I d . en el de 1818 ........ . 92.962,000 

Id . en el de 1819 35.880,000 

Reexportación de estos géneros . 

En el año de 1817 14.545,000 
I d . en el año de 1818 11.534,000 
I d . en el 1819 11.287,000 

Cantidad de té importado y consumida en la Gran 
Bretaña. 

Total introducción. 

Desde el año de 1807 al de 

'816 238.656,953 libras. 
Desde el de 1817 al de 1826.. 287.644,131 

Total extracción. 

Total valor . . . . 4,081.530,895 

600 

Desde el año de 1807 al de 

1816 44.917,461 libras. 
Desde el de 1817 al de de 1826. 40.255,584 
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Consumo anual. 

Desde el año de 1807 al de 
1816 20.280,754 libras-

Desde el de 1817 al 1826.,.. 22.750,063 

Tabaco Introducido, extraído y consumido en 
Inglaterra. 

Desde el año de 1807 al de 
1826 453.689,^83 libras. 

E n r a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.448,131 ' 
Manufacturado... : 1.901,615 
Su valor 13.272,952^? 

Madera de abeto y encina :: impórte le los derechos 
pagados á su introducción. 

Desde el año de 1823 al de 
1824 752,786^ 

Desde el de 1824 al de 1825. 890,729 
Desde el de 1824 al de 1826. 1.006,437 

(Estados presentados al parlamento inglés el año de 1826) 

Razón del número de toneladas de los buques que han 
entrado y salido en Inglaterra en los años siguientes» 

De entrada. 

Año de 1789 1,589,009 tonel. 
Año de 1790 1.705,975 
Año de 1 7 9 1 . . . . . . 1 . 7 7 3 , 8 6 2 
Año de 1792 1.891,719 
Año de 1793. 1.675,327 
Año de 1794 1.786,991 
Año de 1795 1.632,815 
Año de 1796 1.995,018 
Año de 1797 1.605,900 
Año de 1798.. 1.709,172 
Año de 1799 1.851,765 
Año de 1800.. 2.143,043 

De salida. 

Año de 1789. 
Año de 1790. 
Año de 1791. 
Año de 1792. 
Año de 1793. 
Año de 1794. 
Año de 1795. 
Año de 1796. 
Afíode 1797. 
Año de 1798. 
Año de 1799. 
Año de 1800. 

1,611,333 
1,548,207 
1.696,033 
1.539,300 
1.427,234 
1.600,817 
1,528,017 
1.732,984 
1.500,052 
1,684,870 
1.717,325 
2,130,322 

Jüúmero de buques construidos y registrados en / 
puertos de Inglaterra. 

Buques. Toneladas. 

En el año de 1789 . . . 
En el de 1790 
En el de 1791 
En el de 1792 • 

827 
725 
766 
821 

71,090 
68,695 
68,940 
78,120 

En el de 
En el de 
En el de 
En el de 
En el de 
En el de 
En el de 
En el de 
En el de 

1793. 
1794. 
1795. 
179fi. 
1797. 
1798. 
1799. 
1800. 
1801, 

800 
714 
719 
823 
766 
833 
858 

1,041 
1,065 

75,085 
66,021 
72,181 
94,972 
8,6,242 
.89,319 
98;044 

134,188 
122,593 

10,738 1.125:490 

Número de buques, toneladas y marineros que se ocu-
paron en la navegación de la Gran Bretaña. 

Núm. de 
buques. 

En el año de 
1 7 8 3 . . . . . . . . 8,342 

En el de 1784.. 9,111 
En el de 1785.. 9,753 
En el de 17^6.. 10,192 
En el de 1787.. 10,411 
En el de 1788.. 13,827 
En el de 1789.. 14,310 
En el de 1790.. 15,015 
En el de 1791 . . 15,045-
En el de 1792.. 16,079 
En el de 1793.. 16,329 
En el de 1794.. 16,806 
En el de 1795.. 16,728 
En el de 1796.. 17,067 
En el de 1797.. 16,903 
En el de 1798.. 17,295 
En el de 1799.. 17,879 
En el de 1800.. 18,877 

Id. de Idí de 
ton ciadas. m ariríeros 

669,212 
793,147 
859,606 
920,926 

1.087,874 
1.363,488 
1.395,172 
1,460,823 
1.514,411 
1.540,145 
1.564,520 
1.589,728 
1.574,451 
1.519,298 
1.614,996 
1,666,481 
1.752.815 
1.905,438 

59,004 
65,880 
71,372 
74,385 

181,745 
107,925 
118,962 
112,556 
117,044 
118,286 
118,953 
119,629 
116,467 
120,979 
124,394 
129,546 
135,237 
140,661 

Progresos que han tenido las manufacturas inglesas 
de algodón. 

Libras de 
algodón 

ethpleadas. 

7 A 

En el año de 1/67 
En el de 1771. . . 
En el de 1787 
En el de 1788 
En el de 1789 
En 'e l de 1790 
En el de 1791 
En el de 1792 
En el de 1793 
En el de 1794 . . . . 
En el de 1795 
En el de 1796.., 
En el de 1797 

'En -e l de 1798 
Suponiendo que cada libra ha 
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800,000 
4,414,452 

22.176,882 
19.614,290 
32.278,186 
20.603,401 
33,422,032 
28.342,233 
17.648,654 

22.866,659 
24.370,535 
31.279,973 
22.572,853 
29,413,471 

dado una tela de 60 
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rs , las 29.413,471 habrán 
; -rei.dido 1,764 808,2(50 rs. v n . 
Valor del agodon á 2 rs. 

libra 588.269,420 
Líquido para la mano de 

obra 1,176.538,840 

Valor de las manufacturas propias, que la Inglaterra 
vendió á las demás naciones. 

Año de 1787.. 12.054,224£ 
Aíio de 1788.. 12.724,612 
Año de 1789;. 13.779,506 
Año de 1790. 14.921,084 
A ñ o de 1 7 9 1 . . . . . . . . . 16.810.018 
Añó de 1792.. 18.336,851 
Año de 1 7 9 3 . . . . . . . . . 13.892,268 
Año de 1794. 16.725,422 
A ñ o de 1795... 16.527,213 
Año de 1796 19,106,444 
Año de 1797. 16.903,103 
Año de 1798.. . . 19.771,510 
Valor en rs. v n . / . 1,779.435,900 
I d . d é l a s materias primeras. 593.145,300 
Fueron tributarias las demás 

naciones á Inglate rra con. 1,186.300,000 
( Correo mercantil de España de 15 de noviembre 

de 1802, nú ni, 91 ) . 

Valuación de las fincas de la Inglaterra, inserta en 
el Monitor del 29 fructidor, año 8. 

Valuación de las t i e r ras . . . . 8,316.000,000 rs. vn. 
I d . de las casas 1,530.000,000 
I d . de los barcos.. 918.000,000 
Id d é l o s bajeles 144.000,000 
I d . del dinero circulante... 225.000,000 
I d . de los géneros almace

nados 119.826,000 
I d . de los fabr icados . , , . , . 200.403,000 
I d . de los muebles 234.234,000 

11,687.463,000 Total 

Rentas de la Gran Bretaña, según Federico 
Gent i , en el año de 1799.. 200.000,000 

Gastos 59.389,202 
Todo el terreno de Inglaterra pertenece á 

33,000 familias. Todas las tierras desde Lon
dres á Plymouthj en 20 leguas, pertenecen á 
tres señores. 

Sola la cerveza del Sr. Barclay contribuye 
al fisco con 40.000,000 de rs. cada año. Con 
el producto de ella se pueden equipar 150 bu
ques de 200 toneladas. 

La compañía de la India ha adquirido en po* 
eos años, de resultas de la guerra de los nababes 
12,000,000,000 de rs. que se repartieron entre 
100 familias. 

( Diario de Barcelona de 4 de diciembre de 
1812, núm. 38 ),. 
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Los bienes raices de Inglaterra 
producen 29.467,852^ 

El diezmo,.. 2.353,249 
La Europa ha consumido el 

año de 1818, géneros de fá
brica inglesa, por valor de. . 35.325,000 
(Gaceta de Madrid de 27 de enero de 1820 

foh 3 5 ) . 

Comercio que Inglaterra hacia el año de 1/80 con las 

demás potencias i 

Con Flandes. 

Le vendía Inglaterra por valor 
de 20.000,000 rs. vn. 

Le compraba 100.000,000 

120.000,000 

Con Holanda. 

Le vendía Inglaterra por 70.000,000 
Le compraba. 100.000,000 

170.000,000 
mmmmmmmmmi 

Con Alemania. 

Le vendía Inglaterra por.. . . 100.000,000 
Le compraba 200.000,000 

300.000,000 

Con Dinamárca, 

Le compraba Inglaterra por , . 7.300,000 
Le vendía. . 6.000,000 

13.300,000 

Con el Báltico. 
Le vendía Inglaterra por.. . . 14.000,000 

Le compraba 7.000,000 

21.000,000 

i Con Rusia. 

Le vendía Inglaterra p o r . . . . 90.000,000 
Le compraba. 20.000,000 

110.000,000 

Con Persia. 

Compraba por 33.000,000 escud. 

Con Fraucía. 

Le vendía Inglaterra por. 
Le compraba 

15.343,700 rs. vn 
4.557,200 

19.891,400 

( Peuchet Dictionaire). 
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ESTADO DE LAS RENTAS Y GASTOS DE LA GRAN BRE
TAÑA DESDE 1793 A 1823. 

Desde el principio de la guerra hasta la acta de la 
restricción del banco. 

Año de 1793. 

Rentas. 
Accisa ;*. 8 .950,225£ 
Aduanas. 3.506,200 

Loterías . . . 
Misceláneas. 

Papel sellado 
Contribución territorial. 
Correos... . 
Pensiones.. 
Coches,.., 
Rentas hereditarias,... , 
Loterías. <... . 
Misceláneas 

Líquido producto . . . . . 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Excheqner 
Recibido de Irlanda.... . . . . . . 

1.402,942 
2.897,976 

392,000 
93,117 
32,580 

967 
248,836 
182,140 

17.707,983 
3.925,000 

488,000 
250,000 

Total de las rentas . . , . 22.370,983 

. Gastos. ' 

Interés de la deuda y adminis
tración de ella 8.921,835 

Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . . 1.630,615 
intereses de los bilis del E x -

chequer..,, , 163,491 

Total , 10.715,941 

Proporción á cuenta de Tos an
t i g u o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 9.208,496 

I d . de los creados desde 1792. 1.507,445 
Lista c iv i l . 1.021,535 
Mercedes 17,957 
Armada... 2.464,307 
Artillería 843,602 
Gastos ordinarios del ejército.. 4,167,312 
Subsidios 2.198,200 
Irlanda 200,000 
Misceláneas 1.125,512 

Total de los gastos.. . . 22.754,366 

Año de 1794. 

Rentas. 

Accisa 
Aduanas 
Papel sellado , . . . 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . 
Correos... ^ * • • 
Pensiones 
Coches 
Rentas hereditarias 

8.560,670 
4.101,431 
1.416,647 
2.969,398 

455,000 
103,676 
28,309 

967 

m , 8 3 0 £ 
91,367 

Líquido producto. 
A cuenta de prés tamos . . 
Bills de Exchequer, . . . . 
Recibido de Irlanda 

Total de las rentas , . . , 

Gastos. 
Interés de la deuda y adminis

tración de ella. 
Fondo de amortización 
Intereses de los bilis del Ex-

• chequer , . 

Total » . . . . 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

I d . de los creado desde 1792.. 
Lista civil 
Mercedes 
Armada 
Artil lería. , . 
Gastos ordinarios del ejército.. 
Subsidios 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 

17,899,295 
11.000,000 

1,907,451 
250,000 

31.056,746 

9.226,247 
1.672,000 

182,912 

11.081,159 

9.208,496 
,1.872,664 
1.017,761 

18,743 
4.219,156 
1.500,767 
9.209,236 

4,000 
517,654 

1.737,000 

Total de los gastos 29,305,477 

Año de 1795. 

Rentas. 
A c c i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.723,424 
Aduanas 3,340,031 
Papel sellado 1.413,634 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . . . 3.081,458 
Correos 
Pensiones. 
Coches. 
Rentas hereditarias. 
Loterías 
Misce láneas . , 

Líquido producto. 
A cuenta de prés tamos . . . 
Bills del Exchequer 
Exceso de sus emisiones.. 

425,030 
105,051 
26,550 

967 
314,053 

26,100 

18.456,298 
17.300,000 

1.490,674 
3.669,700 

Total de las rentas . . . . 40.916,672 

Gastos. 
Interés de la deuda y adminis

tración de e l l a . . . . . . . . . . . 
Fondo de armotizacion. . . . . . . 
Interéses de los bilis del Ex-

chequer. , 

9.871,826 
2.143,596 

330,565 

Total 12.345,987 
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Proporción á cuenta de los an
t i g u o s . 9 .208.496£ 

Id . de los creados desde 1792. 3.137,493 
Lista civil 1.025,882 
Mercedes.. . . 21,407 
A r m a d a . . . . . . 8.135.140 
Artil lería 1.968,008 
Gastos ordinarios del ejército . 14.562,737 
Subsidios.,.. 810,500 
Misceláneas • • • 881,468 

Ano de 1797. 

Total. 39.751,091 

Año de 1796. 

Reñías. 

Accisa. 
Aduanas.. 
Papel sellado.. 
Contribución territorial . 
Correos. . 
Pensiones 
Coches. • • • • 
Rentas hereditarias. . . . . . . 
Loterías • . . • 
Misceláneas 

9.166,828 
3,532,539 
1.558,361 
3.151,174 

467,000 
79,429 
27,-810 

967 
415,000 
149,520 

Líquido producto. , 
A cuenta de prés tamos . . . 
Bills del Exchequer... . . . 
Recibido de Irlanda... . . 

18.548,628 
28.354,817 
17.256,126 

250,000 

Total de las rentas 64.409,571 

Gastos. 

Interés de la deuda y adminis
tración de ella. 

Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . . . 
Intereses de los bilis del Ex

chequer 

Total. 

Proporción á cuenta de los an
tiguos V. 

I d . de los creados desde 1792,. 
Lista civil . 
Mercedes. " 
Armada 
Artillería 
Gastos ordinarios del e jé rc i to . . 
Subsidios. e . . . . . . . . . . 
Misceláneas. 
Bills del Exchequer pagados.. 

Total de los gastos. . . . 

10.856,632 
2.639,724 

186,772-

13.683,128 

9.208,496 
4,474.633 
1.125,053 

18,780 
7.78-8,868 
2.500,000 

13.738,350 
99,500 

1.245,454 
562,400 

40.761,533 

Rentas. 
A c c i s a . . . . . . . . . . . . . . . 
Aduanas . . . 
Papel sellado 
Contribución territorial. 
Correos 
Pensiones.. 
Coches. 
Rentas hereditarias. . . . , 
Misceláneas . . . . . . 

9.844',882£ 
3.797,060 
1.746,484 
3.481,719 

542,000 
106,692 

28,765 
967 

304,077 

Líquido producto. . . . . 19.852,646 
A cuenta dé préstámós 29.814,170 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer. . . . . . . . 149,800 
Recibido de Irlanda... . . . . . . . ' 500,000 

Total de las rentas.. . . 

'Gastos. 

Interés de la deuda y adminis
tración de ella 

Fondos de amortización. . . , . . 
Intereses de los bilis del E x 

chequer , 

50.316,616 

12.923,263 
3.369,218 

112,921 

T o t a l . . 16.405.402 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 9,169,915 

Id . de los creados desde 1792.. 7.235,487 1 
Lista civil . . 1.081,046 
Mercedes 14,837 
Armada . . . . . . . . , 11.984,031 
Arti l lería. ! J 2.121,553 
Gastos ordinarios del ejército.. 16.208,690 
Irlanda ^ 1.454,059 
Misceláneas 1.470,239 

Total de los gastes.. . . 50.739,857 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 
de Amiens. 

Año de 1798. 

Rentas. 
Accisa 12.451,300 
Aduanas 7.983,229 
Papel sellado. 2.684,114 
Contribución territorial 4.608,144 
Correos 1.140,689 
Pensiones 128,648 
Coches 34,573 
Rentas hereditarias 101,590 
Aduanas, en tiempo de guerra.. 2.359,528 
Accisas en id 1.487,148 
Contribución sobre propieda

des 112^00 
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Id . sobre rentas, 
Loterías 
Misceláneas. . . . , 

823,286^ 
271,368 
286,744 

Total producto íntegro.. 

Premios 
Compensaciones. . . . . . . . . . . . ; . 

Total de las bajas. . . . 

Líquido producto.... . . 
A cuenta de préstamos 
Exceso de las emisiones de los 

bilis de! E x c h e q u e r . . . . . . . . 
Recibido de I r l a n d a . . . . . . . . 

34.473,164 

2.875,104 
1.105,065 

3 980,169 

30.492,995 
17.075,734 

942,000 
236,743 

Total de las rentas . . . . 48.747,472 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 
de Amiens. 

Año de 1798. 

Gastos. 

Intereses de la d e u d a . . . . . . . . 
Administración de ella . . . . 
Pondo de ainortizacior.... . . 
Intereses de los bilis del Ex

chequer. 

15.251,184 
206,528 

4.294.325 

Total. 

Proporción á cuenta de los an-
tiguos , 

Id . de los creados desde 1792,, 
Lista civil 
Armada. . . 
Artil lería. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos ordinarios del ejército.. 
Id. e x t r a o r d i n a r i o s . . . . . . . . . . 
Subsidios. 
Irlanda. . . . . . . 
Misceláneas 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 

356,848 

20.108,885 

9,169,915 
10.938,970 

1.111,076 
12.591,728 

1.715,356 
7.986,297 
3.165,854 

120,013 
2.000,000 

827,600 
1.614,990 

Total de los gastos. . t h 51.241,798 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 

de Amiens, 

Año de 1799. 

"""'~~*m Rentas. 

Accisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 14.412*697 
A d u a n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 0.226,717 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . . . 3.036,478 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . . . 5.031,755 
Correos* . . . . 
Pensiones. 
C o c h e s . . . . . . . . . . é. 
Rentas hereditarias. 

1.153,725 
98,931 
35,275 
96,152 

Aduanas en tiempo de guerra.. 
Accisas en i d . . . . . . 
Contribución sobre propieda

des 
Id , sobre rentas 
Loterías. 
Misceláneas , 

437,496<£ 
1.599,648 

192,000 
2.672,065 

339,217 
322,398 

Total producto íntegro. 39.654,556 

Premios 
Compensaciones. 

Total de las bajas. 

Líquido producto 
A cuenta de préstamos 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 
Recibido de Irlanda 

3.204,600 
1.138,938 

4.343,533 

35.311,018 
17.915,618 

6.050,300 
426,237 

7 B 

Total de las rentas. . . . 59.703,233 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 

Año de 1799. 

' Gastos. 

ín teres de la d e u d a . . . . . . . . . . 15.689,143 
Administración de ella.... . . . . 212,227 
Fondo de amortización 4.649,871 
intereses de los bilis de Exche

quer..... 1.021,626 

Tota l . . . . . . . . . . 21.572,867 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 8.805,914 

I d . de -los creados desde 1792.. 12.766,953 
Lista civil 1.136,424 
M e r c e d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,633 
Id . de Escocia 484,279 
Armada.,. -. 13.036,490 
Ar t i l l e r í a . - . , . . 2.22.1,516 
Gastos ordinarios del ejército., 9.898,716 
I d . e x t r a o r d i n a r i o s . . . . . . . . . . 4.241,483 
S u b s i d i o s . . . . . . . . . . . . 825,000 
Irlanda.. . V . . . . . . . . 3.000,000 
Misceláneas.. . . . . . . . . . .'. . . 1.177,953 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . " ' '1.629,770 

Total de los .gastos 59/296,081 

í)esd¿ la acta de la restricción del banco hasta la paz 
de Ámiens.' ' ' ' 

Año de 1800. 

Rentas. 

Accisa 12.996,659 
Aduanas • 9.425,881 
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Papel sellado. . . 
Contribución territorial 
Correos. 
Pensiones 
Coches 
Rentas hereditarias... 
Aduanas en tiempo de guerra.. 
Accisas en i d . . . „ . . 
Contribución sobre propieda

des 
I d . sobre rentas.. . 
Loterías 
Misceláneas 

3.016,916 
5.051,939 
1.197,011 

88,490 
36,204 

114,511 
530,772 

210,700 
4.888,216 

332,870 
343,772 

Total producto íntegro.. 38.233,941 

P r e m i o s . . . . . . . 
Compensaciones 

3428,310 
1.036,174 

Total de las bajas... . . . 4.164,484 

Líquido producto. , . . . . 34.069,457 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . . 20,321,744 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 5.719,400 
Recibido de Irlanda 625,687 

Total de las rentas 60,736,288 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 
de Amiem 

Año de 1800. 

Gastos. 

Interés de la deuda. . . . . . . . . 15.888,263 
Administración de ella . . . . . . 288,294 
Fondo de amortización 4.767,99! 
Intereses de los bilis del Ex

chequer 766,480 

Total 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

Id . de los creados desde 1792. 
Lista civil 
I d . de Escocia 
Mercedes 
Armada 
Arti l lería. 
Gastos ordiriarios del ejército.. 
I d . extraordinarios 
Subsidios, 
Irlanda, 
Misceláneas 
Gastos de recaudación. 

21.661,028 

8.635,254 
13.025,775 

1.166,213 
78,207 

409,304 
14.809,488 
1.918,967 
9.971,889 
3,9065000 
2.613,178 
2.000,000 
1.255,589 
1.828,124 

Total de los gastos. . . . 61.617,Í 

606 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 
de Amiens. 

Año de 1801, 

lientas. 

Accisa 
Aduanas 
Papel sellado 
Contribución territorial 
Correos 
Pensiones 
Coches., 
Rentas hereditarias 
Aduanas en tiempo de guerra.. 
Accisas en id 
Contribuciones sobre propie

dades 
I d . sobre rentas-
Loterías 
Misceláneas. 

13.628,335 
10.053,223 
3.267,474 
4.893,456 
1.336,813 

90,598 
35,023 

132,733 
127,938 

6.011,628 
210,073 
199,147 

Total producto íntegro. 39.986,441 

Premios . . . 3.332,437 
Compensaciones.. 1.137,653 

Total de las bajas 4.470,090 

Líquido producto 35.516,351 
A cuenta de préstamos 27,611,411 
Bil ls del Exchequer 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 
Recibido de Irlanda. 803,800 

63,931,562 Total de las rentas. 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la 
de Amiens. 

Año de 1801. • 

Gastos, 

Interés de la deuda 17.139,720 
Administración de e l l a . . . . 236,773 
Fondo de amortización 5.310,511 
Intereses de los bilis del Exche

quer 1.121,890 

T o t a l . . . . . 23,808,894 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 8.578,034 

Id. de los creados desde 1792.. 15.230,861 
Lista civil 1.220,752 
Id . de Escocia 69,394 
Mercedes. 1.795,752 
Armada.. 17-303,371 
Artillería. 2,165,911 
Gastos ordinarios del ejército.. 8.838,208 
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I d . extraordinarics,/ 
Subsidios 
Irlanda „ 
Misceláneas . 
Gastos de recaudación 
Bills del Exchequer pagados. 

5.347,174 
200,114 

2.500,000 
2.350,427 
2.025,469 
5.492,000 

Total de los gastos 73.072,468 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 

de AmiéñSé' " ' 

Año de 1802. 

Rentas. 

Accisa 16.833,786 
Aduanas." Í0.519,92I 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . . 3.394,317 
Contribución territorial 5.535,349 
Correos. 1.423,370 
Pensiones 127,922 
Coches „ • 36,298 
Rentas hereditarias 125,124 
Aduanas en tiempo de guerra.. 53,906 
Accisas en id 
Contribución sobre propieda

des 
I d sobre rentas 3.470,338 
Loterías 555,000 
Misceláneas 194,433 

Total producto íntegro.. 42.269,764 

Premios 3.920,921 
Compensaciones 1.237,224 

Total de las bajas. . , . 5.158,145 
. . . . . . . . . 'MI ilij | H'ffilli t ™ — — 

Líquido producto 37.111,619 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . 24.960,080 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 8.910,450 
Recibido de Irlanda.. 890,281 

Total de las rentas. 71.872,430 

Desde la acta de la restricción del banco hasta la paz 

de Amiens, 

Año de 1802. 

• Gastos. 

Intereses d é l a deuda 18.144,873 
Administración de e l l a . . . . . . . 263,105 
Fondo de amortización,. 5,922>979 
Interéses de los bilis del Exche

quer. . . . . 1,105,936 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

I d . de los creados desde 1792. 
Lista civil 
Id . de Escocia. 
Mercedes 
Armada 
Artillería • 
Gastos ordinarios del ejército. 
Id . extraordinarios 
Subsidios 
Irlanda 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 
Gastos de recaudación 

Total de los gastos. 

8.542,761 
16.894,133 

1.260,217 
78,549 

1.197,932 
11.704,400 

1.500.733 
6.651,193 
2.635,063 

2.000,000 
3.494,318 
1.982,079 
4.132,100 

63 373,480 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 

de Amiens, hasta la convención de Paris en 1814, 

Año de 1803. 

Rentas. 

Accisa 19,870,058 
A d u a n a s . . . . . . . . . . . 10.727,640 
Papeí sellado 3.574,722 
Contribución territorial 6.178,932 
Correos . . . . 1.425,174 
Pensiones 107,078 
Coches.... . 37,727 
Rentas hereditarias 146,795 
Contribución sobre propieda

des 16,918 
Id . sobre rentas 424,321 
Loterías 352,333 
Misceláneas 

Total producto íntegro.. 42.861,698 

Premios 3.322,028 
Compensaciones . 1.335,733 

Total de las bajas.... . . 4.657,761 

Líquido producto. . . . . . • 38.203..937 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . 11.950.000 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 2.611,600 
Recibido de Irlanda 983,274 

Total 25.436,894 

Total de las rentas . . . . 53.748.811 

Desde la renovación de la guerra, despucs de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Paris en 1814. 

Año de 1803. 

Gastos 

In te rés de la deuda 17.728,945 
Administración de ella 247,538 
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Fondo de amortización 6 .287,94]£ 
Intereses de los bilis del E x -

• cheqner 801,787 

Total 25.066,212 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

Id . de los creados desde 1792. 
Lista c iv i l . . 
Mercedes 
Id . de Escocia.. . . 
Armada. 
Artillería 
Gastos ordinarios del ejército.. 
I d . Extraordinarios 
Irlanda 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 

' 8.482 846 
16-583,366 

1.346,043 
79,502 

441,485 
7.979,878 
1.827,050 
8.134,315 
3,165,092 
2.117,444 
2.800,500 
•1,955,368 

Total de los gastos. . 54.912,890 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Paris en 1814. 

Año de 1804. 

Rentas. 

Accisa. , , . , 
Aduanas, ,. 
Papel sellado 
Contribución territorial. 
Correos i . . . . . . . . . . 
Pensiones 
Coches. 
Rentas hereditarias 
Contribución sobre propieda

des 
I d . sobre rentas 
Loter ías . . 
Misceláneas. . . 

22,098,649 
11,214,257 
3.795,687 
6¿317,450 
1.460,921 

115,361 
39,096 

135,452 

3.578,890 
90,174 

438,625 
276.426 

Total producto íntegro. 49.560,988 

Premios 
Compensaciones., 

Total de las bajas. 

2.695,410 
1.350,426 

4.045,836 

Líquido producto. . . . . 45.515,125 
A cuenta de prés tamos . . 13.209,352 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 6.185,900 
Recibido de Irlanda. . . . . 1.2/5,179 

Total de las rentas. 66.185,583 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Paris en 1814. 

Año de 1804. 

Gastos. 

Interéses de ladeada 18.925,797^ 
Administración de ella 267 787 
Fondo de amortización 6.851,201 
Interéses de los bilis del Ex

chequer 624,860 

Total.. 26.669,646 

Proporción á cuenta de los an-

8.463,186 
Id. de los creados desde 1792.. 18,206,460 
Lista civil 1.337,811 
Id de E s c o c i a . . . . . . . . . . 79,705 
Mercedes . . 727,582 
Armada... 11,759,351 
Artillería 3.550,141 
Gastos ordinarios del ejército.. 12.183,891 

Id . e x t r a o r d i n a r i o s . . . . . . . . . . 3.560,804 
Llanda 3.633,292 
Misceláneas... . 1.882,075 
Bills del Exchequer.. . 2.135,177 

Total de los gastos,. . . 67.619,475 
•IIIMlirilllllllWIBIBWiliWiBmg 

Desde la renovación de la guerra, después de la pan 
de Amiens, hasta la convención de París era 1814. 

Año de 1805. 

Rentas. 

Accisa. 
Aduanas..: 
Papel sellado 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . . . 
Correos,.. 
Pensiones. , 
Coches." 
Rentas hereditarias.... , 
Aduanas en tiempo de guerra,. 
Accisas en id . . 
Contribución sobre propieda

des 
Id. sobre rentas 
Loterías 
Misceláneas 

18.032,040 
8,3065316 
4.391,807 
6.527,981 
1.614,642 

113,141 
40,655 

160,967 
2.723,45l 
6.462,306 

4496,142 
50,741 

382,087 
505,530 

Total producto íntegro. 54.807,810 

Premios... 2.773,168 
Compensaciones i .479,451 

Total de las b a j a s . . 4 , 2 5 2 , 6 1 9 
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Líquido producto. , . . . , 5 0 . 5 5 5 , 1 9 l £ 
A cuenta de préstamos 25.120,405 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 1.926,900 
Recibido de [riauda 1.592,570 

Premios 
Compensaciones, 

79.205,066 Total de las rentas.. 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 

de Amiens, hasta la 'convención de París en 1814. 

Año de 1805. 

Gastos. 

Intereses de la deuda . , 19.598,306 
Administración de ella 271,912 
Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . . 7.615^167 
intereses de los bilis del Ex

chequer 1,478,316 

Total 28.963,701 

Proporción á cuenta de los an
tiguos . . . 

Id . de los creados desde 1792., 
Lista civil , j . . . . 
Id de Escocia. . . . ,„ 
Mercedes. ? , 
Armada... . . . . . . . . . . . i . h . . . . . 
Artillería 
Gastos ordinarios del ejército. , 
I d . extraordinarios 
Irlanda , . 
M i s c e l á n e a s . . . . . . . . . . . . . , . . 
Gastos de recaudación.. 

Total de los gastos... . 

8.422,327, 
20 541.374 

1.827,184 
86,919 

646,000 
14.466,998 

4.732,286 
10,758,343 
, 6.261,387 

3.211,062 
2.845,728 
2.257.186 

76.056,796 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Faris en 1814. 

£98,015.1 '-Afib-dfe-1806. •1»ífP3*) 

Rentas. 

Accisa. 
Aduanas.. 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribución territorial. .. . . . 
Correos. . . i . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensiones. 
Coches. 
Rentas hereditarias. . . ; ; . .* : . . 
Adiíanas en tiempo de guerra.. 
Accisas en i d . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribución sobre propieda

des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . sobre rentas . . . . . . . . . . . . 
Loterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Misceláneas. 

19.188,542 
9,671,790 

• 4.618,691 
6.721,544 
1.674,311 

12 í,800 
• • 43,724 
• • 99.782 

3.097,454 
6.330,169 

6.145,260 
17,300, 

498,249 
263'782 

Total producto íntegro. 58.492,398 

7 C 

2.865,305£-
1.555,185 

4.420,490 Total de las bajas.. 

Líquido producto 54.071,908 
A cuenta de p ré s t amos . . . ; . . . . . 19.619,264 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 27,100 
Recibido de Irlanda 1.751,663 

Total de las rentas 75.469,935 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención dé Paris en 1814. 

Año de 1806. 

. Gastos. 
Intereses de la deuda. 20.410,716 
Administración de e l l a . . . . . . . 292,127 
Fondos de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . 8.323,329 
Intereses de los bilis del Ex

chequer... . 1.310,687 

T o t a l . . 30,336,859 

Proporción á cuenta de los ao.-
t i g u o s . . . , . . . , . 8 . 3 5 1 , 7 8 9 

Id . de los creados desde 1792.. :21.985,070 
Lista c iv i l . . . , , . . . . 1.582,572 
I d , de Escocia 83,751 
Mercedes. .. . . . .............. 534,261 
Armada.... r 16.084,028 
Artil lería 4.511,064 
Gastos ordinarios del ejército.. 9.282,491 
Id. e x t r a o r d i n a r i o s . . . . . . . . . . 5.829,000 
Irlanda v . . . . . . . . V. . ' 1.768,000 
Misceláneas . .V "2.766,693 
Bills del Exchequer pagados. / 2,375,829 , 

Total de los gastos.... .. . 75.154,548 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiem, hasta lu convención de,Paris en 1814. 

; ' A ñ o de - ISOvV 

Rentas. 

Accisa... . s . . 
Aduanas . . . . 
Papel sellado. 

. . . . . . . . , ^19,867,914 
9.973,241 
4.731,279 

Contribución terri torial . . . . . . 7.357,756 
Correos. . . : . : , . . . . . . . . . . . . . 
Pensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coches 
Rentas hereditarias 
Aduánas en tiempo de guerra.. 
Accisa en id . . 
Contribuciones sobre propieda

des. 

1.670,423 
135,461 
42,505 
95,004 

3.065,905 
6.375,851 

10.131,344 
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Id sobre rentas. 
Loterías 
Misceláneas.. . . 

26 ,665£ 
797,500 
121,952 

Total producto íntegro.. 64,392,800 

Premios 
Compensaciones. 

Total de las bajas. . . . 

Líquido producto 
A cuenta de préstamos 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 
Recibido de Irlanda 

2.451,395 
1.444,674 

4.896,069 

59.496,731 
15.257,212 

4.735,400 
1.967,678 

Total de las rentas . . . . 81.457,021 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de A miens, hasta la convención del* avisen 1814. 

Año de 1807. 

Gastos* 

Interéses de la deuda 20.701,252 
Administración de ella . . . . . . 297^758 
Fondo de amortización . . . . . . 9.479,165 
Intereses de los Bills xlel Ex

chequer . . 1.574,362 

Total - . . 32.052,537 

Proporción á cuenta de los an
tiguos . . . ' . . 8.316,458 

I d . de los creados desde 1792. 23.736,079 
Lista civil 1.594,162 
Mercedes 85,889 
I d . d e E s c o c i a . . . . . . . . . . . . 674,359 
Armada 16.775,761 
Artillería 4.190,748 
Gastos ordinarios del ejército.. 9.956,684 
I d . extraordinarios 5.431,867 
Irlanda . U v . 3.681.251 
Misceláneas 1.227,383 
Bills del Exchequer pagados. 2.699,048 

T o t a l de los gastos... 78.369,689 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de París en 1814, 

Año de 1808. 

Rentas. 

Accisa . . . 20.023,163 
Aduanas 9.552,771 
Papel sellado 5.000,508 
Contribución territorial 8.079,499 

Correos. 
Pensiones... 
Coches 
Rentas hereditarias 
Aduanas en tiempo de guerra.. 
Accisas en id 
Contribución sobre propieda

des 
Id . sobre rentas , 
Loterías 
Misceláneas 

1.678,279£ 
127,621 
43,506 

114,903 
2.784,544 
6.917,827 

11.398,135 
15,427 

461,250 
265,225 

Total producto íntegro. 66.461,759 

Premios 2.652,057 
Compensaciones 1.662,101 

Total d é l a s bajas 4.315,158 

Líquido producto. . . . . 62.147,601 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . . 10.102,621 
Bills del Exchequer 4.000,000 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 8.150,300 
Recibido de Irlanda . . . . . . . . 2.055,123 

Total de las rentas 86.455,645 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, has ta la convención de Varis en 1814. 

Año de 1808. 

Gastos. 

Intereses de la deuda . . . . 20.771,872 
Administración de ella 210,549 
Fondo de amortización . . 10.188,607 

Intereses de los bilis del Ex

chequer 1.610,563 

Total 32,781,591 

Proporción á cuenta de los an
t iguos. . 7.830,305 

Id. , de los creados desde 1792, 24.951,286 
Lista c i v i l 1 , 6 3 8 , 6 7 7 
I d . de Escocia 85,470 
Mercedes 787,262 
Armada 17.467.892 
Artillería 5.108,900 
Gastos ordinarios del ejército . 11.353,300 
I d , extraordinarios. 5.847,762 
Subsidios 1,400,000 
Irlanda 2.589,167 
Misceláneas 2.920,491 
Bills del Exchequer 2.816,569 

Total de los gasto?.. . . 84,797,081 
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Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de París en 1814. 

Año de 1809. 

Rentas, 

A c c i s a . . . . 19.571,880^ 
Aduanas.. . . 1 1 . 0 2 4 , 8 8 4 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . . 5 622,955 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . . . 9.063,716 
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.791,391 
Pensiones 86,463 
Coches 44,747 
Rentas h e r e d i t a r i a s . . . . . . . . . . 123,891 
Aduanas en tiempo de guerra. 3.397,202 
Accisas en id . . 5.802,492 
Contribución sobre propieda

des . . . . . . . . . . . 12.386,913 
Id . sobre r e n t a s . . . . . . . . . . . . 26,891 
Loterías 458,338 
Misce láneas . . . 242,104 

Total producto íntegro. 69.643,861 

Premios . . . . . . 
Compensaciones 

3.768,646 
1.995,334 

Total de las bajas. . . . 5.763,980 

Líquido producto 63.879,881 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . v 14.675,669 
Bills del E x c h e q u e r . . . . . . 7.932,1Q0 
Recibido de Irlanda. 2.260,436 

Total de las rentas,. . . . 88,748,086 

Desde la renovación de la guerrft, después i de In paz 
de Amiens, hasta la convención de París en 1814. 

Año de 1809. 

Gastos. 

intereses de la deuda . . . , - . . . . 20,996,053 
Administración de ella . . . . . . . 222,775 
Fondo de amortización 10.904,451 
Intereses de los bilis del Ex-

chequer. . . ,. . 1.862,944 

Total, 33.986,223 

Proporción i cuenta de los an
t i g u o s . . . . . . . . . . . . . . . . 7.811,426 

I d . d é l o s creados desde 1792. 26.174,797 
Lista c i v i l . . . . 1.606,039 
Id.de Escocia 90,955 
Mercedes. , . . . 789,755 
Armada 19-236,037 
Artillería 4.374,184 
Gastos ordinarios del e jérc i to . . 12.591,041 
Id . extraordinarios 5.872,054 
Subsidios. 2.050,000 

Irlanda 2.921,528^ 
Misceláneas 1.459,434 
Gastos de recaudación 2.886,201 
Bills del Exchequer pagados.. 929,100 

Total de los gastos 88.792,551 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Paris en 1814. 

Año de 1810. 

lientas. 

Accisa . . . , 20.731,163 
Aduanas 11.355,351 
Papel sellado 5.851,557 
Contribución territorial 8.311,640 
Correos 1.910,238 
Pensiones 83,853 
Coches 46,773 
Rentas hereditarias 143,055 
Aduanas en tiempo de guerra.' 3.906,484 
Accisas en id 6.855,812 
Contribución sobre propiedades 13.492,215 
Id . sobre rentas. 11,789 
Loterías 471,250 
Misceláneas 405,817 

Total producto íntegro. 73.582,000 

Premios 3.884,338 
Compensaciones 1,872,065 

Total de las bajas . . . . 5.756,403 

Líquido producto 67.825,597 
A cuenta de préstamos 13.242,357 
Bills del Exchequer 8.311,000 
Recibido de I r l a n d a . . . . . . . . 2.448,470 

Total de las rentas 91.827,424 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Paris en 1814. 

Año de 1810. 

'" " Gastos 

Intereses de la deuda 21.555,401 
Administración de ella 217,826 
Fondo de armortizacion 11.660,601 
Interéses de los bilis del Exche

quer 1.815,105 

Total 35.248,933 

Proporción á cuenta de los an
tiguos . . . . . . . . . v . 7.786,288 

Id . de los creados desde 1792. 27.462,645 
Lista civil . . . . . . . . . . . . 1.533,110 
I d . de Escocia. 118,187 
Mercedes • 775,400 
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Armada . . 
Artil leiía . 
Gastos ordinarios del ejército. 
I d . extraordinarios . . 
Subsidios 
Irlanda 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . 

20.05 8,4 i 2 £ 
4.652,332 

11.357,623 
7,178,677 
2.060,193 
5,294,417 
2.270 868 
2.934,876 

877,700 

Total de los gastos. . . . 94.360,728 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Faris en 1814. 

Año de 1811. 

. . Rentas. 

Accisa. 20.899,406 
Aduanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.123,895 
Papel sellado 5.604,203 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . 7.572,721 
Correos. . . . . . . . . . . . . . . 1.916,554 
Pensiones.. m t • 48,659 ' 
Coches 54,931 
Rentas hereditarias 131,459 
Aduanas en tiempo de guerra; 3.013,723 
Accisas en i d . . . . . . . . . . . . . . 6.593,133 
Contribución sobre propieda

d e s . . . . . . . . . . . . 13.707,218 
I d . sobre r en t a s . . » w. . 14,541 
Loterías 304,000 
M i s c e l á n e a s , . . . . . . . . . . . . . * - 253,868 

Tota í producto íntegro. 70.23.8,310 

Premios . . . . . . . . 
Compensaciones ... 

2.897,383 
'2.031,827' 

Total de las bajas. . . . 4.929,210 

Líquido producto . . . . 65.309,100 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . 16.636,375 
Bil ls del Exchequer 7.018,700 
Exceso de las emisiones de ÍOs 

bilis del Exchequer QL 3.205,500 
Recibido de Irlanda 2.752,797 

Total de las rentas. 94.922,472 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de París en 181 i 

Año de 18-l h 

Gastos. 

Interéses de la deuda . . . . . . . " . 22.100,845 
Administración de e l l a . . . . . . 228,350 
Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . . 12.502,860 
Intereses de los bilis del Ex

chequer. . 1.556,735 

Total 36.388,790 

Proporción á cuenta de los an
tiguos,. 

Id . de los creados desde 1792. 
Lista civil 
Mercedes 
I d . de Escocia 
Armada... 
Artillería 
Gastos ordinarios del ejército.. 
I d . extraordinarios 
Subsidios 
Irlanda „ . , 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 

Total de los gastos.. . . 

7.763,998^ 
28.624,792 

1.472,404 
109,693 
596,549 

19.540,679 
4.557,509 

13,753,163 
10.116,196 
2,9/7,747 
4,432,293 
1.962,636 
3.096,582 

99,004,241 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de París en 1814, 

Ano de 1812. 

lientas. 

Accisa 19.848,423 
Aduanas. 10.453,958 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . . . 5.628,267 
Contribución territorial. . . < , . . 7.677,204 
Cor reos , . . , 2.012,526 
Pensiones : 46,375 
Coches ; . . . . , . . . . " . . . . . . . . . . . 51,431 
Rentas hereditarias.,,. . . . . . . ' 110,370 
Aduanas en tiempo de guerra.. 3.262,360 
Accisas én i d . . . . . . . . . . . . . . 5.310,398 
Contribución sobre propieda

des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.^28,454 
Id sobre r e n t a s . . . . . . . . . . . . 8,274 

; LoteHhs.. . í . . v . v ; .y'. . . . . : i374,500 • 
••Misceláneas...r-. yf . / i - , J-X 1..263,40S 

Total producto íntegro,. 69.675,944 

Premios 
Compensaciones 

Total de las bajas. 

2.727,730 
2.19^089 

4.!923.8!9 

Líquido prbdncto.. I . . 64.752^125 
A éuentá dé préstamos... . , 29.268,587 
Bills del Exchequer 5,431,700 
Exceso de las emisiones, de los 

bilis del Exchequer. 3.914,600 
Recibido de I r l a n d a . . . . . . . . 2,793,313 

Total de las rentas , . . . 106,1^0:325 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de París en 1814. 

Año de 1812. 

• • Gastos. 

Interéses de la d e u d a . . . . . . . . 22.890,912 
Administración de e l l a . . . . . . 233,706 
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Fondo de amortización 13.483,\60£ 
Intereses de los bilis del Ex-

chequer 1.835,369 

Total 38.443,147 

Proporción á cuenta de los an
tiguos... V.' . . . . 7.735,464 

Id . de los creados desde 1792. 30.707,683 
Lista civil . . . . . . . . 1.635,601 
id .de Escocia 112,748 
M e r c e d e s . . . . . . . . 582,675 
Armada.. 20.500,339 
Artil lería, . . . . . . . . . . 4.252,410 
Oastos ordinarios del ejercito.. 15.382,050 
I d . extraordinarios... 9.605,313 
Subsidios 5.315,828 
I r l anda . . . . . . . 2.888,500. ] 
Misceláneas , . . . . . . . 6.652,231 
Bills del Exchequer., 3.273,243 

Total de los gastos.. . . 107.644.085 

)esde la renovación de la guerra^ después de la paz 
de AmlenS) hasta la convención de París en 1814, 

Ano de 1813. 

Rentas. 

21.119,321 
10.938,524 
5.873,174 
8.101,968 
2.137,438 

34,325 
46,332 

126,873 
3.818,273 
6.259,885 

14.889,445 
1,621 

310,800 
831,483 

74.489,461 

4.085,331 
2.101,270 

6.186,601 

Líquido producto 68,302,860 
A cuenta de préstamos 35.050,575 
Bills del Exchequer 15.755,700 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 2.110,400 
Recibido de Irlanda 7.154,751 

Acclsa 
Aduanas 
Papel sellado 
Contribacion territorial 
Correos... •« 
Pensiones 
Coches, 
Rentas hereditarias 
Aduanas en tiempo de guerra, 
Accisas en id . v 
Contribución sobre propieda

des 
I d . sobre rentas 
Loterías 
Misceláneas, 

Total producto íntegro. 

Premios 
Compensaciones 

Total de las bajas. . . . 

Desde la renovación de la guerra, después de la paz 
de Amiens, hasta la convención de Parts en 1814. 

Ano de¡1813. 

Gastos 

Intereses de la deuda J 24.055,666¿É> 
Administración de ella 238,828 
Fondo de amortización. . . . . . . 15.379,262 
Intereses de los bilis del Ex

chequer 2.081,530 

Total 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

I d . de los creados desde 1792. 
Lista civil 
Id . de Escocia 
Mercedes . . , . . 
Armada 
Arti l lería. . . . . . . . . . . . . ....... 
Gastos ordinarios del ejército. 
Id . extraordit)arios. . . . . . 
Subsidios , , . 
Irlanda. 
Misceláneas. 2 . . . . . . . . . . . . , . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . 

41.755,285 

7.714,448 
34.040,837 

i.595,350 
113,176 
391,056 

21.996,624 
3.404,528 

18.500.985 
10.968,535 
11.294,416 
4.700,417 
4,010,350 
3.504,938 

Total de los gastos.. . . 122.235,660 

Suspensión de la guerra. 

Ano de 1814. 

Rentas. 

Acclsa. 22.620,069 
Aduanas 11.156,044 
Papel sellado T. 6.150,972 
Contribución territorial. . 8.207,511 
Correos 2.282,639 
Pensiones • • • • • • 32,392 
Coches , 46,281 
Rentas hereditarias 132,424 
Aduanas en tiempo de guerra. 3,845,046 
Accisas en id 6.833,477 
Contribución sobre propieda

des 15.109,803 
I d . sobre rentas 1,208 
Loterías . . 356,867 
Misceláneas 357,817 

Total producto íntegro. 77.132,510 

Premios 4,510,835 
Compensaciones... 2.381,362 

Total de las rentas . . . . 128.374,286 

7 D 
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Líquido producto 70.240,313; 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . . 36.078,048 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Excheqner . . . . . . 10.424,900 
Recibido de Irlanda 6.304^255 

P r e m i o s . . . . . . . 
Compensaciones. 

'4.078,940^ 
2.350,186 

Total de las rentas. 123.047,516 

Suspensión de la guerra. 

Año de 1814. 

Gastos, 

Intereses dé la deuda.'.. . . . . . 
Administración de e l l a . . . . . . 
Fondo de amortización . . . . . . 
Intereses de los bilis del Excher 

qner .>. 

Total 

Proporción á cuenta de los an-
tiguos.. — • 

I d . de los creados desde 1792.. 
Lista c iyi l . . . « i . . . . . . . . •«' 
I d . de Escocias 
Mercedes¿:.., • 
A r m a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art i l ler ía . , 
Gastos ordinarios del ejército.. 
I d . extraordinarios 
Subsidio? 
I r l a n d a . . - . rv . . . . . . . . . 
Misceláneas,.-. • 
Bills del Exchequer pagados.. 

Total de los gastos 

26.292,496 
: 242,264: 

14.120,963 

2,256,707 

42.912,430 

. 7.688,078' 
35.224,352 

1.561,120 
. , , 114,032 

410,503 
21-961,567 

4.480,729 
16.532,945 
17.062,610 
10.024,624 

8.723,986 
2.384,592 
3.573,261 

129.742,399, 

Terminación de la guerra. 

Año de 1815. 

-. -Rentas. 

Accisa. 
Aduanas 
Papel sellado.. 
Contribución territorial 
Correos 
Pensiones 
Coches 
Rentas hereditarias. 
Aduanas en tiempo de guerra.. 
Accisas en id 
Contribución sobre propieda

des 
Id . sobre rentas 
Loterías 
Misceláneas 

23,370,055 
11.107,323 

6.492,805 
7.911,938 
2.349,519 

32,057 
50,875 

173,367 
2,841,406 
6.737,029 

15.227,500 
314 

327,907 
260,173 

Total producto íntegro.. 77.582,268 
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Total de las bajas 6.429,126 

Líquido producto. 71.153,142 
A cuenta de prés tamos . . 39.421,959 
Bills del Exchequer . . . . . . . . 11.134,900 
Recibido de Irlanda. 10,089,770 

Total de las rentas. 131.799,771 

Terminación de la guerra. 

Año de 1815. 

Gastos. 

Interéses de la deuda. 
Administración de ella.. 
Fondo de amort ización, .» . . . . 
Interéses de los bilis del Exche

quer. . . . . „ , . ' . . , 

Total 

Proporción á cuenta de los an
tiguos.. 

I d . de los creados desde 1792. 
Lista civil 
Mercedes 
I d . de Escocia. 
Armada, 
Artillería 
Gastos ordinarios del ejército-» 
I d . extraordinarios J 
Subsidios 

Irlanda 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 
Gastos de recaudación 

27.176,930 
259,970 

13.452,096 

3,014,003 

43.902,999 

7,669,014 
36.233,985 

1.555,408 
Í26,613 
334,118 

16.373,870 
2.954,892 

23.172,137 

11.035,218 
7.277,032 
3.371,178 
3.663,663 

16.499,800 

Total de los gastos,. . . 130 305,958 

Paz general. 

Año de 1816. 

Rentas. 

Accisa 21.671,611 
Aduanas 11.154,879 
Papel sellado 6.526,169 
Contribución territorial 7.562,411 
Correos 2.207,788 
Pensiones 37,354 
Coches.. 56,050 
Rentas hereditarias 168,795 
Aduanas en tiempo de guerra. . 1.246,409 
Accisas en id 6,035,303 
Contribución sobre propieda

des 12,276,871 
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I d . sobre rentas. 
Loterías . . . . . . 
Misce láneas . . . . 

Total producto íntegro, 

303,544^ 
252,167 
349,171 

69.843,522 

Premios 5.025,430 
Compensac iones . . . . . . . . . . . . 2.182,381 

Total de las bajas 7.207,811 

Líquido producto. . . . . . • 62.635,711 
A cuenta de p r é s t a m o s . . . . . . . . 8.939,803 
Exceso de las emisiones,de los 

bilis del Exchequer 3.208,400 
Recibido, de Irlanda 5.742,568 

Total de las rentas , . . . 80.526,482 

Paz general. 

Año de 1816. 

Gastos. 

Intereses de la deuda: 31.392,890 
Administración de ella . . . . . . 265,400 
Fondo de amortización 13.253,601 
Intereses de los bilis del Ex

chequer 2.196,178 

To ta l . . 47.108,069 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

I d . de los creados desde 1792. 
Lista civil 
I d . de Escocia 
Mercedes 
Armada. 
Artil lería. 
Gastos ordinarios del ejército.. 
I d . extraordinarios. . 
Subsidios 
Irlanda 
Misceláneas 
Bills del Exchequer 

Total de los gastos. . . . 

7.634,756 
39.473,313 

1.724,742 
128,515 
358,582 

9.516,325 
2.661,712 
8.607,497 
4.440,085 
1.731,140 
2.581,148 
3.909,162 
3.740,985 

86.507,962 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene
ral de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 1823, 

Año de 1817. 

Rentas. 

Accisa ; 23.128,320 
Aduanas 14.201,064 
Papel sellado 6.907,335 
Contribución territorial 8.074,259 
Correos 2.129,996 
Pensiones 32,264 

Coches 
Rentas hereditarias 
Contribución sobre propieda

des 
I d . sobre rentas... 
Loterías . . 
Misceláneas 

55 ,786£ 
159,630 

2.568,651 
236,288 
189,958 

• •705,317 

Total producto íntegro.. 58.458,239 

Premios 3,826,191 
Compensaciones 2.259,645 

Total de las bajas.... 6.085,836 

Líquido producto. , . . . . 52.372,403 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer . 12.701,447 
Recibido de Irlanda ¡ 4.623,464 

Total de las ren tas . . . . 69,697,614 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la general 
de Inglaterra^ desde 5 de enero de 1817 á 1823. 

Año de 1817. 

Gastos. 

Intereses de la deuda . . . . 29.166,085 
Administración de ella 284,589 
Fondo de amortización 14.518,291 
luteréses de los bilis del E x 

chequer 1.815,927 

Total 45.784,892 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 7.605,961 

Id . de los creados desde 1792.. 38.178,931 
Lista civil . . 2.303,662 
Id de Escocia. . . . 130,646 
Mercedes ; 451,403 
Armada 6.473,063 
Artillería 1.435,401 
Gastos ordinarios del ejército.. 7.014,494 
I d . extraordinarios 2.600,370 
Subsidios 7,502 
Irlanda I 25,771 
Misceláneas . . . . . . . . 2.509,068 
Gastos de recaudación. 3.460,610 

Total de los gastos,. . . 72.196,882 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene
ral de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 1823. 

Año de 1818. 

Rentas. 

Accisa 26.567.998 
Aduanas 14.464,091 
Papel s e l l a d o . . . . . . . 6,959,494 

615 
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Contribución territorial. 
Correos,.. , . . . . . . . . . . 
Pensiones - . . . 
Coches; 
Tientas liereditarias.,.. 
Contribución sobre propieda

des 
Id . sobre rentas 
Loterías 
Misceláneas.. 

8.2713990jg 
2.185,655 

35,029 
54,4,68 

144,579 

658,338 
211,225 
332,948 
320,931 

Total producto íntegro. 60.216,746 

Premios. 
Compensaciones.... 

4.247,707 
2.009,821 

Total de las bajas . . . . 6,257,528 

Líquido producto , . . . . 53.959,218 
A cuenta de préstamos. 10.800,000 
Bills de Exchequer.. 17.7!0,400 
Recibido de Irlanda.. 4.820,406 

Total de las rentas . . . . 87.290,024 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene-
ral de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 1823. 

Año de 1818. 

Gastos. 

Intereses de la deuda 28.873,638 
Administración de ella 277,690 
Fondo de amortización 15.352.766 
Interéses de los bilis del Ex

chequer 2.200,414 

Total. 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

I d . de los creados desde 1792,. 
Lista civil 
I d . de Escocia 
Mercedes 
Armada 
Arti l lería 
Gastos ordinarios del ejército.. 
I d . extraordinarios 
Subsidios. 
Irlanda 
Misceláneas 
Bills del Exchequer pagados.. 
Gastos de recaudación 

46.704,517 

7,578,273 
39.126,244 

2.376,080 
129.627 
483,471 

6.521,715 
1.407,808 
7.255,646 
1.271,398 

206 
60,079 

2.620,891 
3.523,440 

14.340,930 

Total de los gastos.. . . 86.685,807 
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Desde la unton de la tesorería de Mündd a ta gene

ral de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 1823. 

Ano de 1819. 

Rentas, 

Acc1sa-- 26.43 6,687£ 
Aduaiias" 13,080,753 
Papel sellado , f . 6,785 210 
Contribución territorial 
Correos 
Pensiones 
Coches. 
Rentas hereditarias, y. . . . . . . 
Contribución sobre propieda

des , ¿ . 
I d . sobre rentas 
Loterías 
Misceláneas 

8.279,930 
2.211,679 

30,522 
56,093 

146,192 

183,134 
237,513 
679,150 
334.393 

Total producto íntegro. 58.463,257 

Preraios 3.580,386 
Compensaciones 1.591,362 

Total de las bajas 5.171,749 

Líquido producto 53.291,508 
A cuenta de préstamos 18.756,087 
Recibido de Irlanda 4.499,772 

Total de las rentas. 76.547,367 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene* 
ral de Inglaterra, desde 5 de enero dé 1817 á 1823. 

Ano de 1819. 

Gastos. 
Intereses de la deuda. 29.737,639 
Administración de ella 274,393 
Fondo de amortización . . . . 16.305,591 
Interéses de los bilis del Ex

chequer 779,992 

Total 47.097,616 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 7.549,032 

I d , de los creados desde 1792.. 39.548,584 
Lista civil 2.538,666 
Mercedes 129,988 
I d . de Escocia 389,167 
Armada 6.395,553 
Artillería. •. 1,538,209 
Gastos ordinarios del ejército., 7.719,924 
I d . extraordinarios 1.730,727 
Irlanda 53,101 
Misceláneas 1.855,948 
Bills del Exchequer pagados.. 3.364,324 
Gastos de recaudación 6.855,200 

Total de los gastos 79,668,423 
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Desde la unión da la tesorería de Irlanda á la gene
ral de Inglaterra, desde 5 de enero (fe 1817 á 1823, 

ASo de 1820. 

Rentas. 
Acc'sa- • • 29.675,988^ 
Aduanas . . . . . . 12.550,059 
Papel sellado , V . V 6.760,802 
Contribución territorial 8.355,322 

Correos '2.122,928 
Pensiones 30,811 
€oGhes— 56,988 
Rentas hereditarias... . . . . . . . 132,967 
Contribución sobre propieda-

des— 57,043 
Id , sobre r e n t a s . . . 283,810 

175,155 
Loterías . 
Misceláneas, 343,903 

Total producto íntegro. 60.545,779 

Premios 3.845,060 
Compensaciones 1.637,026 

Total de las bajas. 5.482,086 

Líquido producto. £ . 5 . 0 6 3 ^ 3 
A cuenta de préstamos 17.292,545 
Bills del Exchequer. 7.000,000 
Recibido de Irlanda 3.834,935 

83.191,173 Total de las rentas. 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene-
ral de Inglaterra, desde 5 de enero 1817 á 1823, 

Año de 1820. 

Gastos, ' 
Intereses de la deuda 29.126,973 
Administración de ella 276,419 
Fondo de amortización 17.510,629 
Intereses de los Bills del Ex

chequer 1.849,220 

Total 48.763,240 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 7.526,606 

Id . de los creados desde 1792.. 41.236,634 
Lista civil 2.134,214 
I d . de Escocia.. 132,081 
Mercedes 438,339 
Armada 6.387,800 
Artillería 1.401,585 
Gastos ordinarios del ejército.. 7.941,513 
I d . extraordinarios 984,911 
Irlanda 49,129 
Misceláneas 2.616,700 
Bills del Exchequer.. . . 3.269,566 
Gastos de recaudación 7.934,300 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene
ral de Inglaterra, desde 5 de enero c?e 1817 á 1823* 

Año de 1821. 

Rentas. 
Accisa 30.1-27,41645 
Aduanas 12.957,855 
Papel sellado. v . v . 6.833,713 
Contribución t e r r i t o r i a l . , . . . . . 8.205,033 
Correos. , 2.081,781 
Pensiones.... 83,766 
Coches,, i . . - . . - 58,420 
Rentas hereditarias* 141,148 ^ 
Contribución sobre propieda

des 47,979 
I d . sobre r e n t a s . . . . . . . . . . . . . . 83,911 
Loterías 219,140 
Misceláneas. 262,114 

Total producto íntegro. 61.102,276 

Premios 3.990,352 
Compensaciones 1,581,851 

Total de las bajas 5.582,203 

Líquido producto 55.520,073 
A cuenta de préstamos 13.030,784 
Recibido de Irlanda 4.261,005 

Total de las rentas 72,811,862 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene
ral de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 1823, 

Año de 1821. 

Gastos. 

Intereses de la deuda . . . . 29.469,162 
Administración de e l l a . . . . . . 277,314 
Pondo de amortización 17.219,957 
Intereses de los bilis del Ex

chequer. V 2.219,602 

Total 49.186,035 

Proporción á cuenta de los an
tiguos . . . . . . . . k 7.500,000 

I d . de los creados desde 1792. 41,686,032 
Lista c i v i l : 2.268,941 
I d . de Escocia 
Mercedes 

• 133,078 
. . . . . . . . . 476,874 

Armada 5.943,880 
Artillería 
Gastos ordinarios del ejército 
I d , extraordinarios 
Subsidios , 
Irlanda 

1.337,923 
7.854,115 
1.078,665 

426 
48,038 

Misceláneas 2.376,043 
Gastos de recaudación 3,267,634 
Bills del Exchequer pagados.. 594,169 

Total de los gastos.,. 82.053,378 Total de los gastos 74.559,821 
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Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la 
general de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 

1823. 

Año de 1822. 

Rentas. 

Accisa 31.00G,741¿£ 
Aduanas 12.569,099 
Papel sellado . . . . 6.953,561 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . . . 7.659,456 
Congos ,2.141,562 
Pensiones. . 72,994 
Coches 63,626 
Rentas hereditarias 311,797 
Contribución sobre propieda

des . . . . . 151,000 

Id . sobre r e n t a s . . . . . . . . . . . . . . 1 , 6 6 6 
Loterías . 234,000 
Misceláneas. . . . . . . . . . . . . . . . 500,811 

Total producto íntegro. 61.666,212 

Premios • • • • • 3.696,099 

Compensaciones 2.714,500 

Total de las bajas.. . , 6.4 10,599 

Líquido producto. . . . . 55.255,620 

A cuenta de préstamos 11.708,617 
Exceso de las emisiones de los 

bilis del Exchequer 4.051,600 
Recibido de Irlanda 4.137,524 

. Total de las rentas. . . . J5.156,361_ 

Desde la unión de la tesorería de Irlanda á la gene
ral de Inglaterra, desde 5 de enero de 1817 á 1823, 

. ¿ f ^ r - .QO Afto. .de . m 2 . é rí oh " . i A 
• Gastos. 

Intereses de la deuda. 29.214,855 
Administración de ella 276,042 
Fondo de amortización 15.811,710 
Intereses de los bilis del Ex

chequer. . . . . . . . . 1.430,597 

Reino unte 

Total 46.733,204 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 7.500,000 

I d . de los creados desde 1792. 39.232,204 
Lista civil 2.041,440 

^ T l 6 8 - - . ' I 1.527,821 
I d . de Escocia. i 
Armada. . . . . 5.193,642 
A r t i l t e i a . . . . . . . . . . . I ^ 
uastos oi'dinanos del ejercito-' 
I d . extraordinarios. 7.698,974 
I r landa . 529,962 
Misceláneas 2.105,797 
Bills del Exchequer pagados.. 3.277,130 

Total de los gastos.. . . 70.114,791 

Año de 1823. 

Rentas. 

Accisa 25.342,S28£ 
Aduanas . . . . . . 11.498,763 
Papel sellado 6.801,950 
Contribución t e r r i t o r i a l . . . . . . 6.206,927 
Correos. 1.462,692 
Pensiones 
Coches . 
Rentas hereditarias. . . . . . . . 
Loterías. . . . . , 
Misceláneas 
Bills del Exchequer . . . . . . . . 

Total de las rentas. 

61,358 
53,880 
5,241 

24,809 
1.539,552 
7.075,000 

60.073,000 

Intereses de la d e u d a . . . . . . 
\ 28.082,585 Administración de e l l a . . . . J 

Fondo de armortizacion 7.482,325 
Intereses de los bilis del Exche

q u e r . . . . . . . . . . . . . . 1.131,122 

Total 

Proporción á cuenta de los an
tiguos 

I d . de los creados desde 1792. 
Lista civil . . „ . . . 
Mercedes, T 
Id . de Escocia J 
Armada 
Artillería 
Gastos ordinarios del ejérci 

tO. . . i . 
I d , Extraordinarios. . . . . . . 
Misceláneas 

} 

36.696,032 

7.400,000 
29.296,032 

2.143,006 

2.800,000 

5.613,151 
1.364,328 

7.351,992 

2.475,831 

Total de los gastos.. 51.444,340 

Año de 1800. 

Rentas. 
Aduanas.... 2.750,626 
Papel sellado 
Correos • 
Poundage • • 
Loterías 
Misceláneas 

190,259 
74,625 
35,105 

129,594 
126,227 

T o t a l . . . . . . . ' . 3.306,436 

Premios • 
Compensaciones. 

Total de las bajas. 

91,811 
805,132 

896,943 
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Líquido producto 
Préstamos en Irlanda. 
Id . en la Gran Bretaña. 

Total de las rentas.. . . 

Gastos. 

Intereses de la d e u d a . . . . . . . . 
Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . 
Interéses de los bilis del Ex-

cbeqner 
Emisiones dé ellos. 
Lista c i v i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mercedes. 
Ej ército o r d i n a r i o . . . . . . . . .*. 
Misceláneas 
Voto de c r éd i to . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 

Total de los gastos.. . . 

Año de 1801, 

• Rentas. 

Aduanas 
Papel sellado 
Correos 
Poundage. 
Loterías 
Ganancia por el cambio 
Misceláneas 

2.409,493^ 
2.100,000 
1.487,123 

5.996,616 

972,944 
221,004 

47,366 
331,667 
183,000 

90,499 
2.740,189 

242,465 
217,811 
250,376 

5.297,322 

3.208,123 
295,182 
119,752 
48,020 

433,500 
62,065 

119,449 

Total . . . . . . . . . . 4.286,092 

Premios . . . . . . . 
Compensaciones 

Total de las bajas. . . . 

Líquido 
Préstamos en Irlanda 
Id . en la Gran Bretaña 

300,459 
523,399 

3.462,234 
42,886 

3.787,877 

Total de las rentas 7,292,997 

Gastos. 
Interéses de la deuda 1.581,503 
Administración de ella 15,685 
Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . . . . . . 444,798 
Intereses de los bilis del Ex-

ebequer 96,666 
Emisiones de ellos., 1,954,215 
Gastos locales 20,683 
Lista civil 420,614 
Mercedes 75,533 
Artillería . . . . . . 324,899 
Ejército ordinario 3.229,583 
Id . extraordinario 353,193 
Misceláneas 559,809 
Gastos de recaudación 402,011 

Total de los gastos.... 9.479,192 

Ano de 180: 

Rentas. 

Aduanas 
Papel sellado., 
Correo. , 
Poundage 
Loterías 
Ganancia por el cambio . . . . 
Misceláneas 

Total 

4.355,491 £ 
292,346 
123,556 

59,460 
419,417 

34.781 
60.800 

5.425,851 

Premios 
Compensaciones. 

383,656 
688,404 

Total de las bajas 1.072,061 

Líquido 
Préstamos en Irlanda.. 
Id , en la Gran Bre taña . 

4.353,790 
1.625,000 
2.166,666 

Total de las rentas . . . . 8.145,456 

Gastos. 

Interéses de la deuda 
Administración de e l l a . . . . . . . 
Fondo de Amortización 
Interéses de los bilis del Ex-

cKequer 
Emisiones de ellos, i 
Gastos locales 
Lista civil 
Mercedes 
Artillería 
Ejército ordinario. 
Id . extraordinario 
Misceláneas 
Gastos de recaudación „ 

1.445,754 
14,557 

464,199 

91,768 
2.212,628 

10,432 
539,832 

36,512 
155,000 

2.237,901 
319,651 
288,702 
411,256 

Total de los gastes.. . . 8.228,092 

Año de 1803. 

Rentas. 

Aduanas 
Papel sellado 
Correo 
Poundage 
Lotería . 
Ganancia por el cambio. 
Misceláneas 

Total 

Premios 
Compensaciones, 

1 Total de las bajas 

619 

3.938,465 
297,102 
125,715 
47,217 

127,231 
62,325 

153,088 

4.751,143 

300,116 
787,312 

1.087,428 
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Líquido 
Préstamos en Ir landa. . . 
Id . en la Gran Bretaña. 

Total de las rentas . . . . 

Gastos, 

Intereses de la deuda 
Administración de ella 
Fondo de amortización 
Interéses de los bilis del Ex-

chequer. 
Emisiones de ellos 
Gastos locales 
Lista civil 
Mercedes.. » • • • 
Arti l lería 
Ejército ordinario . . . . . . . . . . 
I d . extraordinario . . . . . . . . . . 
Misceláneas 
Voto de crédito 
Gastos de recaudación i 

3 .663 ,715£ 
11,400 

2.166,067 

5.841,782 

1.566,222 
15,492 

515,834 

53,123 
1.601,314 

99,589 

444,471 
88,491 

223,067 
2.056,006 

650,000 
274,198 
290,808 
440,715 

Total de los gastos.. . . 8.239,269 

Año de 1804. 

Rentas. 

Aduanas... 4.614,691 
Papel sellado 491,168 
Correos 141,709 
Pondage 44,411 
Loterías 42,250 
Ganancia por el cambio 107,173 
Misceláneas.., 104,518 

Total 5.545,920 

Premios 367,338 
Compensaciones 1.135,954 

Total de las bajas 1.503,292 

Líquido 4.042,628 
Préstamos en Irlanda 1.250,000 
Id . en la Gran Bretaña 4,074,709 

Total de las rentas 9.367,337 

Gastos. 
Intereses de la deuda 1.824,579 
Administración de ella 20,197 
Fondos de amortización 666,829 
Interéses de los bilis del E x -

chequer 95,165 
Emisiones de ellos 1.815,398 
Gastos locales. 38,599 
Lista civil 475,517 
Mercedes 73,208 

Ar t i l l e r í a . . . '40O,O0O.£ 
Ejército ordinario 3.428,842 

489,578 Id . extraordinario 
Misceláneas 
Voto de c r é d i t o . . 
Gastos de recaudación. 

239,137 
192,963 
449,963 

Total de los gastos.. . . 10,209,188 

Año de 1805. 

Rentas. 
Aduanas . , , 4.506,078 

615,591, 
166,808 

41,393 
179,133 
51,391 
108,076 

Papel sellado.. 
Correo 
Pondage . , . 
Loterías 
Ganancias por el cambio . . . . 
Misceláneas 

Total 5.668,470 

Premios 268,847 
Compensaciones. . . . . . . . . . . 1.175,492 

Total de las bajas 1.444,339 

Liquido 4.224,131 
Préstamos en la Gran Bretaña. 4.941,284 

Total de las rentas. . . . 9.165,415 

Gastos. 
Interéses de la d e u d a . . . . . . . . 
Administración de e l l a . . . . . . 
Fondo de amor t i zac ión . . . . . . 
Interéses de los bilis del Ex-

chequer 
Emisiones de ellos 
Gastos locales. . . . . . . . . . . . . 
Lista civil 
Mercedes 
Artillería 
Ejército ordinario 
I d . extraordinario 
Misceláneas 
Voto de crédito 
Gastos de recaudación 

2.059,634 
24,639 

756,857 

30.877 
891,864 

18,783 
450,092 
93,815 

650.000 
2.926,862 

331,399 
266,620 
212,482 
451,545 

Total de los gastos 9.165,471 

Año de 1806. 

Rentas. 
Aduanas 
Papel sellado 
Correo 
Poundage 
Lotería ¿ . . . 
Ganancia por el cambio. 
Misceláneas 

Total,. 

4.915,844 
696,481 
164,023 
40,429 

192,901 
129 

288,133 

6.297,941 

62o 
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Premios. . . . . . . . 
Compensasiones. 

Total de las bajas. 

Líquido 
Préstamos en I r l a n d a . . . . . . . . 
I d . en la Gran Bretaña 

Total de las rentas.. . . 

Gastos. 

Intereses de la deuda 
Administración de ella . . . . . . 
Fondo de amortización 
Interéses de los bilis del Ex* 

chequer 
Emisiones de ellos 
Gastos locales 
Lista civil 
Mercedes 
-Artillería , 
Ejército ordinario 
I d . extraordinario 
Misceláneas 
Voto de c r é d i t o . . . . . . . . . . . . 
Gastos de recaudación 

238í036£ 
1.185,176 

1.423,212 

4.874,729 
2.000,000 
2.359,006 

9.233,735 

2,276,656 
27,046 

859,664 

3,006 
454,418 

24,763 
426,319 
121,763 
874,475 

2.679,124 
496,124 
285,651 

7,906 
455,752 

Total de los gastos.. . . 8-993,406 

Año de 1807. 

Rentas. 

Aduanas 
Papel sellado 
Correo . 
Pondage 
Lotería 
Ganancia por el cambio. 
Misceláneas 

Total . 

Premios. . . . . . . 
Compensaciones. 

Total de las bajas. 

Líquido 
Préstamos en ir landa. . . . . 
I d . en la Gran B r e t a ñ a . . . 

Total de las rentas. 

5.772,066 
720,076 
177,258 

39,545 
224,904 

15,723 
136,905 

7.086,727 

285,571 
1.292,026 

1.584,527 

5.502,130 
53,000 

2,924,747 

8.479,877 

Gastos. 

Interéses de la deuda 2.372,035 
Administración de ella . . . . . . 32,997 
Fondo de amortización. . . . . . . ,954,045 
Intereses de los bilis del Ex. 

7 F 

chequer. . . . s . . . . . . 
Emisiones de ellos.. . . 
Gastosílocales 
Lista civil . . . . . . . . . . 
Mercedes 
Artillería 
Ejército ordinario . . . . 
I d . extraordinario . . . . 
Misceláneas .'.*.. 
Voto de crédito 
Gastos de recaudación 

Total de los gastos. 

g,890X 
17,490 
15,110 

427,895 
204,171 
519,184 

2.947,171 
463,524 
512,198 
90.455 

528,771 

9.094,936 

Año de 1808. 

Rentas. 

A d u a n a s , . . . . . . . . ' . . . . . . 
A c c i s a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Papel sellado 
Correo , . . . . . . . . . 
Pondage . 
Lotería. . . . » 
Ganancia por el cambio. 
Misceláneas. 

Total . . . . . 

Premios 
Compensaciones . . . . . . . . . 

Total de las bajas.. 

Líquido. 
Prés tamos en I r l a n d a . . . . . , 
I d . en la Gran Bretaña 

Total de las rentas . . . . 

Gastos. 

Intereses de la d e u d a . . . . . . . « 
Administración de ella 
Fondo de amortización 
Intereses de los bilis del Ex-

chequet. 
Emisiones de e l los . . . 
Gastos locales 
Lista civil 
Mercedes > 
A r t i l l e r í a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ejército ordinario . . . . . . . . . . 
I d , extraordinario . . . . . . . . . . 
Misceláneas 
Voto de c r é d i t o . . . . > . . . . . . . 
Gastos de r ecau d ac i ó n . . . . . . 

Total de los gastos.. . . 
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2.823,919 
3.000,119 

769,333 
195,175 
35,302 

123,681 
3,177 

127.745 

7.078,451 

257,099 
1.133.735 

1.390.834 

5.687,617 
2.000,000 
3.389,728 

11.077,345 

2.433,554 
12,869 

1.053,031 

8,888 
444,231 

20,596 
445,441 
238,535 
600,417 

'3.161,780 
360,091 
339,232 
418,230 
646,790 

10.183,085 
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Año de 1809. 

Rentas, 

Aduanas 
Aceisa . . . . , 
Papel sellado . . 
Correo , 
Poudage . . . . . . . . . . . . . . 
Lotería . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias por el cambio. 
Misceláneas 

To t a l . . . ' • 

P r e m i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compensaciones . 

Total de las bajas. 

Líquido. . . 
Préstamos en Irlanda 
Id . en la Gran B r e t a ñ a . . . 

3.208,77 
2.282,2/7 

818,469' 
,207,259 

34,777 
158,738 . 

2,838 
115,285 ', 

6.828,414 

x 212,198 
1.125,873 

1.338,071 

5.490,343. 
1.250,000, 
3-.OI 1,91:9, 

Total de las rentas.. 9.752,262 

Gastos. 
Intereses de la deuda . . . . . . . . . 
Administración de e l l a . . . . . . . 
Fondo de amortización 
Intereses dé los bilis del Exche-. 

quer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Etríisiones de e l l o s . . . . . . . 
Gastos localeé. 
Lista civi l . . . r r r 
Mercedes. Í . ; 
Artil lería. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ejército ordinario . . . ' . . ' . . . 
I d . e x t r a o r d i n a r i o , . . . . . . . . . . 
Misceláneas. ,. 
Voto de crédito 
Gastos de recaudación 

Total de los gastos. . . . 

Ano de 1810. 

Rentas. 

2.659,954 
19,999 

1.178,133 

29 
583 

10 
432 
168 
680 

.314 

Aduanas , , 
A c c i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . . . 
Correo. 
Pondage 
Lotería . 
Ganancias por el cambio.. 
Misceláneas 

266 
139 
798 
113 
200 
477', 

176,935 
397,872 
222,433 
788,318 

10 662,578 

2.382,463 
2.749,156 

831,709 
235^255 

35,039, 
188,951 

3,389 
102,123 

Total 6.528,086 

Premios , . 
Compensasiones.... 

Total de las bajas. 

505,702 
1.052,236 

1.557,938 

Líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.970,148^ 
Préstamos en Irlanda.. . . . . . . 6,198 
Id . en la Gran Bretaña 5.647,359 

Total de las rentas . . . . 10.623,705 

' Gastos. 

Intereses de la deuda 
Administración de ella. . ... . . 
Fondo de amortización 
Interéses de los bilis del Ex-

chequer 
Emisiones de ellos. . . . . . . . . . 
Gastos l o c a l e s . . . . , 
Lista civil . . 
Mercedes. .71 . . . . 
Artillería. .7.". 
Ej ércitó ordinario ' . * . ' . ' . .". . , 
Id . extraordinario . 7 . 7 . .*..'. 
Misceláneas. 
Voto5 de crédito. . V . V . V . V . V . 
Gastos' de r e c a u d a c i ó n . ' . . . . 

2.761,032 
: 18,450 

1.286,144 

32,118 
1.965,822 

21,814 
429,873 
186,314 

' ' 5 25,405 ; 
2.750,234 

190,918 
55,172 

169,804: 
•37,7,681 

Total de los gastos',". 7 . 11.231,082 

Año de 1811. 

Rentas. 

Aduanas,, . 
Accisa. 
Papel sellado.. . . . . . . . , . .. . . . .. 
Correo 
Pondage , . . . . 
Lotería, 
Ganancia, por el c a m b i o . . . . . . 
Misceláneas. 

Total, 

2.533,625 
3.004,984 

887,676 
' 238,881 

33,372 
.112,937 
, 4 , 0 4 1 
121,705 _ 

6.937,215 

Premios... . 313,378, 
Compensaciones.. 1.173,094 

Total de las bajas... 1.486,472 

Líquido . . . . . . . 7 . . . . . 1 1 . . . 5.450,743 
Préstamos en Irlanda . . . . 2.600,000 
Id . en la Gran B r e t a ñ a . . . . . . 3.406,599 

Total de las rentas. . . . 11.457,442 

; t í V • :,: , . .Q&ÍQS (91 ¿I |9 

Intereses de la deuda 3.028,099 
Administración de ella. . . . . . . 20;687 
Fondo de amortización 1.430,801 
Intereses de los bilis del Ex-

chequer. 18,451 
Emisiones de ellos 1.664,725 
Gastos locales '.777' 28,276 
Lista civil i" 7 . 7 . . . . . . . 448,536 
Mercedes . 7 . . . . . . . . . 150,216 

623 
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Artillería 
Ejército ordinario . . . . . 
Id . extraordinario 
Misceláneas. . . . . . . . . . 
Voto de c réd i to . . . . . . . 
Gastos de recaudación. 

512 ,579£ 
2.940,583 

216,662 
• 728,441 

172,568 
-•898,264 • 

t o t a l de los gastos;:;; - 21.258,890 

Año-de 18Í2. 

Rentas. 

A d u a n a s . . . I ' 
Accisa. 
Papel sellado.. 
Correo.. 
Pondage . . . 
Lotería . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Misceláneas 

Total., 

Premios. . . . . . . . 
Compensaciones. 

2.898,565 
3.242,358. 
, 910.343 

238,879 
36,775 

126,208 
162,938 

7.616,066 

195,471 
1.116,220 

Total de las bajas. . . . 1,311,691 

Líquido .V J . . 
Préstamos en Irlanda.. . . . . . 
I d . en la Gran B r e t a ñ a . . . . . 

6,304.375 
1.513,000 
4.778,137 

Total de las rentas.. . . 12.595,512 

Gastos, 

Intereses dei la d e u d a . . . . . . . . 
Administración de, .e l la . . . . . . . . 
Fondo de amortización?.......... 
Intereses de los bjjls del E x -

chequer. .,.8,.,...,.. 
Emisiones de ellos. 
Gastos locales. . 
Lista civil . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mercedes . . . . . . 
Artil lería. 
Ejército ordinario.. 
I d . extraordinario. 
Voto de crédito 
Gastos de recaudación . . . . . . 

3.054,946 
23,505 

1.560,316 

96,196 
.3.143,268 

53,290 
474,301 
143,083 
514,547 

3.208,879 
470,398 
33,552 

895,121 

Total de los gastos.. . 13.671,402 

Año de 1813. 

Rentas, 

Aduanas, i . . . , 
Accisa . . . . , 
Papel sellado 
C o r r e o . . . . . . . . . . . . . . 
Pondage , 

2.988,906 
3.244,085 

953,307 
250,656 

41,978 

Lotería . . . . . . , 
Ganancias por el cambio.. 
Misceláneas . 

132,618J2 
44,483 

163,246 

Total 7.819.284 

Premios 
Compensaciones.. . . . . . 

. 1 29,345 
1.185,381 

Total de las bai ajas. 1.314,726 

L i y i d o . . . 6.504,558 
Préstamos en Irlanda . . . . . . 2.000,000 
Id. en la Gran B r e t a ñ a , . . . . . • 5.575,862 

. Total de las rentas . . . . 14.080,410 

' Gastos, 

Intereses de la deuda. . . . 3.416,362 
Administración de e l l a . . : . . . . . . 22,771 
Fondo de amortización 1.687.038 
Interéses de los bilis del E x -

chequer . . . . . . . . . 122,648 
Emisiones de ellos,.. .-. 3.262.763 
Gastos locales. 38,489 
Lista civil . . . . . . . . . . . . . . . 481,637 
Mercedes; , . . . 123,055 
Artillería.. . . 563,005 
Ejército ordinario.... . . . . . . . . . . 3.057,592 
I d . e x t r a o r d i n a r i o . . . . . . . . . . . . . 54,717 
M i s c e l á n e a s . . . . . 536,459 
Voto de c réd i to . . . . . . . . . . . . . 41,622 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . 897,654 

Total de los gastos. . . . 14,295,813 

Año de 1814. 

Rentas. 

Aduanas.. . . , 
Accisa.... . . . . . . . . . . . ; . . . 
Papel s e l l a d o . . . . . . . . . . . 
Correo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Pondage . 
Lotería. . 
Ganancias por el cambio. 
Misceláneas 

Total, 

•2.634,864 
4.262,165 

928,398 
252,884 

40,466 
126,961 

49,370 
203,093 

8.498,202 

Premios y . v . v . - . v . v 207,748 
C o m p e n s a c i o n e s . . . . . . . . . . . . 1.136,384 

• t o t a l de las bajas.. . . . . 1.344,132 

Líquido .. 7,154,070 
Préstamos, en Irlanda, . ,2.678,700 
Id . en la Gran Bre taña . . . . . . . . . 5.059,098 

Total de las rentas.. . . 14.891,8( 

623 
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Gastos. 

Intereses de la deuda 
Administración de ella 
Fondo de amortización. 
Intereses de los bilis del Éx-

chequer 
Emisiones de ellos • 
Gastos locales. 
Lista civi l . . . • • • 
Mercedes 
Artil lería 
Ejército ordinario 
I d . extraordinario . . . . . . . . . . 
Misceláneas 
Voto de crédi to . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . 

Total de los gastos.. , . 

Año de 1815. 

Rentas. 

3 .724}223£ 
24,594 

1.997,801 

123,354 
4.496,937 

40,157 
: 471,460 

133,036 
437,868 

2.819,206 
195,705 
659,022 

37,276 
969,561 

16.130,203 

Aduanas 
Accisa. • 
Papel sellado.. • 
Correo . 
Pondage . 
Lotería. . . . * 
Ganancia por el cambio. 
Misceláneas 

Total 

Premios . . ^ . . . . . . ¿ . . . . . . . . 
Compensaciones. 

Total de las bajas... . 

2,764,592 
4.509,908 

761,329 
264,948 

35,209 
106,438 
52,765 

160,280 

8.665,469 

170,418 
1.160,185 

1.330,683 

Líquido 
Préstamos en Irlanda 
I d . en la Gran Bretaña 

7.334,786 
330,500 

10.761,189 

Total de las rentas . . . . 18.426,474 

Gastas. 

Intereses de la d e u d a . . . . . . . . 
Administración de ella. 
Fondo de a m o r t i z a c i ó n . . , . . . . 
Interéses de los bilis del Ex-

cliequer 
Emisiones de ellos 
Gastos locales 
Lista c ivi l . . . 
Mercedes 
Artil lería 
Ejército ordinario 
I d . extraordinario 
Misceláneas. . . . 
Voto de crédito • 
Gastos de recaudación. 

Total de los gastos... 

624 

3.990,534 
28,441 

2.230,351 

119,844 
9.633,921 

48,802 
500,915 

64,964 
424,556 

2.545,767 
177,715 
676,671 
54,209 

1.039,731 

20.836,433 

Año de 1816. 

Rentas. 

Aduanas 2.194,715^ 
Accisa 4.071,345 
Papel sellado 755,605 
Correo 260,039 
Pondage 10,578 
Lotería 180,616 
Ganancias por el cambio . . . . 52,274 
Misceláneas 208,437 

Total 7.733,599 

Premios . . . . . . . . . . . 369,477 
C o m p e n s a c i o n e s . . . . . . . . . . . . 1.159,337 

Total de las bajas . . . . 1.528,814 

Líquido, 6.204,785 
Préstamos en Irlanda 6,600 
Id . en la Gran Bretaña 2.752,822 

Total de las rentas . . . . 8.964,207 

Gastos. 
Interéses de la d e u d a . . . . . . . . 
Administración de ella 
Fondo de amortización 
Interéses de los bilis del Ex-

chequer... 
Emisiones de ellos 
Gastos locales.». 
Lista c ivi l 
Mercedes 
Artil lería .« . . 
Ejército ordinario... 
I d . extraordinario 
Misceláneas 
Voto de crédito 
Gastos de recaudación.... 

4.399,461 
30,305 

2.434,428 

126,500 
3,836,869 

43,691 
584,066 
35,524 

140,000 
2.172,641 

196,187 
592,626 
20,261 

1.014,373 

Total de los gastos 15.626,933 

Según aseguró el Secretario del interior Mr . Pee! en 
la sesión del Parlamento del dia 14 de febrero de S828, 
todos los gastos del erario, incluyendo en ellos el de la 
deuda fundada, fueron á saber: 

En 1823 47 .692 ,000£ 
Eu 1824 49.527,000 
En 1825 38.061,000 
En 1826 49.585,000 
En 1827 49.719,000 

Los gastos, con exclusión del pago de la deuda, 
de las pensiones militares : moneda y obras públicas; 

En 1823. 29.215,000 
En 1824 29.066,000 
En 1825 28.060,000 
En 1826 28.076,000 
En 1827 28.190,000 
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Total de las rentas desde 1823 á 1827, con Inclusión 
de las anticipaciones para obras públicas, de las cuales 
el tesoro recibe réditos 284.149,000^ 

Gastos 263,005,000 

Diferencia. 21.344,000 

Gastos en 1828. 

Ejército. 6.586,000 
Extraordinario 810,000 
Milicia 292,000 
Comisaría. . . . 372.000' 
Armada 5.995,000 
Artillería. 1.574,000 
Misceláneas 1.946,000 

17.575,000 

Es menor gasto que el de 
1825 en 6.140 

I d . en 1826 365,863 
I d . en 1827. . . . . . . . . . . . . . . 1.168,260 

( M a s de 17 de febrero de 1828, fol. 102 ) . 
IXCTLATEUIIA. Comercio que hizo con España en 

el año de mayor contratación del siglo pasado. 
i' fr' f-'«i!h Vendió. -

Paños y géneros de lana y pe
lo, por valor de. . . . , < . . , . . 

En géneros de seda 
Joyas, relojes, quincalla, ba-

j i l l a , cristal, ioza> estaño, 
minio, arsénico, limas y 
c l avos . . . : . . . . . . . . . . . . 20.000,000 

Lienzos de lino y algodón, 
encajes y abanicos . . . . . . 

Queso, manteca, carne, baca 
llao y especias. 

Drogas y granos. 

84.000,000 rs. vn . 
4.000,000 

30.000,000 

66.000,000 
6.000,000 

Suma 

, Compró. 
Lana ^. • . . » . . 
Algodón. .. . i . . . . . . . . . . . . . 
Cuernos y astas 
Vino, dulce, cacaoi aceite, 

agrios, avellanas, almendras 
y nueces.. 

Grana, añil y drogas. 
Seda en rama, diamantes, y 

géneros de oro y plata 
Varios a r t í c u l o s ; . . . . . . . . . . . 

200.000,000 

40.000,000 
1.000,000 
3*000,000 

30.000,000 
28.000,000 

2.000,000 
1.000,000 

Suma 105.000,000 

España saldó la cuentá en moneda metálica con 
95.000,000 de rs. 

INGLATERRA. DEUDA. ( Véase Deuda)* 

7 G 

INGLATERRA. RELACIONES MERCANTILES DE 
ESTA POTENCIA CON ESPAÑA. (Véase Diplo
macia comercial). Los tratados de Londres de 
1604: de Madrid de 1665, 1667, 1670 y 1715: 
de Utrech de 1713 : de Aix-la-Chapelle de 1748: 
de Sevilla de 1759: del Buen Retiro de 1750; y 
de París y Versaiiles de 1763 y 1783, señalaron 
los derechos y deberes, en punto de comercio, 
que corresponden á las dos naciones ; y la des
gracia hizo que saliese España muy perjudicada 
en ellos, habiendo logrado la Gran Bretaña fa
vores exorbitantes de que no gozaban los sub
ditos propios. Pero disueltos con la guerra de 
1796, y no habiéndose ratificado por el tratado 
de paz ajustado en Amiens ( Véase Amiens ) en 
el año de 1802; quedaron sin fuerza, y los i n 
gleses sin derecho á reclamar mas favores y ven
tajas que los que la polí t ica de nuestro gabine
te, combinada con los interéses del estado, les 
quisiera otorgar. 

Con el fin de que se conozcan las ventajas que 
E s p a ñ a debió sacar del tratado de Amiens, me 
ha parecido del caso insertar en este lugar el 
siguiente documento; si bien con el sentimiento 
de que el zelo que le produjo no haja porduci-
do saludables resultados, por la fatalidad que 
desgraciadamente presidia en el gabinete p e 
ninsular. 

OBSERVACIONES SOBRÉ fiL TRATADO 
DE AMIENS. 

É l general Gascogne, pidiendo, en la cámara 
de los comunes del dia 11 de mayo úl t imo, no
ticia "de las providencias tomadas por las po
tencias beligerantes, dañosas al comercio y na
vegación inglesa («) ; " y la respuesta de l o r d 
Hawkesbury, "de que como no se han enviado 
embajadores á España y Holanda, no se cono
cían las leyes que merecieran reclamarse ; " a l 
paso que descubren las miras de la Inglaterra, y 
su sistema invariable de acrecentar su poder 
Con los progresos del comercio, nos obligan á 
pensar en nuestro bien, oponiéndonos á cuales
quiera pretensiones que pudieran perjudicar á 
los derechos que tenemos en el dia por e l 
tratado. 

Las instrucciones, que según lo dicho, t raerá 
el embajador, y los artificios demasiado com.u-
iies á los agentes de la Gran Bretaña, deben 
alarmarnos contra sus pretensiones para resis. 
l i r i a s ; tanto mas, cuanto si en los debates del 
parlamento, al calcular los males que sufre la 
Inglaterra con el tratado, no se habló de España ; 
ha sido por juzgar, sin duda con poca exacti-

(*) Monitor del 28 Floridor, núra. 258. 
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tud, que esta no conocía sus intereses ; ó por
que se creió que permanecería inmóvil sobre 
sus ruinas, que concedería espontáneamente á 
los ingléses lo que han perdido; ó que no haría 
novedad alguna en lo ejecutado hasta aquí , en 
fuerza de los tratados antiguos. 

Para contrarestar sus ideas, se harán algu
nas observaciones sobre el tratado definitivo de 
Amíens, las cuales servirán de bases para las 
discusiones que ofrezcan en lo sucesivo las soli
citudes del embajador. 

Observaciones, 

o l ^ f í ü U i o q ^ o a i ) ; í . s 8 o b f l í > í d í i i í on v ¿ i u i 

Nuestra guerra con la Gran Bretaña ha sido 
en calidad de aliados de la república francesa, 
y nuestra paz se ha fundado en los mismos p r in 
cipios. Nuestros interéses en ambas épocas han 
sido los de la Francia, y nuestras miras deberán 
ser iguales, como fundadas en el sistema de 
abatimiento de la preponderancia inglesa. Pues 
que son unos los interéses, convendrá estrechar 
las relaciones con la república, de modo que 
esta responda unidamente con España á cual 
quiera reclamación que hiciere la Gran Bretaña. 

Desde los preliminares ajustados en él mes de 
octubre de 1801 hasta el definitivo, vemos se
guidas las negociaciones entre Francia y la I n 
glaterra: vemos á aquella arreglar las bases, ofre
cer cesiones y pactar ventajas, obrando como 
la patencia principal en el asunto. Razón para 
que tome también parte principal en las preten
siones de los ingléses que puedan alterar su plan, 
y para que se establezca con ello la unidad de 
acción que debe haber entre los dos aliados. 

Ü ' ü - . m ^ ' M - t ñ a v M U m o u Q w p í uú ncia 

Por lo mismo, nos hallamos en el caso de i n 
dicar al primer cónsul esta idea, á fin de asegu
rarnos de las de la república para afianzar nues
tras providencias: para tomar lasque estime
mos convenientes á nuestra prosperidad: para 
echar los cimientos á nuestra independencia mer
canti l ; y para tener siempre una respuesta pron
ta y decente que dar á la Inglaterra, la cual por 
dilatoria, afianzará nuestras ideas. La Francia 
reconocerá en ello la fuerza de nuestra alianza; 
y conociendo sus interéses, nos dará con su pro
tección la energía necesaria para salir del abati
miento en que nos tiene la Gran Bretaña. 

IV 

Esta conoce nuestra débil s i tuación; y sin 
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que las ilusiones ocupen el lugar de la razón, 
debemos convenir en que carecemos de fuerza 
para hacer respetar nuestros derechos. Que
daremos por ello sumidos en la inacción, cuan
do todas las potencias se compiten en promover 
su bienestar ? ¿- Daremos al mundo el triste ejem
plo de no atrevernos á salvar el c í rculo estre
cho de nuestras relaciones mercantiles con Ingla
terra, después que le ha franqueado ya el trata
do de Amiens? ¿Y , lo que será mas humillante, 
recogeremos los decretos benéficos que S. M . 
ha dado para promover la felicidad de sus va
sallos, de miedo á la Gran Bretaña ? Si seme
jante conducta repugna al pundonor y al ca rác 
ter español, y si por la fuerza no podemos ahora 
lograr la empresa, ¿ qué puede impedir que la 
consigamos por la maña, que es lo propuesto en 
el punto segundo de mi memoria para el con
greso de Amiens ? 

La situación actual de la Inglaterra no debe 
mantenernos en la dependencia que hasta aquí . 
Su poder principal se funda en las posesiones 
de la India ; y las relaciones que la Francia ha 
abierto en esta á sus aliados, pueden impedir 
eficazmente sus progresos. 

Vis 

Es verdad que mejorará la Inglaterra su 
suerte en las Araéricas con la adquisición de la 
Tr inidad ; pero la Luísiana, cedida á la Fran
cia, según lo aseguran los papeles públ icos, y 
Santo Domingo, pueden entorpecer las ideas 
de los ingléses, fomentando la enemistad de los 
americanos, siempre temibles á estos. 

V I I . 

Y si la Trinidad ofrece á la Gran Bretaña el 
puerto mejor délas Amérieas, según dijo Hawkes-
bury en la sesión del parlamento del día 19 de ma« 
yo último, y con ello un recurso para su m a r i 
na, con la cual puede incomodar las posesiones 
españolas en caso de rompimiento ; esto mismo 
obliga á España á aumentar su marina en la Ha
bana : á activar la construcción de un seguro 
puerto en Veracruz, ideado ya por el consulado; 
y á animar en Buenos Aires la construcción y el 
espíri tu marítimo, para contrarestar con vigor 
las invasiones de los ingléses, disminuyendo su 
poder. 

V I I I . 

El iot acaba de manifestar sus sospechas por 
esta parte; las cuales unidas á las que ocasiona 
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la situación continental de Europa, á la prepon
derancia en ella de la república, á la extensión 
de su territorio, á la diminución del imperio, y 
á la garantía que prestan las nuevas repúblicas 
de Italia ; amenazan á la Gran Bretaña, la impi 
den hacer con éxito la guerra, j dejan el paso 
libre á las demás potencias para promoYer su 
bien sobre el abatimiento de ella. 

I X . 

Este es demasiado claro ; pues las respuestas 
poco concluyentes de los ministros, fundadas en 
la misteriosa expresión de " que las circunstan~ 
cias en que se ha visto la Gran Bretaña, obli
garon á la pa%" equivalen, en la obscuridad de 
su lenguage, á una confesión clara y sencilla de 
su mal estado. 

X . 

Aunque no fuera, como es, un principio eterno 
que los tratados se concluyen con la guerra ; 
que á la paz deben ratificarse los antiguos para 
que tengan efecto ; y que de consiguinte todos 
los anteriores al de Amiens carecen de fuerza; 
los mismos ingléses lo conocen, y fundan en ello 
los males del nuevo. E l conde Carlisle, dijo 
en la cámara de los comunes del 12 de abril 
" que los antiguos tratados, tan gloriosos á la 
Inglaterra, no se ratificaban, y con ello perdían 
todas las ventajas del de 1787, y del de Methuen 
con Portuo-al." 

<£ Todo lo que consegimos por el nuevo tratado 
es nada, añadió Grenville en la misma sesión, 
en cotejo del mal que nos causa la falta de ratifi
cación del tratado de 1787, sin el cual no po
demos mantenernos en la Ind i a . " 

" Este tratado, según El iot en la sesión del 15, 
merece mayor examen que los anteriores, pre
cisamente por no haberse ratificado como era 
costumbre, y por fundarse sobre bases entera
mente nuevas." 

*'Un nuevo sistema de comercio se va á intro
ducir en Europa, según el doctor Lawrence en 
la referida sesión, y la Inglaterra padecerá mu
cho con él . Se ha concluido el tratado definiti
vo de paz, y no se habla de otro de comercio. " 

M r . Windara, en su exposición á la misma 
cámara en la sesión del dia 3 de mayo : " al
gunos creen, dice, que es indiferente el no ha
berse ratificado los antiguos tratados, mas yo 
pienso muy al contrario: pues eran una barerra 
contra la ambición de la Francia y de las demás 
potencias. Hoy cesan los antiguos tratados con 
aquella. Este punto se discutió antes de firmar
se lospreliminares j mas en el definitivo se aban

donaron todos los tratados, porque pedia tiempo 
su exámen. Las consecuencias se han de expe
rimentar en Europa, y en las Indias Orintales. 
Para valuar nuestra pérd ida , basta acordarnos 
del calor con que resistió la Francia en Í787 la 
ratificación de lo concedido en 1783 ( * ) . " 

En la cámara de los pares del dia 4 de mayo, 
decia Grenville : " que no se podia perdonar á 
los ministros el no haber renovado los tratados 
antiguos, cuyas consecuencias debían ser muy 
fatales á la Gran Bretaña ." 

En la respuesta que dio el Canciller del ex
cluí que r á la cámara de los comunes el dia 3 
de mayo, aseguró : « que no había sido olvido 
el no hablar de los tratados antiguos, sino estu
dio: por haber convenido los ministros de S. M . , 
en vista de la situación de la Inglaterra, en no 
ratificarlos." Y si bien Pí t t , en la misma dis
cusión, convino en " que aunque los antiguos 
tratados cesaban con la guerra, no era cierto 
que necesitasen renovarse en los nuevos;" 
lord Hawkesbury, corriendo el velo á los mi s 
terios diplomáticos, y manifestando con f r an 
queza las ideas que se habían llevado en el t r a 
tado, contestó que la falta de ratificación no 
debía alarmar á los vocales. " Las continuas 
alteraciones, decía, que sufrió la Europa desde 
la paz de Westfalia hasta el tratado de 1763, h i 
cieron preciso renovar los antiguos, con las 
adicciones ó restricciones oportunas, según las 
circunstancias ; pero fué tal la confusión, la 
incoherencia y las contradicciones de aquellos, 
que excitaron quejas y disgustos en vez de d i 
siparlos. Consideración que nos ha precisado 
hoy á ajustar un tratado que contuviera o b l i 
gaciones cortas y expl íc i tas . Debíamos ademas 
evitar cuidadosamente la multiplicación de era-
peños, acordándonos de que cuando el año de 
1748 aseguramos la pragmática sanción, t u v i 
mos que responder á la Prusia de la Silesia : de 
consiguiente, hoy hubiéramos tenido que salir 
garantes á la Francia de la Saboya, y de los 
Países Bajos. L o mismo debo decir de los t ra 
tados de comercio con Francia. Nuestras r e 
laciones mercantiles se hallan hoy en el mismo 
estado que antes de firmarse los preliminares ; 
mas esto nada importa. ¿Acaso nuestras ma
nufacturas no han tenido pronto y buen despa
cho en toda Europa durante la guerra? L a 
Francia se arrepentirá luego si intenta prohibir 
su introducción, pues podemos sostener mejor 
la guerra que intente hacer á nuestras aduanas. 
Prohibiendo la entrada de sus vinos y aguar
dientes, le haremos un daño irreparable en ob-

(*) Monitor del 19 floridor, año X . 
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jetos que no nos son necesarios para la vida, 
cuando la Francia no puede existir sin nuestras 
manufacturas (* ) . " 

X I . 

Apesar de la metafísica de este ministro, el 
resultado es, que los tratados se hallan anulados; 
y que la única ley á que se han de atener las 
tres potencias es al de Amiens, por mas que los 
ingléses intenten alucinarse con paradojas. 

X I I . 

Basta leer el punto cuarto de la memoria 
para el congreso, para conocer lo que España 
gana con la revocación de los tratados ; pues 
conocidas las trabas que hasta aquí sufríamos, 
se deduce la libertad en que debemos hallarnos, 
siempre que salgamos de la apatía que nos ani
quila, y que siendo hija de la rniseria, precede 
á la ruina de los imperios. 

XÍII. 
E l sistema que se adopte desde ahora, debe 

decidir de nuestra suerte sucesiva, y la poste
ridad bendecirá ó llenará de maldiciones nues
tra memoria, según las providencias que se to
maren. ¿ Tres siglos de dependencia y esclavi
tud no son bastantes para animar la accioiij 
siempre qué nos interesemos eh|el bien del es
tado ? Así, para evitar reclamaciones cuando 
los subdelegados de rentas dudaron del método 
que debían observar con los ingleses en la ad
misión á comercio, en fuerza de los prelimina
res, se les dijo en la circular de 29 de noviembre 
de 1801, de que se acompaña copia con el n ú 
mero 1, que no hiciesen novedad alguna en la 
prác t ica anterior por ahora, y sin perjuicio de 
exigirles los recargos impuestos durante la 
guerra para la consolidación de vales. Y cuari-
do se les comunicó el tratado de paz, se añadió: 
que era para su inteligencia; debiendo guardar 
en la admisión á comercio (c i rcular mW 2. ) 
lo dispuesto en la orden anterior ; mientras se 
les daba noticia de las providencias que en el 
particular tenia acordadas S. M . para su 
cumplimiento, 

- riqgsfi i ,(1 7 Xí^ . ínnl üM^Jn [un 

Por este medio, ha intentado el ministerio de 
hacienda ponerse en disposición de ejecutar con 
los ihgléses las providencias que exige el bien 
del comercio, y mantener las que se han dado 
durante la guerra : dirigidas al fomento de nues-

(*) Monitor del 13 Prairial, año X . 
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tros intereses; y seria, sobre injusto, vergonzo. 
so derogarlas, solo porque los ingleses lo pidie
ran, en una época como la actual, en que care
cen de fundamento para hacerlo. 

x w 

Por real orden de 11 de febrero de 1796 se 
mandó, que no se permitiesen sacar los géneros 
d é l a s aduanas sin que primero pagasen los de
rechos. En 14 de abril de 1797 se impuso un 
dos por ciento, por via de habili tación, sobre 
el importe d é l o s géneros que se conducen de 
puerto á puerto en barcos extranjeros. En 3 de 
majo se prohibió la entrada de los cambrayes. 
E n 12 de ju l io del mismo año, se recargaron 12 
mrs. en docena de alfileteros de box. En 2 de 
marzo de 1.798 se prohibió la entrada de las 
^ranclas de lana listadas. En 9 de mayo se i m 
puso un real en vara de papel pintado; y en 30 
de junio se prohibieron los linones. En 18 de 
febrero de 1799 se impuso el derecho de inter
nación al algodón en rama extranjero, y 10 mrs. 
en libra al hilado; y en 15 de octubre se pro
hibió la catiela de Ceylan, no viniendo por 
Francia. 

X - J I . / , | 

Por la pragmática sanción de SO de agosto de 
1800, con destino á la consolidación de vales se 
mandaron cobrar 132 mrs. en arroba de bacallao: 
170 en libra de canela : 102 en libra de cordo
bán : 68 en los antes: 102 en libra de manteca: 
5 por ciento por derecho adicional al de interna
ción en todas las manufacturas de lana, seda y 
lino extranjero : 20 por ciento á los coches ; 10 
por ciento á los tableros sueltos: 5 en libra de 
hierro de muelles: 136 mrs. en cada sombrero 
de vicuña : 200 en el de castor, y 136 en los de 
lana: 31 mrs. en pieza grande de loza, y 17 en 
chica; cuando á la fabricada en España se la 
eximió de todos los derechos. 

Por real orden de 29 de noviembre de 1801 se 
declaró que al bacallao inglés se le Cobrarán los 
derechos antiguos y el de consolidación ; y en 
14 de abril de este año se maridó que las con
ducciones marítimas de puerto á puerto de los 
efectos de real haciertda, se hiciesen en buques 
españoles, aunque costasen mas los fletes que en 
los extranjeros. Se declaró libre de todos dere
chos la venta de buques hecha en favor dé los es
pañoles : se concedió libertad de todos derechos á 
los frutos de la península que se condujeran de 
puerto á puerto en naves españo las : se excitó 
con premios la extracción dé los mismos, hecha 
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en estas; y se extendió la exención de todo i m 
puesto á los pescadores de pesquerías españolas. 

X V Í I I . 

Estas providencias, aunque cortas en n ú 
mero, las mas propias para dar impulso á nues
tra industria, á nuestra navegación y coraercioj 
l se habrán de anular porque el inglés lo inten
te, y porque disminuyan sus ganancias ? ¿Y en 
qué puede fundar sus solicitudes ? En medio 
de la preponderancia con que nos ha tratado 
desde el siglo X V I , exijió en todos los trata
dos que no se le cobrarían los derechos que se 
hubiesen impuesto durante la guerra : señal de 
que se creia obligado á pagarlos, no est ipulán
dose lo contrario; y hoy que el tratado nada 
habla sobre el asunto, ¿ habremos de dejarle las 
ventajas que no puede repetir por él ? 

X I X . 

Los tratados antiguos se hallan derogados; y 
así, corresponde no solo sostener las providen
cias indicadas, sino establecer otras, diferentes 
de las que han gobernado hasta aquí . 

X X . 

E n el punto cuarto de la memoria para el con
greso, he manifestado los debates suscitados 
acerca del método de hacer el avalúo de los g é 
neros ingléses, y la desventaja con que siempre 
se ha ejecutado , de miedo á las reclamaciones 
de perjuicios antiguos que podia hacer la Gran 
Bretaña, aunque fundadas en unos convenios 
ciegos y ruinosos ; mas estos han desaparecido, 
y de consiguiente se debe establecer el adeudo 
bajo un pie favorable á España , resarciéndonos 
en parte de los muchos sacrificios sufridos has
ta aqu í . 

X X I . 

Nada mas conforme á razón, según se ha de
mostrado en el punto quinto de la memoria, que 
tratar á las naciones como ellas traten á las de-
mas ; n i mas útil , n i mejor para nosotros, que 
mandar observar para con los ingléses los aran
celes á que ellos nos sugeían á nosotros, según 
se ha propuesto al ministerio de estado en oficio 
de 5 de mayo próximo, de que acompaño copia 
núra. 3. 

X X I I . 

De consiguiente, corresponde cobrar á los i n 
gléses iguales derechos de navegación que los 
que ellos exijen á nuestros buques. La diferen
cia ó les hará igualar á nuestra bandera en sus 

puertos, ó dará lugar á un pacto particular que 
obligue á la Gran Bretaña á rebajar sus exac
ciones en bien de nuestro comercio. 

X X I I I . 

¿ Y quién puede impedirnos restablecer la 
acta de navegación, ó mejor la ley de los reyes 
católicos, de que acompaño copia con el núrn. 4? 

X X I V . 

N o se diga que carecemos de buques para u t i 
lizarnos de dicha providencia ; porque sobre ser 
este precisamente el medio de que se aumente 
su número, la Inglaterra, cuando puso en ejecu
ción la suya, solo tenia 49,940 toneladas; la 
cuales llegaron en tres años á 95,366, y en poco 
mas de un siglo á 1.589,162. Entonces los ho-
landéses apoderados de la marina, hacían el 
cabotage de la Inglaterra ; mas le perdieron en. 
fuerza de su acta, que por ser 150 años mas mo
derna que la de España puede creerse que la 
tomaron de esta. Y nosotros, con 127,000 tone
ladas en nuestra marina, según resulta de un es
tado di r i j ido al ministerio de hacienda por el 
señor pr ínc ipe de la Paz, ; no nos podremos 
prometer iguales resultados ? 

X X V . 

Creo que seria mejor, para evitar quejas, en 
vez de formar una acta nueva, mandar observar 
la ley de los reyes católicos existente en nues
tros códigos, y que la fatalidad ha condenado al 
olvido. Y si la Inglaterra ha resistido siempre 
toda innovación en la suya, con la respuesta de 
ser decisión del parlamento, ¿- no podr í amos 
nosotros contrarestarla, respondiendo á sus r é 
plicas que nuestra ley fue hecha por los señores 
reyes católicos en cortes, y confirmada por sus 
sucesores ? 

X X V I . 

Las reclamaciones que pudiera hacer la Fran
cia, se vencerían mandando exceptuar por o r 
den particular á sus buques, siempre que la re
pública levantase para con los nuestros las tra
bas que les ha impuesto su acta de navegac ión 
moderna. 

X X V Í I . 

Y partiendo de los mismos principios, ¿ no 
deberíamos sujetar al inglés á los reconocimien
tos, registros y requisiciones á que él obliga 
con sus leyes á todos los buques, poniendo en 
seguridad nuestro comercio, y disminuyendo el 
contrabando ? 
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X X V 1 I L 

Aunque la providencia general debe ser 6i la 
de mandar guardar para con los subditos de la 
Gran Bretaña, los aranceles que esta tiene para 
las demás potencias;" para no perjudicarnos 
con ello respecto al estado actual de nuestra i n 
dustria j comercio, seria preciso analizar su ta
rifa con respecto á los objetos en que consiste 
el tráfico, para ampliar ó disminuir los recargos, 
y para establecer ó derogar las prohibiciones2 
según lo exijan nuestros interéses. 

X X I X , 

E n el punto tercero de la memoria para el 
congreso, hice una detenida enumeración del 
valor del comercio de importación de la Ing la 
terra en España . La cantidad de cada ar t ícu lo , 
divididos estos por clases, consta de j a copia 
que se incluye con el núm. 5 ; deduciéndose de 
todo : primero, que pues los géneros de in t ro
ducción no nos son de primera necesidad, ex
cepto los granos que los ingléses traen de Le
vante : segundo, que los de extracción son i n 
dispensables á la Gran Bretaña ; y tercero, que 
esta fomenta su cabolage á costa de nuestras 
producciones ; prohibir la entrada de los efec
tos ingléses seria dañosa á estos, por impedirles 
el despacho de los objetos de su industria. 

X X X . 

Conforme á este principio, negar la intro
ducción en España á los relojes y manufacturas 
de plata y oro, ó gravarlos con un 50 por 
ciento, pudiera ser la providencia que reclama 
nuestro bien, y que se conforma con la conducta 
de la Inglaterra. 

X X X I . 

E l estado de nuestras fábricas de seda exije 
su fomento, evitando la concurrencia extranjera. 
La prohibic ión de las telas de seda inglesas, 
animando nuestra industria, servirla de rec ípro
ca á lo que tiene establecido esta nac ión . 

X X X I I 

L a facilidad de hacer el contrabando de en
cajes, así por su precio, como por la comodidad 
que prestan á ello por su volumen y por la corta 
cantidad que se trabaja en España , parece que 
induce á exceptuarlos, aumentando los derechos 
establecidos ; á no ser mas acertado rebajar los 
que sufren en el dia, para evitar fraudes y au
mentar los ingresos del erario, disminuyendo 
la ganancia de la entrada ilegítima. 

X X X I I I . 

Toda manufactura extranjera de l añase halla 
prohibida en Inglaterra, y aunque aparece en 
el año de 1795 una ext racción de 3,818 varas 
de paños españoles, es de creer que se hubiesen 
llevado, á otras potencias. Deberían por ello 
prohibirse entre nosotros las manufacturas de 
lana inglesa, ó recargarse por ahora con dere
chos. 

X X X I V . 

Los eclesiásticos son los que consumen una 
parte considerable de las manufacturas de lanas 
inglesas, con las bayetas llamadas de cien hilos 
que gastan en sus trages, arreglados á ciertas 
leyes disciplinares hechas en tiempos en que no 
se tenían ideas exactas de la economía pol í t ica . 
Impedir en un país abundante en sedas como 
E sp añ a , el uso de ellas á los eclesiásticos, pre
cisándolos sea con leyes, con la fuerza de la 
autoridad, del ejemplo ó de la opinión, á usar 
en todo tiempo lana, y mirando á sangre fria 
que esta venga del extranjero, es un ataque d i 
recto á la industria propia, y una falta atroz de 
espír i tu patr iót ico. Semejante conducta está 
sujeta á la reforma que haga la soberana auto
ridad de S. M . ; y así. bien se prohiban seme
jantes estofas de fabricación inglesa, ó se gra
ven, se hace preciso excitar el zelo de los R R , 
obispos para que consultando una vez la pros
peridad de los brazos que mantienen á los m i 
nistros del culto, influyan por su parte en 
derogar una costumbre tan perjudicial á Espa
ña, aumentando el consumo de la seda de cose
cha de la península y de sus colonias. 

X X X V . 

Como el uso de los medios paños ha dañado 
á nuestras manufacturas de seda, deberán sufrir 
los de fábrica inglesa iguales prohibiciones ó 
aumentos de derechos que los de las manafactu-
ras de lana. 

X X X V I . 

La misma prohibición que los paños , tienen 
en Inglaterra los sombreros extranjeros, cuando 
por nuestros aranceles á los de lana, de cual
quiera dimensión, se cobran 9 rs. : á los de pelo 
ó vicuña 14: á los de castor 2 1 ; y á estos, en 
su salida á América, 7 por ciento. La p roh i 
bición absoluta, ó el aumento por ahora de de
rechos, es la providencia que parece necesario 
acordar en el particular. 

X X X V I I . 

Aunque el reino de Galicia abunda en lienzos^ 
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y aunque puede este ramo de industria prospe
rar en extremo, siempre que la exención de a l 
cabalas concedida á las ventas hechas al pie de 
fábrica se extienda á todas las que se hagan de 
primera mano, sea en las fábricas ó por los par
ticulares en las manufacturas de sus casas no 
basta su producto para abastecer al reino y 
sus colonias de un objeto tan necesario para la 
vida. Consideración al parecer suficiente para 
contentarnos con duplicar por ahora los dere
chos sobre los géneros ingléses, en vez de pro
hib i r desde hoy absolutamente su entrada. 

X X X V I I I . 

Si quitáramos los derechos que sufre la jarcia 
de Vizcaya, favoreciendo nuestros intereses, 
fomentaríamos este ramo precioso de industria, 
que unido á la que pudiera venirnos de Améri
ca hecha de cáñamo y pita, nos haria indepen
dientes del extranjero. Pero mientras no se mu
de de conducta, y no se aliente la cosecha de 
cáñamos en nuestras colonias, dicta la prudencia 
que no se haga novedad en el particular; á no 
ser que pareciere oportuno prohibir absoluta
mente la manufactura inglesa, y la entrada de 
l ino y cáñamo en sus buques ; aliviando la que 
se haga en bandera rusa, con el fin de intimar 
nuestras relaciones con esta potencia tan inte
resada en disminuir la preponderancia de la 
Gran Bretaña en la India . 

X X X I X . 

E l a lgodón inglés con pepita ó sin ella, en 
rama ó en manufacturas, debería prohibirse para 
fomentar nuestras cosechas y las especulaciones 
que haga en el Asia la compañía de Fi l ipinas . 

X L . 

E l inglés permite la introducción de cueros 
en su isla, para animar las tenerías, á costa de 
unos productos ágenos de su suelo. Razón para 
que España impida el que con la mano de obra 
se le saquen las ventajas que pueda dejarle la 
venta de las pieles, y para que aumente, por 
ahora, los derechos á las pieles adobadas que 
vengan de la Inglaterra, hasta que sus tenerías 
puedan surtirla suficientemente. 

X L I . 

Las posesiones que tenemos en la Amér ica 
son las mas aparentes para el cul t ivo de la espe
cería, según lo manifiestan los ensayos hechos 
últ imamente en Santa F é , los cuales deben con
ducir al gobierno á su adelantamiento para 
abrir un ramo interesante al comercio. Por 

ING 

de pronto se debería prohibir el clavo, la canela 
y demás especias que vengan de Inglaterra, ó 
bajo su bandera. 

X L 1 I . 

La última bula para usar carnes saludables en 
la cuaresma y vigilias, disminuye el consumo 
del bacallao inglés, al cual pudiéramos aumen
tar los recargos, fomentando nuestras pesquerías 
en el banco de Terranova, para proveernos en 
ellas de un género de tanto consumo. Mas este 
punto no puede arreglarse de un modo útil al 
progreso de nuestra industria, mientras no se 
nos deje el paso franco para la pesca, según nos 
corresponde, y se manifestará en la observa
ción L V I I I . " 

X L I I I . 

Pues que en Inglaterra se halla prohibida la 
entrada del chocolate extranjero, que es un ramo 
importante para E s p a ñ a ; debemos prohibir la 
in t roducción del té por mano inglesa, bajo las 
penas mas rigorosas. Este ar t ículo es de la 
mayor consideración para la Inglaterra; y no 
siendo de primera necesidad, nada perdemos en 
impedir su consumo, al paso que pudiéramos 
ensayar esta planta en nuestras colonias para 
contrarestar la industria br i tánica . 

X L I V . 

L a importación de cera que hace el inglés, es 
de mucha consideración para que la dejemos de 
prohibir , especialmente cuando podemos sur
tirnos de la necesaria en nuestras Américas, solo 
con libertar á su cosecha y comercio de toda 
contr ibución. 

X L V . 

En las hojas de lata tiene el inglés un art ículo 
importante de comercio, con una potencia como 
España , que consume un gran número en sus 
fábricas de tabaco. En los aranceles no se en 
cuentra este art ículo, lo que prueba que tiene 
derechos muy cortos. Debe dejarse sin novedad 
mientras se establezca la fábrica, cuyos p r ime
ros ensayos han correspondido á las esperanzas; 
y se caminará á la prohib ic ión de la inglesa á 
medida que nos produzca lo suficiente, cuya 
manufactura se animará con el mayor tesón. 

X L V I . 

L a Francia acaba de ratificar la p roh ib ic ión 
de entrada á la loza inglesa; y aunque p u d i é 
ramos imitarla, como carecemos de fábricas su
ficientes para nuestro surtido, p o d r á ser út i l 
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dejar, por ahora y hasta que podamos bastarnos 
á nosotros, este art ículo sin mas impuestos que 
los que sufre en el dia, y los cuales impiden efi
cazmente su despacho. 

X L V 1 I . 

La quincalla, objeto de un inmenso producto 
para los ingléses, es casi exclusiva de ellos. Su 
prohibic ión, aunque pudiera dañar les , no nos 
t raer ía ventajas, por carecer casi absolutamente 
de este ramo de industria; así que, debe quedar 
sin novedad por ahora, y sin perjuicio de i r 
tomando las medidas que dictare nuestra con
veniencia. 

X L V I I I . 

N o sucede lo mismo con los cristales, cuya 
fabricación crece en España , y los cuales recla-
hian un recargo de derechos á los que vengan de 
Inglaterra. 

X L I X . 

E n los objetos cuyo comercio se halle p r o h i -
do ó se prohiba á los ingléses, se observarán las 
leyes que tienen establecidas en sus aduanas, 
las cuales, aunque parecen duras por el r igor 
con que se ejecutan, no deben mitigarse en lo 
mas mínimo para con una potencia que sujeta á 
ellas á las demás. 

L . 

Todos los recargos que se hicieren á los a r t í 
culos de la Gran Bretaña deben entenderse adi
cionales á los derechos del arancel de 1784, y 
al de internación que se cobran en v i r tud de rea
les órdenes. 

M 

Asimismo deben sujetarse al pago de la alca
bala y cientos, ademas de los derechos de rentas 
generales, todos aquellos artículos á los cuales 
se exijan en nuestros puertos cuando vengan en 
"buques propios. 

L I Í . 

Cuando al hablar de los nuevos recargos se 
dice por ahora, es con la idea de dejar el cami
no franco á la prohibición absoluta, á medida 
que se vea la prosperidad de las manufacturas 
de España . 

m i . 

¿ Y la Inglaterra, en desquite, prohibirá los 
efectos que saca de esta? Parece que no, a l 
considerar que los aceites, los tintes, las lanas, 

los vinos, los agrios y demás, son objetos de p r i 
mera necesidad para ella, y que no los podrá 
hallar n i mas abundantes ni de mejor calidad, 
en otras naciones, siempre que perfeccionando 
en esta parte nuestro sistema de hacienda les 
quitemos los recargos que sufren, y que encare
cen su precio con daño del estado. 

L I V . 

E l ya citado conde de Carlisle, en la cámara 
de los pares de 12 de abril , ha dado por pe rd i 
da para los ingléses, eu fuerza del último trata
do, la facultad que tenían de cortar campeche 
en Honduras, concedida por la E s p a ñ a . Y aun
que Windam exclamaba en la cámara de los co
munes el 3 de mayo : « ¿ qué será del derecha 
de cortar palo de campeche en la bahía de Hon
duras, fundado en los tratados, y á el que pare
ce que hemos renunciado?," el lord Hawkes-
bury en la sesión del 3, r e spond ió : ^que la 
facultad de cortar palo de campeche en Hondu
ras la hemos comprado el año de 1786 á los 
españoles por la cesión de algunas tierras en la 
costa de los Mosquitos; y es una propiedad nues
tra que no se nos puede quitar ; no habiendo pa
recido preciso renovar er tratado antiguo, en 
cuya conservación interesan los españoles como 
nosotros." 

L V . 

Mas á pesar de esta aserción del ministro i n 
glés, con el art ículo 6 del tratado de paz de 1786, 
se trataron de evitar las quejas á que había dado 
lugar la corta del palo : señal de la anterior 
existencia al año de 1786 en que la fija Hawkes-
bury. Por el art ículo primero del tratado de 
1786 cede simplemente la Inglaterra los países 
de los Mosquitos ; y por el segundo del mismo, 
deseando S. M . C. dar pruebas de su amistad á 
los inglésesj extiende la facultad de cortar palo 
á toda madera, inclusa la caoba ; sin que se ha
ble en unos y otros de ser estas gracias como 
pensativas de la cesión de los Mosquitos, n i te
ner su origen en ellos. 

L V I . 

L a secretaría de estado, con presencia de los 
papeles de la negociación, podrá dar las l u 
ces oportunas para contrarestar la opinión de 
Hawkesbury, y para d i r ig i r al ministerio en la 
providencia que corresponda. 

L V I I . 

Con^o muestra de amistad, y para estrechar 
los vínculos de la correspondencia, se cedió á 
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los ingleses, por el art ículo tercero de la con
vención de 28 de octubre de 1790, la navega
ción y pesca en el océano pacifico; con la cual, 
sobre haber ocasionado muchos males á nuestra 
navegación durante la guerra, ha fomentado el 
contrabando. Debe impedirse todo lo posible 
este comercio, tomando cuantas providencias se 
e&timen correspondientes á inutilizar una gracia 
que en el día no podemos revocar con un decre
to, porque la Inglaterra tiene hechos sus esta, 
bleciraientos en vi r tud de los tratados, y solo 
por la fuerza se le podrán destruir. 

L V I 1 1 . 

Entre las pesquerías, la del banco de Terra-
nova es la mas propia para crear la marina | 
por lo que España debia recobrar el uso de un 
ramo precioso de industria que le corresponde 
particularmente. 

L I X . 

Los vizcaínos desde el siglo X V , se emplea
ron en la pesca de bacallao en la isla de Ter-
ranova, y los imitaron los ingleses : los cua
les hicieron en ella un establecimiento el 
año de 1497. Los franceses se apoderaron de 
esta posesión en 1524, y en 1696 y 1697 consi
guieron arruinar las que la Inglaterra tenia en 
3a mencionada isla. Por el art ículo 13 del tra
tado de Utrech, tuvieron que cederla á la Gran 
Bre taña ; la cual solo les dejó el uso de algunos 
terrenos para salar y secar la pesca que hicie
ran desde el cabo de Bucnavista hasta la punta 
septentrional, y desde esta á la de Puntarica ; 
mas los franceses los renunciaron en 1783, re
duciendo sus pesquerías á las islas de San Pedro 
y Miguelon. 

L X . 

Por el mencionado tratado de Utrech, tan 
lejos estuvieron los vizcaínos de ser perjudica
dos, como que por el art ículo 15 se dice : " y 
porque por parte de España se insta sobre que 
á los vizcaínos y otros subditos de S. M . C. les 
pertenece cierto derecho de pescar en la isla de 
Terranova, consiente y conviene S. M , B . en 
que á los vizcaínos y otros pueblos de España 
se les dejen ilesos los privilegios que puedan 
con derecho reclamar. 

L X I . 

Los vizcaínos quisieron aprovecharse de esta 
concesión ; mas se lo impidió en 1715 el gober
nador inglés de Terranova, diciendo que antes 
debían justificar su derecho; lo que dió motivo 

7 I 

á una memoria que de orden de S. M . , presentó 
el marqués de Monteleon, embajador en L o n 
dres, en 2 de febrero de 1716; á la cual contestó 
el ministro inglés, diciendo ; que una ley de su 
parlamento prohibía la pesca de Terranova á 
los extranjeros. 

LXÍI. 

Aunque no dejó España de reclamar su dere
cho, pues en los artículos 2, 8, I I y 15 del 
tratado de comercio ajustado en 1721, ofrece el 
inglés cumplir lo estipulado acerca de la pesca 
del bacallao ; por el artículo J7 del tratado de 
paz de 1763 desistió S. M . de toda pretensión 
al derecho de pescar en las inmediaciones de la 
isla de Terranova. Anulado hoy este comercio 
por la guerra, y no hallándose ratificado por el 
de Amíens, vuelven á quedar en vigor nuestros 
derechos para la pesca de Terranova; debiendo 
tenerse á la mano el papel del marques de M o n 
teleon, por lo que tal vez pueda conducir para 
contrarestar las reclamaciones de la Inglaterra, 

LXI1L 
Por el ar t ículo 8 del tratado de Utrech, se 

había obligado S. M . á no ceder á los francéses 
parte alguna de sus dominios de América . L i 
bres de tan vergonzosa dependencia, podemos 
sostener la cesión de la Luísiana, sin admitir 
quejas, ni dar oído á las reclamaciones que pue
da hacernos sobre ello la Gran Bretaña, á quien 
ha incomodado sobre manera esta medida, ha
biendo excitado las reclamaciones mas vivas de 
su parlamento. 

LXIY. 

Como en el tratado de Amíens, capitulo 17, 
solo se dice que se mantendrán á los embajado
res y agentes públicos sus derechos : es claro 
que han desaparecido los privilegios que por 
antiguos tratados y concesiones de SS. M M . te
nían los subditos ingleses; los cuales deberán 
llevar sus libros de comercio al tenor de lo que 
se dispone en la Real cédula de 1772, y care
cerán de la facultad de mantener un juez con
servador en la Península. 

L X V \ 
Lord Hawkesbury, en la sesión del 13 de 

mayo, solo dice, en orden á las relaciones mer
cantiles ; " que ha parecido mejor diferir á otra 
época el tratado, que dilatar ahora la paz ; " J.a 
que es igual, á manifestar sus ideas de entrar en 
composición con las demás potencias, e x i g i é n 
doles por un tratado de comercio lo que por el 
de paz no ha conseguido. Mas lo dicho ya en el 

633 



ING ING 

punto quinto de la memoria para el congreso, 
nnido á los males que en el año de 178? ha pa
decido la Francia por el tratado de comercio 
con Inglaterra, á las cadenas que llevan los por-
tuguéses por el de Methuen, y á las que hemos 
arrastrado nosotros, deberán hacernos cautos 
en el particular. 

L X V I . 

Cuando una nación, dice el sabio Smith en el 
cap. 6, lib. 4, tom. 2 de su obra de la riqueza 
de las naciones, se obliga por un convenio á 
dejar la entrada libre de ciertas mercancías ex
tranjeras, cuando la niega á otras; los artesanos 
y comerciantes del pais favorecido sacan gran
des ventajas, por ser mas dilatado el mercado 
que se les ofrece, y mas lucrativo, pues que se 
disminuye la concurrencia; pero esto mismo 
arruina al pueblo que concede semejantes gra
cias, porque vende á menor precio la parte de 
su industria que sirve para comprar los géneros 
extranjeros. 

L X V Í Í . 

Así que, jamas deberemos tratar de nuevps 
pactos en materia de comercio, fijándonos en la 
máxima de tratar como se nos trate. 

L X V I I I . 

En ella se fundan las providencias indicadas 
hasta aquí, que son conformes á los aranceles 
ingleses, tan favorables á la Gran Bretaña como 
ruinosos á las demás potencias. 

L X I X . 

Los tratados antiguos, repito, ya no existen; 
y con ellos han desaparecido los derechos de la 
Inglaterra, quedando nosotros en libertad de 
tomar el partido que creamos mejor y mas útil 
á nuestros interéses. E l propuesto es el menos 
chocante, y que ofrece respuestas prontas y 
concluyentes á los ingléses, pues que se reduce 
á imitar su conducta. 

L X X . 

Mas esta ha sido siempre temible por la arro
gancia que da el poder á la Inglaterra, y por la 
tortuosidad y maña con que ha sabido condu
cirse para salir con sus ideas ; siendo de presu
mir, con fundamento, que aumentará en el dia 
sus astucias y artificios para obtener lo que acaba 
de perder por el tratado. ¿ Y nosotros seremos 
capaces de resistirla, y de llevar á efecto las 
providencias que altamente pide nuestra si
tuación ? v 

L X X I . 

N o hay que engañarnos : imposibilitados de 
sostener nuestros empeños, se hace preciso con
tar con el auxilio de la Francia, para que unida 
á nosotros rebata las pretensiones de los i n g l é -
tes. A nadie se oculta lo que con lo dicho ga
nará la repúb l i ca ; pues cerrada ó dificultada la 
entrada á las mercancías británicas, daremos 
despacho á las suyas ; y debilitado el poder de 
la Inglaterra, conseguirá sus ideas, terminando 
el plan de abatimiento que ha meditado, que 
tanta sangre ha costado á la Europa, y que pa
rece hallarse asegurado por el tratado de 
Amiens. 

L X X 1 I . 

Mas la república en el dia, mientras disfruta 
en España los favores que los súbditos de S. M , , 
niega á estos los que sus leyes dispensan á los 
francéses, y rompe con su conducta la unión de 
las dos potencias, atacando del modo mas eficaz 
sus mismos planes. 

L X X I I I . 

Porque ¿ cómo ha de contrarestar España á 
la Inglaterra, cuando al reclamar sus providen
cias le arguya con el ejemplo de los francéses, á 
quienes, dirá, toleramos que nos maltraten sin 
hacer novedad alguna ? ¡ Cómo podremos res
ponder á sus quejas, ni evitar que traten de hos
tiles unas medidas fundadas en los derechos de 
las sociedades, y tan conformes á las ideas de la 
Francia y á nuestro bien ? 

LXXIV. 
£ Caminaremos con esta á la recíproca, según 

lo piden las circunstancias ? Entonces se rom
perá el plan de unidad y alianza, y las miras 
que la república haya llevado en sus conquistas 
y en sus tratados, quedarán burladas. ¿ Dejare-
remos á la Inglaterra en el goce de los derechos 
que hasta aquí ? Con ello fomentaremos su po
der con ruina de nuestro aliado. 

L X X Y . 

La Francia, si por lo dicho se interesa en sos
tener las providencias que acuerde España en 
la admisión á comercio de los ingléses; tiene la 
mayor conveniencia en levantar las trabas que 
nos hart impuesto sus aranceles modernos y su 
acta de navegación : dejándonos el libre goce de 
los derechos que nos conceden los tratados, y 
que disfrutan sus súbditos en España . 

L X X V I . 

Por estas consideraciones parece debido ma-
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nifestar á la república dichas razones, al paso 
que se la descubran nuestras ideas ; á fin de ob
tener, por su misraa conveniencia, lo que nos 
corresponde por los pactos mas sagrados, y 
para salir de una vez del humillante abatimiento 
en que nos encontramos hace tres siglos, respec
to á la Gran Bretaña. 

LXXVlí . 

¡ Qué objeto mas grande n i mas sublime que 
romper las cadenas que los errores de trescien
tos años han echado sobre España, y que el 
miedo ha hecho llegasen á nosotros! La poste
ridad cubrirá de flores el sepulcro del que i n 
tente acción tan gloriosa; y su memoria será 
mas respetable en la sucesión de los siglos, que 
la de los conquistadores que con sus destrozos 
han captado la admiración de los pueblos." —. 
Palacio 3 de ju l io de 1802.—J. Canga Arguelles. 

Excmo. Sr, — Los debates del parlamento in 
g lés sobre el tratado de Arniens, cada dia mas 
vivos y mas interesantes, deben despertarnos para 
tomar las medidas y providencias que exigen 
nuestros derechos y la libertad en que nos ha
llamos ; y me creerla responsable al rey y á la 
patria, si en coyuntura tan preciosa no hiciera 
por mi parte cuanto entiendo para promover 
el bien de la monarquía. 

Consiguiente, pues, á lo que tengo dicho á 
V . E . en mi oficio de 5 de mayo próximo, y ha
biéndose realizado ya la entrega de Mahon en 
los dias 14 y 16 del raes próximo pasado, he 
hecho extender las adjuntas observaciones sobre 
el tratado, en las cuales se indican las p rov i 
dencias que parece deberán tomarse para fomen
tar nuestros interéses, y que nuestra situación 
hace cada vez mas precisas. 

V . E . tendrá la bondad de enterarse de ellas, 
y de manifestarme de un modo positivo su d i c 
tamen, á fin de dar cuenta al rey, y con su sobera
na aprobación extender los decretos y órdenes 
correspondientes; mandándolas ejecutar antes 
que la llegada del embajador nos ponga acaso em
barazos invencibles, de que carecemos en el dia. 

E l asunto es de tal calidad que no admite de
moras ; y no podria aquietarse mi corazón si 
durasen por mas tiempo, cuando las demás po
tencias, especialmente la Francia, caminan á pa
sos largos á su bien. Así, espero que Y . E . to
mará en consideración este grave negocio, en el 
seguro de que en él interesan el bien del reaj 
servicio, y el honor de los dos ministerios; y de 
que su resolución puede conducirnos á la mas 
completa felicidad, ó comprometernos en los 
males ulteriores que padezca la monarquía. 

Dios guarde á Y . E . muchos años. — Palacio 
3 de ju l io de 1802. — M i g u e l Cayetano Soler.— 
Sr. D . Pedro Cevallos. 

INGRESOS y GASTOS. 

M E M O R I A 

Sobre nivelar en tiempo de paz los ingresos y 
los gastos del erario español; escrita de or
den superior era 1802 por D . J o s é Canga 
Arguelles, siendo oficial de la secretaría de 
estado y del despacho de hacienda. 

SEÑOR.—En medio de la alegría que ocasio
na la paz, y entre las alhagüeñas esperanzas 
que nos hace concebir una época tan deseada de 
todos, tan consoladora para la humanidad, y tan 
necesaria para los pueblos; me permitirá Y . M . 
que haga algunas observaciones sobre el actual 
estado de estos y del erario, perdonando como 
efecto de mi celo si detengo por un instante los 
afectos de gozo que inundan el pecho de Y . M . , 
y que son una prueba ilustre del aprecio que le 
merece la gran familia que el Omnipotente ha 
confiado á sus cuidados. 

Yerdades son, Señor, las que voy á manifes
tará Y . M . , porque ni mi obligación, ni el respe
to que se merece tan augusto lugar, pueden per
mitirme lisonjas que adormezcan, n i ilusiones 
que engañen ; pero verdades que por serlo ha
llarán benigna acogida en Y . M . y produci rán 
las providencias que exijen el bien del estado, 
y su prosperidad interior. 

Elevado al ministerio mas difícil en el t iem
po mas fatal y calamitoso; entre las muchas 
lecciones que he recibido de la consumada ilus-
traccion y experiencia de Y . M . , no ha sido la 
menor ni la menos interesante el cuidado he-
róico con que, en medio de las estrecheces que 
rodeaban al trono, me encargaba Y . M . huir 
de nuevos recargos, la resistencia á sancionar 
los que las circunstancias han hecho absoluta
mente precisos ; y finalmente, el ansia con que 
meditaba Y . M . , en medio de la guerra, los a l i 
vios que debían disfrutar los pueblos en tiempo 
de calma y de tranquilidad. 

Este tiempo, Señor, ha llegado; y la p rov i 
dencia, que suele abandonar las naciones á las 
ideas infaustas de la ambición, compadecida de 
los destrozos que el furor de los combates ha 
ocasionado en la Europa por espacio de diez 
años; haciendo cesar la discordia, renueva entre 
los hombres los lazos de la amistad, y los t i e r 
nos sentimientos de amor y de fraternidad, des
pertando en ellos el deseo de gozar de los bie
nes de la abundancia, compañera del sosiego, y 
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alejando el temor de verse comprometidos en 
nuevos empeños, que haciendo miserable su ac
tual existencia, acaban con la de las genera
ciones futuras. 

¡ Triste j sensible convencimiento ! E l hom
bre, en vez de v iv i r unido á sus semejantes, se 
entrega ciegamente á los proyectos mas quimé
ricos y desoladores, que aniquilándole, le de
muestran, aunque tarde, que no ha nacido para 
las guerras. Y á la verdad, si preguntamos á 
las naciones que nos han precedido, á aquellas 
á quienes los seres limitados admiran por el 
ruido de las empresa militares, ¿cuál ha sido 
el éxito de sus conquistas ? nos responderán que 
un engrandecimiento momentáneo, que trayendo 
tras si la corrupción, las hizo esclavas de otras 
mas bárbaras, mas poderosas, ó mas llenas de 
aquella ambición funesta que termina aniquilan
do á quien las sufre. 

La historia de lo acaecido en España desde 
el año de 1700 hasta el dia nos manifiesta con 
evidencia, que las guerras ocasionando gastos 
traen nuevos impuestos, nuevos sacrificios, d i 
minución de brazos y de productos, pobreza, 
miseria y desolación, imposibles de remediar ; y 
que por el contrario, la paz, animando la agr i 
cultura, favoreciendo la industria, y facilitando 
el comercio, multiplica la reproducción de los 
hombres, y cimenta el sólido poder y riqueza 
de los estados. 

La paz, pues, aunque basta para producir por 
sí los mayores bienes en un estado, jamas le 
conducirá al colmo del engrandecimiento y del 
poder, mientras que con un sistema sabio en el 
erario no se proporcionen los ingresos á la fuer
za del contribuyente, y los gastos á la verdade
ra conveniencia pública ; arreglando el cargo y 
la data bajo un pie de economía, que huyendo 
de mezquinos y rateros ahorros, propios de 
hombres minuciosos é incapaces de las grandes 
empresas, proporcione los desembolsos á las ren
tas, de un modo, que aun después de satisfechos 
aquellos quede lo suficiente para pagar las deu
das anteriores, y para formar si se quiere un 
fondo subsidiario para las necesidades extraor
dinarias que ocurran en lo sucesivo. 

Manifestar la situación actual del reino y del 
tesoro público, es el primer objeto de esta me
moria : descubrir las sumas á que podrán ascen
der los ingresos ordinarios de la tesorería en t iem
po de paz, el segundo ; y demostrar en el tercero 
los gastos de cada clase, los abusos que se ad
viertan en ellos, y las reformas que parezcan 
oportunas; siendo la consecuencia de todo el 
sistema de hacienda, que en la época actual de

berá fomentar la riqueza nacional, cimentando 
el crédito público, poniéndonos en disposición 
de resistir á nuestros enemigos con vigor, y de 
promover nuestros adelantamientos con la ener
gía que dá el poder, y la seguridad que produce 
la razan, 

1. 

Estado de los pueblos y del erario en 1802. 

Si diez años continuados de paz, desde el de 
1783, en que cesaron las hostilidades con la Gran 
Bretaña, hasta el de 1793 en que empezó la guer
ra con la Francia, aumentaron las riquezas y la 
pob lac ión : si los progresos de la agricullura y 
el impulso que recibieron las artes animaron la 
acción del comercio, enriqueciendo el erario; 
diez años de combates, unidos á la epidemia que 
^a sufrido la parte mas rica de nuestro suelo, 
al crecimiento de las contribuciones, á la repe
tida creación del papel moneda, á la fatal ínter . 
rupcion del comercio, á la dificultad de cumplir 
los empeños contraidos por el tesoro público, á 
la imposibilidad de dar salida á los frutos, y á 
la escasez de cosechas: han debido producir 
pérdidas enormes en la población, atrasos f u 
nestos en la agricultura y artes, la ruina de las 
casas de comercio, el desprecio de los signos 
representativos de la moneda, y la escasez del 
numerario ; siendo consiguiente á todo el haber 
desaparecido el espíritu de empresa por falta de 
capitales y de confianza, y sucedido á la act ivi
dad la inercia, la miseria á la abundancia, y la 
parálisis mas funesta al movimiento de vida, en 
que se fundan la grandeza y el poder de las na
ciones. 

En efecto: ¡ qué diferente situación la de la 
península el año de 1792 á la que presenta en 
el día 1 Entonces se emprendieron canales para 
el beneficio de la agricultura, con todo el ardor 
que inspira á los soberanos justos como V . M , el 
deseo de proporcionar bienes á los pueblos. Se 
concedieron exenciones y alivios á la extracción 
de nuestros efectos, y el papel de la tesorería 
ganó un 2 por ciento sobre su valor nominal. 

E l banco, este cuerpo mercantil creado para 
fomentar las especulaciones del negociante con 
aumento del crédito, y para favorecer las em
presas útiles al estado, dando un rédito conside
rable á los accionistas, caminaba á su prospe
ridad ; auxiliando con caudales la construcción 
de puertos y caminos, fomentaba la prosperidad 
de la penínsu la ; y socorriendo con granos á las 
provincias necesitadas y al pósito de Madr id , 
aliviaba al gobierno de la pesada carga que le 
imponen atenciones tan privilegiadas, adqui-
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riendo los derechos mas incontestables al reco
nocimiento públ ico . 

L a diputación de los cinco gremios, en medio 
de la forma de su gobierno, auxiliaba tam
bién las obras públicas, daba en sus fábricas de 
paños y de sedas nuevas y elegantes formas á las 
materias primeras del suelo ; y declarada la 
guerra, sostuvo con su crédito el peso de las 
provisiones de ejército y armada, á pesar de las 
cuantiosas pérdidas que habia padecido en los 
abastos de Madrid, y de la diminución de fondos 
que le ocasionaban las negociaciones y présta
mos de la hacienda, que ofreciendo al capitalista 
mayores réditos, le hacian sacar sus caudales de 
un establecimiento que solo da el 3 por cientoj 
llamado legal, porque la ley le ha fijado en otros 
siglos menos abundantes en plata. 

Este espíritu de empresa, común entonces a 
todas las clases, animó con premios á los artistas 
y á los inventores : trajo á la península nuevas 
máquinas y nuevos instrumentos de prosperidad: 
abrió nuevos caminos de gloria á los talentos: 
fomentó los conocimientos útiles sobre la ruina 
de los estudios vanos, y de las cuestiones abs
tractas : y estableció escuelas de matemáticas, de 
química y de ciencias naturales. Este mismo 
espíritu hizo que los cuerpos mercantiles del 
reino, por efecto del impulso que les dió el go
bierno, tomasen parte en el establecimiento de 
enseñanzas : promoviesen las compañías de pes
ca en Galicia, en Vizcaya y Asturias; y era-
prendiesen el comercio de Levante; y este es
pí r i tu , fundado sobre la esperanza de una paz 
duradera, creó la compañía de Filipinas, la cual 
quitó al extranjero las ventajas que sacaba de Es
paña con los géneros asiáticos, haciendo útiles 
nuestros establecimientos de la India. Si enton
ces la inclinación de la balanza á favor del ex
tranjero, ascendió á la suma anual deáOO.000,000; 
del comercio de la América sacó la industria 
española la ventaja de 11 á 8, con aumento 
considerable del cabotage y de la marina mer
cante. 

A una época tan próspera ha sucedido otra 
llena de sacrificios y de males, como consecuen
cia de los combates. No bien el primer caño
nazo anunció el rompimiento de la paz, cuando 
á la pérd ida d é l o s ejércitos sucedió la de las 
escuadras: las contribuciones se idearon con 
mas vigor y actividad que era de costumbre, 
sin dar oídos á las quejas de la miseria, y á las 
excusas del contribuyente : se idearon arbi
trios, se abrieron préstamos, se hicieron nego
ciaciones, se tomaron de los establecimientos 
públicos, creados por los pueblos y santifica

dos por la piedad, los fondos de su dotación ; y 
acosados los agentes del erario por la falta de 
caudales^ los buscaron con la ansia de un h i 
drópico en los países extranjeros, con sacrificio 
de gruesos intereses y de réditos exorbitantes, 
multiplicando con el papel la representación 
del metálico, y dando con ello funestos golpes 
al crédito, 

A l soplo desvastador de la discordia, las obras 
públicas emprendidas en bien de la agricultura 
ó han cesado del todo, ó han sufrido atrasos en 
sus consignaciones; y empleada la atención del 
gobierno en acallar el gri to del soldado, pres
cindió de las artes y de la industria, absorvió loss 
fondos de las casas y cuerpos públicos de co
mercio, y aumentó recargos sobre las introduc
ciones y extracciones de frutos, dificultando los 
cambios, y circunscribiendo á un círculo estre
cho las operaciones mercantiles. 

A una serie tal de sucesos debe ser consiguien
te la miseria en todas las clases, la ruina del 
comercio y de la agricultura, y la d iminuc ión 
de los brazos. ¿ Por ventura no es pública la 
imposibilidad en los pueblos de llenar los servi
cios extraordinarios, á pesar de los arbitrios 
que se les han facilitado, y de la notoria fideli
dad con que desean entregar sus cuotas ? ¿ N o 
es constante la nulidad de las medidas tomadas 
para que el comercio socorriera con fondos a l 
erario ? ¿ Las pérdidas que ha sufrido este ea 
la negociación de los caudales de las colonias, 
dejando llevarse á los extranjeros las ganancias 
que bebieran ser del vasallo ? ¿ Y no reconoce
mos con dolor la escasez de las provincias para 
mantener los ejércitos ? 

i Y han sido tan ocultas las repetidas quie
bras de las casas particulares de comercio, y el 
atraso de las fábricas ? ¿- Y son por últ imo tan 
secretos los efectos de la pobreza que experi
mentan los pueblos ? 

E l cuadro que se acaba de presentar, si bien 
formado con la rapidez que dicta el temor de 
contristar á V . M . , es por desgracia exacto, y de
muestra con evidencia que nos hallamos sumer
gidos en la mas espantosa desolación. 

c- Pero habremos acabado con lo dicho la re
lación de nuestras miserias ? ¿ E l estado de la 
tesorería ofrece resultados mejores, y esperanzas 
mas lisonjeras ? ¿ Y de un pueblo pobre puede 
sacar riquezas el tesoro público ? ¿ Y después 
de diez años de sacrificios, dejará este de resen
tirse de las calamidades ? Lo contrario seria un 
milagro en polít ica, tan grande como en lo físi
co detener al astro de la noche en medio de 
su carrera. 
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Con 218.650,377 rs. vn . de existencias se em
prendió la guerra de Francia el año de 1793 
{estado de la tesorería general núm. 2 4 ) en 
el cual ascendieron los gastos á 730.286,421 rs., 
los ingresos ordinarios á 628 736,150 rs., y 
el déficit á 172.228,254, que llegó en 1794 á 
628,990,158 rs., y en 1795 á 700.464.595: por 
haber sido la progresión de los desemboU 
sos en dicha época la de 1,079.137,584, rs. y 
1,261.698,793: concluyéndose de tocio que la 
guerra contra la república francesa ha costa
do al menos 2,200.383,498 rs. vn. 

Con la creación de vales y préstamos, con los 
donativos, con nuevas contribuciones y recar
gos, y con las anticipaciones hechas por las 
casas principales de comercio, se logró reunir 
hasta la suma de 3,004.302,673 rs., suficiente 
para entretener las obligaciones; pero que ha 
dejado una carga inmensa de réditos y capita
les, junto con la necesidad de pagar religiosa
mente los primeros, y de devolver con puntua
lidad los segundos á !os plazos convenidos. 

Pero no bien se habia salido de las calamida
des de la guerra continental, cuando se empren
dió la marí t ima contra la Inglaterra: la cual 
disminuyó enormemente los ingresos de las 
rentas con la interrupción del comercio, que 
impide la venida de caudales de las Araé -
ricas. 

Así, habiendo ascendido en dicho año las 
entradas de la tesorería á 675.057,181 rs., y en 
cada uno de los sucesivos á solos 478.157,208; y 
los gastos desde 1,117.255,589 rs. á 1,442.690 423, 
lia resultado un déficit anual de 820,000,000 (es-
tado de la tesorería, núm. 24J, que hasta 1801 
importó 4,800.000,000: cantidad en que se pue
de valuar el costo de la guerra, sin contar los 
enormes desembolsos que la pérd ida del papel 
moneda ha ocasionado, originada del atraso de 
pago en los réditos, y de la suspensión de las 
extinciones. 

Por manera, que trayendo á un punto todas 
las partidas referidas, la guerra de nueve años 
ha costado al erario mas de 7,000.000,000 de 
rs. Si hasta el año de 1795 se hallaron re
cursos capaces de satisfacer los gastos de la co
rona, crecieron en los sucesivos las dificultades, 
por la responsabilidad y peso de las deudas 
anteriores; por la pobreza de todas las clases; 
por la heroica resistencia de V . M . de aumentar 
contribuciones; y por la ruina del c r éd i to : de 
modo, que á pesar de las mas activas di l igen
cias, y de las reformas mas severas en los gastos 
de la admin is t rac ión ; á pesar de las nego
ciaciones emprendidas con casas extranjeras 
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sobre los fondos de las colonias; de los re
cargos que dictó la necesidad, y que la p ru 
dencia hizo recayesen sobre los pudientes; y de 
las medidas eficaces para consolidar la estincion 
del papel moneda, conteniendo su demér i to ; 
nos hallamos en el día con una deuda consoli
dada de mas de 4,108.052,721 rs. en la penín
sula, con otra acaso igual en las Américas, y 
con un descubierto en partidas corrientes de 
720.000,000 de rs. á las cuales son acreedores 
las clases mas privilegiadas del estado : las mas 
dignas de atención : las que han sacrificado su 
quietud y su sangre en servicio de V. M . ; las 
que han aprontado sus caudales para alivio del 
erario: lasque viven desueldo, y que no te. 
niendo mas arbitrios para sostenerse que sus 
empleos, perecen en la miseria por ñilta de sus 
consignaciones ; y aumentando créditos sobre 
créditos y deudas sobre deudas, embarazan al 
tesoro público para la paga, y hacen llegar 
hasta los individuos mas miserables del estado 
los efectos de la penuria y del descrédi to. 

Si lo referido hasta aquí arranca lágrimas 
amargas al hombre sensible, y que se interesa 
en la suerte de sus semejantes : si la guerra nos 
ofrece solo monumentos de destrucción y de 
dolor; nuestra situación puede cambiarse luego, 
con virtiendo losdias de zozobra en días de con
tento y de abundancia. L a paz, Señor, cuyo 
nombre alegra á los pueblos, porque les presenta 
la idea de la abundancia, de la quietud y de los 
goces, facilita obra tan grande, tan digna de la 
magnanimidad de Y . M . , y tan necesaria al es
tado. 

El la ofrece á los pueblos los alivios eficaces 
de que necesitan, y los que V . M . les desea, y 
una sabia economía, que sin ser mezquina haga 
los gastos menores que los ingresos, alejará u l 
teriores sacrificios, fomentando el bienestar y 
la prosperidad de los vasallos, aumentando sus 
riquezas. 

¡ Qué halagüeño, qué dulce es el arte de rei
nar en la paz, cuando tienen los pueblos la d i 
cha de poseer monarcas tan llenos de virtudes 
como V . M . ! Porque, Señor, ¿qué mayor pla
cer que elevar la Nación del abatimiento á 
la grandeza, y de la miseria á la opulencia ? 
I Qué ocupación mas gloriosa que volver á los 
vasallos el espíritu de vitalidad que los furores 
de una guerra les han quitado ? ¿- N i qué satis
facción mas pura para un soberano, que ver re
producirse las generaciones en el seno de la 
abundancia? ! Dulces sentimientos ! ¡T i e rnos 
y heroicos deseos, que naciendo de un corazón 
benéfico, echan un velo sobre las calamidades 
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pasadas, y siembran de flores el camino que debe 
correr el tiempo desde este dia ! 

¿ Mas los ingresos ordinarios de la corona se
rán bastantes para cubrir las obligaciones del 
tiempo de paz, sin necesidad de nuevos impues
tos, dejando á V . M . todo el ensanche que ape
tece su corazón, para derramar sobre el pueblo 
los beneficios que espera de su bondad, y que 
su triste situación reclama ? 

Un breve discernimiento de todas las rentas 
de la corona nos dará á conocer el importe de 
ellas en tiempo de paz: y la enumeración de los 
gastos de todas las clases del estado, las obliga
ciones de la corona: datos absolutamente nece
sarios para conducirnos al fin que V . M . desea, 
y al grande objeto de sus cuidados paternales. 

^ I I . 

Ingresos ordinarios de la tesorería general en 
tiempo de paz. 

Los ingresos ordinarios del erario, que los 
rentistas confunden bajo el nombre general de 
lentas, proceden de contribuciones ó de rentas; 
las cuales se pueden dividi r en eclesiásticas y 
civiles, según la naturaleza y calidad de su pro
cedencia. A las primeras pertenecen : primero, 
el excusado: segundo, las tercias reales : terce
ro, el noveno extraordinario : cuarto, la bula de 
la santa cruzada: quinto, el subsidio ordinario 
llamado de galeras: sexto, el producto de los 
bienes propios de los maestrazgos de las órdenes 
militares de Calatrava, Santiago, Montesa y A l 
cántara ; y séptimo, los espolies d é l o s obispa
dos y medias anatas eclesiásticas. 

A las segundas corresponden: primero, las 
rentas provinciales de Castilla y L e ó n : la 
única contribución de Aragón : tercero, el 
equivalente de Valencia : cuarto, el catastro de 
Ca ta luña : quinto, la talla de Mallorca, sexto, 
las rentas generales : séptimo, la de l a n a s o c 
tavo, la del tabaco ; noveno, la de salinas : d é 
cimo, la de naipes, pólvora, salitre y demás ra
mos estancados, conocidos con el nombre de 
siete rentillas : undécimo, la de casa de aposen
to : duodécimo, el papel sellado : décimotercio, 
lanzas y medias anatas: decimocuarto, penas 
de cámara : décimoquinto, efectos de la cámara: 
décimosexto, lotería : déciraoséptimo, patrimo
nio real. 

K E N T A S Y C O N T R I B U C I O N E S DE N A T U R A L E Z A 

E C L E S I A S T I C A . 

Excusado. 

La santidad de Pió V concedió al Sr. D . Fe

lipe t i en 1567, con ocasión de la guerra de 
Flandes, la facultad de usar del importe de los 
diezmos de la tercera casa dezmera de cada 
parroquia. En 1571ia amplió por cinco años, á la 
casa que mas diezmase, y se fue proroo-ando 
hasta que la perpetuó el Sr, Benedicto X l V , 

En su recaudación hubo mucha variedad, 
porque nunca se ha usado lireralmente de la 
gracia; y unas veces estuvo en administración, 
y otras se ha dejado á las iglesias por una can
tidad alzada; mas en el dia se administra de 
cuenta de S. M . , y ha importado : 

E n el año de 1787 9.845,461 rs. 
E n año común hasta 1792. . 8.941,123 
En i d . hasta 1797. . . . . . . 14.080,162 
E n 1798 20.000,000 

Tercias reales. 
Para sostener la guerra contra los moros con

cedió la santidad de Gregorio X , al señor D . 
Alonso X , en 1274, | de todos los diezmos de 
E s p a ñ a ; de los cuales cedió el rey uno á las 
iglesias. Esta gracia, aunque temporal en su 
origen, se perpetuó por el papa Martino V 
en 1422. 

JSíoveno. 

Habiéndose aplicado varios ramos y arbitrios 
á la ext inción de vales, y al pago de sus réditos, 
se obtuvo de la santa sede con el propio fin en 
6 de octubre de 1800, la facultad de sacar un 
noveno de toda la masa decimal de España , sin 
excepción de personas. Se ha quedado por 
ahora la real hacienda con este ramo, mientras 
que la comisión gubernativa de vales dá al pa
pel sellado, medias anatas, y demás que se le 
han dejado, toda la extensión de que son sus
ceptibles, y que corresponde á los aumentos 
que han recibido por los últimos decretos. 

Aunque no se conoce el verdadero valor del 
noveno, se calcula en 40,000,000 de rs.; y su 
recaudación se hace con la mayor economía, 
así por emplearse en ella las manos de los ad
ministradores y demás dependientes de rentas, 
como porque se arrienda en las diócesis que lo 
permiten. 

Esta finca se halla hipotecada al pago en tres 
años de 37.000,000 de rs. que aprontaron en el 
de 1801 los santas iglesias para la guerra de 
Portugal, y así solo deberemos regularla en 
SO.000,000 de rs. 

Las tercias reales fueron por mucho tiempo la 
mejor renta de la corona y la mas saneada j 
pero en el dia se halla disminuida, así por las 
enagenaciones que de mucha parte de ellas h i 
cieron los reyes, como por las ventas que por las 
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circunstancias de las guerras se han realizado. 
Su administración y cobranza corre al cargo 

de los administradores y dependientes de las 
rentas provinciales, y ha producido en el año 
de 1799, 10.000,000 en metálico ; y en 1798, 
14.725,806 rs. 

B u l a de la santa cruzada. 

Son bien conocidos los privilegios, gracias é 
indulgencias que en los siglos X Í I y X I I I con
cedieron los papas á todos los que se alistaban ó 
contr ibuían con sus limosnas para la conquista 
de la Tierra Santa. Los españoles, como tenian 
en la península á los moros, consiguieron las 
mismas gracias para los que se empleaban en 
hacerles la guerra. 

Como después de la conquista quedaron los 
reyes obligados á conservar las plazas adquir i 
das en Africa; los papas les fueron prorogando 
la gracia de la bula, cuya cobranza es muy sen
cilla, pues se distribuye anualmente á los admi
nistradores de las provincias, y estos lo hacen 
por vereda á los pueblos, en los cuales es carga 
concejil la venta y recaudación del importe. A 
los administradores se les da un maravedí por 
bula. E l valor de la renta fue en 1787 de 
22.072,812 rs . : en año común hasta 1792, 
20^283,139: en i d . hasta 1797, 21.338,067. 

Los sueldos ascienden á 468,192 rs. : el nú
mero de empleados á 52, y el costo á 2 por 
ciento. 

Subsidio ordinario de galeras. 

Para sostener la guerra contra los infieles, con 
sesenta galeras, obtuvo el Sr. Felipe I I de la 
santidad de Pió Í V la gracia de que le con t r i 
buyese el clero de España con 420,000 ducados 
anuales por un quinquenio, que se fue proro
gando hasta el año de 1757 en que la perpetuó 
Benedicto X I V . 
, La recaudación corre al cuidado del comi
sario general, que la desempeña sin coste, 
por medio de las iglesias, impor tó en 1787 
5.222,320 : en año común hasta 1792, 5.324,175; 
en id . hasta 1797,5.561,617. 

Maestrazgos. 

Las órdenes militares establecidas bajo la au
toridad real para hacer guerra á los moros, te
nian sus maestres dependientes del papa, que 
no reconocían sujeción á los reyes. Las muchas 
disensiones y disturbios que ocasionaban, obli
garon á los reyes católicos á solicitar de la santa 
sede la reunión de los maestrazgos á la corona 
de Castilla, y lo consiguieron; entrando desde 

entonces en el erario los productos de las fincas, 
censos y derechos de los mismos. 

Para la recaudación hay una contaduría ge
neral, bajo las órdenes del superintendente de 
la real hacienda. Los maestrazgos de Santiago, 
Alcántara y Calatrava están en arriendo; y el 
de Montesa se administra por medio de la con
taduría y tesorería de ejército de Valencia. 

Productos. 

En el año de 1787 1.507,767 rs. vn. 

En el de 1797, á saber : Ca
latrava, Santiago y A l 
cántara 3.597,000 

Montesa . 805,496 

4.402,496 

Sueldos 2/ gastos. 

Calatrava, Santiago y A l 
cántara 2.815,589 

Montesa 62,139 

Total de la recaudación. 2.877,728 

Cargas. 

Calatrava, Santiago y A l 
cántara , 

Montesa. 

L íqu ido 

212,048 
284,046 

1.027,674 

Por real decreto de 29 de abril de este año, 
ha mandado V . M . enagenar todas las fincas y 
derechos propios de los maestrazgos, á conse
cuencia de las bulas pontificias que dan á V . M . 
esta facultad, con lo que llegará á desaparecer 
del cargo de tesorería este ramo de sus rentas; 
mas en el ínterin se puede anotar su valor por 
1.027,674 rs. 

Espolias y medias anatas eclesiásticas, 

A la extensión que la curia romana dió á sus 
ideas de engrandecimiento por todos los estados 
de Europa, se siguió el apropiarse el importe 
de los bienes y frutos que dejaban á su muerte 
los obispos, y el imponer á los presentados en 
los beneficios eclesiásticos la obligación de con
tr ibuir con la mitad de la renta del primer año . 

Mas en el concordato de 1753 se pactó que la 
recaudación de los espolies corriese á cargo de un 
eclesiástico nombrado por el rey, quien los dis
tribuyese en obras pias, bajo las órdenes que se 
comunican por el ministerio de hacienda. 
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Importe. 

el año de 1789 . . . . LS8L650 rs. vn. 
En el de 1793 2.428,593 
É u el de 1795 6.169,483 
En el de 1797. . . . . . . 273,-0J 7 

Como se halla este fondo exclusivamente 
aplicado al socorro de pobres, y á los obje
tos piadosos, se separa de los ingresos del 
erario. 

Rentas 7/ contribuciones de naturaleza civil. 

Las provinciales de Castilla j León : constan 
de los artículos siguientes : 

Alcabalas y cientos. 

L a contribución de la alcabala, de origen 
moro, j que se adoptó temporalmente en Casti
l la en varias épocas, se perpetuó el año de 
1349, y se redujo en su origen al 10 por ciento 
del importe de todas las ventas, trueques y eua-
genaciones que se liacian de fincas ó efectos. A 
esta se añadieron con el tiempo otros por 
ciento, que por ser cuatro se llamaron los cua
tro unos por ciento, los cuales hicieron ascen
der el gravámen sobre las enagenaciones hasta 
un 14 por ciento. Los perjuicios que ocasiona
ba una contr ibución tan esorbitante, así al co
mercio interior, como á la reproducción de los 
frutos, obligó á rebajarla, por el reglamento de 
1785, desde 2 á 8 por ciento, según la calidad 
de los géneros, y á 16 mrs. en fanega de trigo y 
demás semillas; concediendo absoluta exención 
á las manufacturas del reino. 

En el año de 1798 ascendió el importe de la 
alcabala á 28.995,874 rs., y los cientos á 
30.906,867. 

Yerbas. 

Es la alcabala que se adeuda en los arrenda
mientos de las yerbas, bellotas y agostaderos en 
Extremadura y la Mancha. Asciende al 7 por 
ciento, y estuvo en arriendo hasta el año de 1750, 
desde cuya época corre en administración, y 
ha producido en 1798, 119,798 rs. 

* Millones. 
Para ocurrir al pago de los gastos de la coro

na en tiempo de Felipe l í y sus sucesores, se 
concedieron por el reino varios servicios pecu
niarios, á pagar sobre los consumos del vino, 
vinagre, aceite y carne; los cuales, porque se 
hacían alzadamente por cierta cantidad de m i 
llones, según la que en los apuros se necesitaba, 
tomaron el nombre de millones. Algunas de 
estas contribuciones fueron temporales, pero 
otras han llegado á nosotros en vir tud de las 
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pi'orogas que se hacen por el reino cada seís 
años en escritura la mas solemne, y con los pac
tos mas sagrados. En el año de 1798 importó 
este ramo 30.305.867 rs. y 32 mrs. 

J ahon, 

Aunque entre los servicios de millones se 
comprendió el de satisfacer 4 mrs. en libra de 
jabón , y 4 en la de velas de sebo, se miró como 
ramo diferente de aquellos, por haber corrido 
arrendado con separación. Desde el año de 
1789 se administra de cuenta de la real hacien
da : se cobra al pie de fábrica en las de j abón 
duro por aforo, por fieldad, ó alzadamente en 
las del blando, y su producto se comprende en 
el de millones. 

Fie l medidor. 
Entre los arbitrios de que se valió el reino en 

el siglo X Y i l para atender á los gastos de la 
guerra, fue uno el de enagenar varios oficios 
públicos, y entre ellos los del fiel medidor del 
vino, vinagre y aceite en los pueblos, dando a l 
comprador el derecho de 4 mrs. en arroba de las 
que midiese. Se vendieron muchos ; y los que 
han quedado se administran por la real ha-
cienda,y produjeron en el año de 1798, 991.574 
rs. y 15 mrs. 

Aguardiente y licores. 
E n el referido siglo X V I I se estancó por la 

real hacienda la venta del aguardiente y licores; 
mas siendo considerables los perjuicios que oca
sionó este arbitrio, en el año de 1746 se supri
mió el estanco, y se impuso á los pueblos la obl i 
gación de acudir cada año con la cuota corres
pondiente á lo que había producido en cada uno 
el estanco; habiéndose exceptuado M a d r i d , 
Sitios Reales, Cádiz, la Carraca y el Ferrol . 
En 1798 importó esta renta 7.326,458 rs. y 33 
mrs. 

Nieves y hielos. 
La real hacienda exije la quinta parte del 

precio neto de estos géneros, y á mas 2 mrs. so
bre cada l ibra ; y uno y otro ascendió en el 
año de 1798 á 608,771 rs. y 32 mrs. 

Tercias reales. 
Se comprenden entre las rentas provinciales, 

porque se recaudan por los administradores y 
dependientes de estas. De su origen y natura
leza hemos hablado ya. En 1798 ascendió su 
valor á 14.725 806 rs. 

Sosa y harrilla. 
Sobre la alcabala que sufrían los pueblos de 

Murcia y Andalucía se les impuso un recargo 
particular en 1621, el cual se suprimió en bien 

641 



1NG ING 

de la industria, dejando subsistente solo el de 
13 rs. en quintal de barrilla, y 6 y medio en el 
de sosa que se extraiga ; que importó en el año 
de 1798, 345,902 rs. y 10 mrs. 

Azúcar, 

En cada dos arrobas de azúcar de pilón de la 
cosecha de Granada, se cobra real y medio, que 
es la cuota á que se ha reducido el recargo de 7 
que el reino junto en cortes le había impuesto 
para el pago del particular servicio de millones. 
É n 1798 ascendió á la suma de 147,041 rs. y 
16 mrs. 

Renta de población. 
Es el importe de los censos y de las tierras 

que fueron de los moros de Granada, y el del 
derecho de guardas de la mar que se paga en 
este reino : uno y otro ascendió en 1798 á 
880,554 rs. y 10 mrs. 

Renta de la abuela. 

Consiste en la percepción de las tres cuartas 
partes que percibe V . M . en Granada de los 
edificios y de los censos. 

Alfarage de Sevilla. 

L a real hacienda percibe en el Alfarage y 
ribera de Sevilla el diezmo de aceite, higos y 
brevas que se cogen en ella. 

Cargado y regalía. 
Es el derecho de millones que adeuda el vino^ 

vinagre y aceite á su extracción por los puertos 
de Sevilla al extranjero. 

Internación. 
Es el derecho de 5 por ciento que se exije á 

todos los géneros, frutos y efectos extranjeros 
que salen de los puertos para internarse en el 
leino. En 1798 ascendió á 12.000,000 de rs., 
pero se calcula que llegará en tiempo de paz 
á 30.000,000. 

Casco de Madrid. 

Todos los derechos de rentas provinciales que 
se adeudan en la vil la de Madrid se hallan ar
rendados á los cinco gremios, los cuales entre
gan cada año 8.1S0,878 rs. y 20 mrs. 

De modo, que el importe de las rentas provin
ciales en tiempo de paz llegará á 180.036,907 rs. 

Y siendo el número de empleados en ellas 
3,175, ascendiendo los sueldos y gastos de ad
ministración á 10.000,000 de rs., y los juros y 
cargas afectas á 14.302,000, resulta el l íquido 
para tesorería de 155. 734,907 rs., y el costo de 
recaudación 9 por ciento. 

Unica contribución de Aragón. 

En el año de 1718, en lugar de las rentas pro

vinciales, se plantificó la única contr ibución 
anual de 5.000,000 de rs., distribuida entre 
44.696 vecinos út i les ; que se aumentó en 1766 
con 168,630 rs. para el pago de la compañía de 
miqueletes, y para el canal de Aragón con 
1.100,000 rs., ascendiendo el total para la teso
rería general á 5.000,000 de rs. 

Equivalente de Valencia. 
En subrogación de las mismas rentas provin

ciales se repartieron á Valencia el año de 
1718, 7.762,800 rs., que se distribuyen entre los 
vecinos, á proporción de sus haberes: á las 
puertas de la capital, para pago de la cuarta 
parte que la ha correspondido en el todo se 
cobra un 8 por ciento á los géneros que se i n 
troducen; de modo, que el total del equivalen
te, utensilios y cuota de aguardiente de Valen
cia, asciende cada año á 11.963,901 rs. y 10 mrs. 

Catastro de Cataluña. 

En vir tud del decreto de 1716 se hace una 
averiguación de los haberes y ganancias de cada 
vecino, y según el resultado, y computando á los 
menestrales el valor de sus jornales, se reparte 
la cuota de 1.200,000 pesos, que unidos á la 
de aguardiente, utensilios y 7 y medio por cien
to de géneros extranjeros, asciende cada año el 
total del catastro á 16.696,217 rs. y 15 mrs. 

Tal la de Mallorca. 

En 1717 se fijó la cuota que por provinciales 
debía pagar este reino^ distribuida según el pro
ducto de las tierras, y las utilidades del comer
cio é industria ; la que desde 480,000 rs. ascien
de hoy á 2.381,814 rs. y 2 mrs. 

Luego el importe total de las contribuciones 
provinciales de Aragón es de 37.039,028 rs, y 
20 mrs. ; y el de los sueldos, de 172,811 rs . : el 
número de empleados 46, el costo de recau
dación 28 mrs, por ciento ; corto á la verdad 
con respecto á la riqueza de estos reinos, y 
poco conforme á lo que se exije de las 22 pro
vincias de Castilla y León, 

Rentas generales. 

Se llaman así los derechos que se cobran á la 
entrada y salida de los géneros y efectos comer
ciables en el reino. Su exacción se arregla á los 
aranceles, sobre cuya reforma entiende la junta 
de comercio y navegación, porque la inexact i
tud de muchos artículos y las faltas de los mas, 
hacían esta contribución demasiado perjudicial 
al comercio. 

Las rentas generales han estado arrendadas 
desde la antigüedad hasta el año de 1740 en que 
se empezaron á administrar de cuenta de V . M . , 
por medio de un administrador, un contador, 
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un interventor, y uno ó dos vistas, los cuales 
hacen en las aduanas la exacción de los de
rechos. 

En el año de 1787 el total valor de las rentas 
generales en todo el reino fue de 153.755,118 rs. 

En el quinquenio desde 1787 á 1792 de 
155.945,967. 

E l importe de sueldos ascendió á 5.379,127 
rs.; y el número de empleados á 1,037, 

Renta de lanas. 

Es una parte de las llamadas generales. A n 
tiguamente se cobraban de los ganados ciertos 
derechos conocidos con el nombre de montazgos: 
pero extinguidos estos, se han refundido en los 
que generalmente se cobran de las lanas á su sa
lida del reino, y son : 

De la de Segovia y Castilla 66 rs. y 28 mrs. 
por arroba. 

De la de Andalucía , Extremadura, Granada, 
Zaragoza, Daroca y Teruel 66 rs. y 17 mrs. i d . 

De la de Valen cia 40 rs. y 16 mrs. i d . 
De la de Benasque y Cataluña 32 rs. y 13 

mrs. i d . 
Esta renta produce mas ó menos, según la 

cosecha y saca. 
En 1787 importó 22.449,246 rs. : el importe 

de los sueldos de los empleados fue de 635,943 
y el número de estos 221. 

Renta del tabaco* 
1 N o se conoció este género en España hasta 
mediados del siglo X V I , en que empezó á in 
troducirse el de la Isla de Cuba y Santo Domin
go. En 1636 concedió el reino la venta y fa
bricación exclusiva como parte del patrimonio 
de la corona; y desde dicha época debe consi
derarse como renta suya. E l precio se fijó al 
principio en 3 rs. libra; y poco después, estable
cida en la fábrica de Sevilla y arreglado el sis
tema de esta renta, se subió á 15, 32 y 48 rs.; 
habiendo sido el consumo total en 1773 de 
3.642,000 libras. 

Para la cobranza y dirección de esta renta 
habia en Madrid dos administradores generales, 
que corrían con la compra de la hoja, fabri
cación del tabaco, y remesa á las administracio
nes subalternas; las cuales, para los pueblos 
cuyo consumo no sube de 1,000 rs., confian la 
venta á verederos y estanqueros, con el precio 
de la décima de su importe. 

E l total valor en 1787 
fue de , . . 130.912,524 rs. vn. 

E n año común hasta 
8792. . 78.366,973 

En i d . hasta 1797. . . 74.90,1073 

ING 

Importe de sueldos. . . 13.648,731 
N ú m e r o de empleados. 4,109 
Estanqueros 23 575 
En 18,972 parroquias se ha vendido por va

lor de 24.165,809 rs., y la déc ima importó 
2.416,580: sale á 11 por ciento. 

Salinas. 
Las salinas son patrimonio de la corona, según 

se declara en las leyes del reino; y nadie puede 
vender la sal, ni fabricarla, sino la real hacien
da, la cual cuida de distribuirla á los pueblos, 
cargándoles, sobre el precio á que le sale, los 
derechos de regalía, que han subido á medida 
de las necesidades, no obstante de que el reino 
junto en cortes habia pactado varias veces su 
precio fijo. 

E n lo antiguo estuvo en arriendo esta renta; 
mas desde mitad del siglo pasado se administra 
de cuenta de la real hacienda. 

Sus productos han sido 
en 1787 de 55.408,934 rs. vn. 

E n año común hasta 
1792 28.822,274 

En i d . hasta 1797. . . 43.265,190 
Los sueldos importan. . 4.676,884 
E l número de empleados 

es de. . . 1?515 

Naipes y demás rentas conocidas con el nom
bre de siete rentillas. 

La fabricación y venta exclusiva del salitre, 
pólvora, azogue, plomo, lacre, bermellón, nai
pes, alcohol y azufre, es peculiar de la real ha
cienda, y el importe de todos estos ramos fue : 

En 1787 16.105,079 rs. vn . 
En año común hasta 1792. 3.1268,633 
Los sueldos ascienden á. 1.778,718 
Y el número de emplea- • 

dos es de . 397 
Regal ía de casa aposento. 

Es un derecho propio de Madrid, que por ha
cerse corte ofreció á Felipe I I darle palacio có
modo, y alojamiento para toda su comitiva. Ha
biéndose puesto en ejecución la oferta, las que
jas repetidas de los alojados y de los dueños, 
hicieron que se mandase entregar á aquellos el 
importe en dinero. A este fin se impuso una 
contribución equivalente á la tercera parte de 
los alquileres, nombrando una junta con su con
tadur ía para la recaudación. 

Este derecho importó en 
1787. 732,701 rs. vn. 

En año común hasta 1792. 853,761 
En i d . hasta 1797 825,209 
Y los sueldos 128,905 
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Papel sellado. 

A petición de las cortes se prohibió en 16 S6 
usar el papel común para los actos judiciales: 
se le impuso á este un sello particular, se d i v i 
dió en clases, se señaló un derecho á cada una, 
y se aplicó el importe al real erario. 

Desde el año de 1764 se halla la renta en ad
ministración, que es poco costosa; y se divide 
en 85 subalternas, á las cuales se remite el papel 
por vereda, junto con las bulas ; y los recepto
res responden, entregando la suma correspon
diente á todo el papel que han recibido, y el 
que les haya sobrado por falta de despacho. 

Impor tó esta renta en 1787 6.022,055 rs. vn« 
E n 1798 8.511.954 
Sueldos 392,243 
N ú m e r o de empleados. . 102 

Lanzas y medias anatas. 

E n la ant igüedad tenian los pueblos que ser
v i r al rey con 4,000 lanzas, que se distribuian 
entre los ricos hombres y comendadores, los 
cuales se presentaban en la guerra con el núme
ro de las que les hablan cabido. Variado el 
sistema y táctica militar, se convirtió este servi
cio personal en otro pecuniario de 70 doblones 
anuales que pagan los títulos, grandes y comen, 
dadores, en fuerza del real decreto de 1631. 

En dicho año se impuso á todos aquellos á 
quienes concede S. M . algún empleo, la obliga
ción de contribuir con la mitad del sueldo del 
primer año, y este derecho se cobra en todos los 
ascensos. \ 

Importó la renta en 1787. 5.400,185 rs. vn. 
E n año común hasta 1792 2.869,196 

E n id . hasta 1797 3.218,505 
Sueldos 75,175 
N ú m e r o de empleados. . 10 

Penas de cámara. 
E n fuerza de lo dispuesto en las leyes, se 

aplica al erario parte de las multas que se im
ponen por los tribunales en las causas que se 
sentencian por ellos. 

Para la recaudación hay un subdelegado, el 
cual lleva la cuenta por medio de oíros subal
ternos, y entrega el importe en tesorería, dedu
cidos los gastos de ejecución de sentencias, y 
demás que ocurren en los tribunales. 

Importe de la renta en 

1787. . . . . . . . . 1.511,608 rs. vn. 
En año común hasta 1792. 800,000 
En i d . hasta 1797. . . . 1.000,000 
Sueldos. . . . . . . . . 181,573 
Número de empleados. . . 98 

Efectos de la cámara. 
Lláraanse así los servicios pecuniarios que se 

exijen á los escribanos por sus nombramientos, 
y por varias dispensas de ley ; los cuales cons
tan de aranceles particulares. 

Importaron en 1787. . . 7.000,000 rs. vn. 
En año común hasta 1792. 1.000.000 

JReal lotería. 
En 1763 se introdujo en España este juego de 

suerte, demasiado conocido en otras cortes de 
Europa, y se hizo su rendimiento parte de las 
rentas públicas del reino. A l principio se esta
blecieron 9 extracciones, que se aumentaron des
pués hasta 12. Su manejo y cobranza está al 
cuidado de una dirección general, la cual le 
tiene sobre todas las administraciones subalter
nas del reino, cuyos dependientes no gozan 
sueldo fijo, sino de un tanto por ciento del 
caudal que recejen. 

Importe de la renta en 
1787. . 10.950,624 rs. vn. 

En año común hasta 1792. 5.644,054 
E n i d . hasta 1797 6.170,899 
Sueldos 875,928 
Número de empleados. . 287 

Patrimonio real. 
Se compone de ciertas fincas, censos y dere

chos que tiene el rey como soberano en varias 
provincias, y especialmente en, Valencia,; los 
cuales importan en año común 2.605,564 rs. 

Utensilios. 

La carga que sufrían los pueblos de dar alo
jamiento, camas y luz á las tropas, se ha con
vertido en una contribución anual sobre los ve
cinos, que asciende en año común á 9.947,138 
rs.; y deduciendo 4.551,072 rs. correspondien
tes á Aragón, á Valencia 637.500, y á Catalu
ña 1,300,000 rs. que quedan comprendidos en 
la suma de sus contribuciones provinciales, re
mi ta el importe de 3.258,567 rs. 

Objetos diversos. 
En este artículo se comprende el importe de 

las ventas de varios efectos propios de la real 
hacienda, así como el de las restituciones. E n 
año común se regulan en 12.694,827 rs. E l fon
do de propios y arbitrios entrega á tesorería 
general, para satisfacer diferentes obligaciones 
2 rs. y 8 mrs. por ciento; los cuales ascienden 
en año común á 4.290,880 rs. 

Fábricas de paños. 

En año común, desde el de 1788 al de 1792, 
importaron los ingresos en tesorería mayor, por 
este ramo, 8.425,325 rs.; y habiéndose entrega-^ 
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(lo en el mismo año común á las referidas fá
bricas 12.680,536 rs. resultó mas bien un déficit 
que una ganancia que deba anotarse en el cargo. 

Remesas de Indias. 

Finalmente, el caudal que, deducidos los gas
tos de sueldos y dernas ocasiona la conser
vación de las colonias ultramarinas viene cada 
año á la pénínsula, se calcula por un quinque
nio en 100.000,000 de rs. 

Por manera, que reuniendo en una las parti
das anotadas hasta aquí, y contando con las 
economías y ahorros en la administración de las 
rentas, podrá llegar el ingreso anual del erario 
en tiempo de paz á 745.003,818 rs. , que es, 
Señor, la suma con que se debe contar para el 
pago de las obligaciones ordinarias de la corona 
en dicha época, para saldar la cuenta de atrasos 
de tesorería, para dar fomento á la agricultura 
é industria, y para formar el fondo subsidiario 
que deba responder á las necesidades extraor
dinarias. ¿- Y dicha cantidad será bastante para 
tantas, tan grandiosas, y privilegiadas atencio
nes ? Recorramos los gastos de cada clase y su 
importe, indicando los abusos y las reformas 
precisas para realizar los deseos de V . M . 

§. I I Í . 

D e los gastos de la corona en tiempo de paz, 
abusos que hay en ellos, y reformas que 
parecen necesarias. 

Si no estuviera bien persuadido de las benéfi
cas ideas de V . M . : si de antemano no me hu
biera convencido del afecto que le merecen los 
pueblos ; y si no fuera testigo diario de las su
blimes virtudes que adornan su pecho; ó no me 
atrevería á entrar en el examen que anuncia este 
punto, ó quizás lo ejecutaría con aquella t i m i 
dez que ha impedido siempre las justas refor
mas, y que ha sido causa de los males mas f u 
nestos que han aflijido á los imperios. 

Porque, Señor, manifestar el coste de cada 
clase, indicando los abusos y las reformas que 
deberán hacerse, no es lo mismo que señalarles 
las cantidades que merecen sus tareas ; limitando 
las pretensiones de la ambición, siempre cre
cientes ; haciendo á los hombres entrar dentro 
de sí, compararse con los que trabajan para 
mantenerlos ; y repetirles aquel sublime dicho 
de Sully, que jamas caerá en o lv ido : ¿ por 
ventura merecen vuestras acciones los sudores 
de tantos pueblos ? ¿- Y esto dejará de i r r i 
tar á todos, y de levantar contra mí los gritos 
de la mordacidad, y aun los del encono ? 

Pero V . M . quiere oír la verdad, y á quien 
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debe tanto como yo á su soberano, no le int imi
dan las débiles quejas de las pasiones. Confiado, 
pues, en la bondad de Y . M . diré mi modo 
de pensar con la santa libertad que prescriben 
las leyes, con la que Y . M . mismo apetece, y 
con la energía que me dicta mi propio honor. 

Casa real. 

Fuera de mí toda idea dirij ida á disminuir en 
lo mas mínimo el esplendor de las augustas per
sonas de Y . M . , de la reina mi señora, del señor 
pr ínc ipe é infantes. E l decoro de la soberanía 
y la magestad del trono piden todo el aparato 
de la grandeza que representa el poder, y de la 
dignidad correspondiente al lugar que debe 
ocupar el estado entre los demás que le rodean. 

Algunos hombres, cortos de alcances, so
brados de presunción, ó mezquinos, creen reme
diar los males que padece el erario con r id icu
las é inútiles reformas en la real casa, sin ver 
que los dependientes de ella están en la mayor 
parte indotados, y sin cotejar los gastos actuales 
con los de las épocas anteriores. 

E n el año de 1664 ascendían las rentas o r d i 
narias de la corona á 23.746,437 ducados, y los 
gastos de la casa real llegaron á 2.581,106 du 
cados. 

En el año de 1737, reinando el Sr. D . F e l i 
pe Y , los ingresos del erario fueron 21.100,758 
escudos, ó 211.007,580 rs., y la casa real consu
mió 3.560,502 escudos, ó sean 35.605,020 rs. 

En el año de 1758, en que reinaba el Sr. D . 
Fernando el Y I , los ingresos de la tesorería 
fueron 360.538,440 rs. , y las casas reales con
sumieron 41.000,000. 

En el año de 1788, último del reinado del 
augusto padre de Y . M . sobre 644.206,633 rs. 1 
de entrada, se invirtió en la real casa la suma 
de 91.000,000, que es casi la que en la actuali
dad se invierte. 

Ministerio de estado. 
Los gastos de este departamento crecen cada 

año en una progresión tanto mas notable, cuanto 
nuestras relaciones diplomáticas, así por nues
tra situación actual, como por el rango que ocu
pamos entre las demás potencias de Europa, no 
parece que exijen grandes sacrificios. 

En los siglos en que España tuvo el primer 
lugar entre las naciones, no hubo cuerpo d i 
plomático estable en las cortes extranjeras. 
Se enviaban embajadores á ellas según que 
lo requería el caso, habiendo desempeñado las 
mas de las veces tan honrosa comisión los gran
des y los prelados ; pero á medida que ha des
aparecido nuestro poder, y que se han estrecha
do en Europa los límites de la monarquía , ha 
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WeciJo él aparato diplomático, y el tren y la 
dotación de sus emplados. 

Cortes hay que solo piden un cónsul, y en las 
cuales tenemos un residente; y otras que no 
exijen mas representación que la de un residen
te, y en las cuales vemos un ministro con todo 
el atuendo de secretaría y de agregados, cau
sando enormes desembolsos al erario. 

La clase de estado, Señor, ha llevado sus gas
tos en menos de un siglo desde 10,000 doblones 
á 52.181,645 rs., en medio de las calamidades 
de las guerras, y de la penuria consiguiente á 
ellas ; cuando vemos á la Francia ceñir todos 
los gastos del ministerio de relaciones extranje^ 
ras á 19.935,500 rs., de 34.000,000 á que llega? 
ban en el antiguo gobierno : la Holanda á 
4.000,000 ; los Estados Unidos á igual cantidad; 
y cuando nos son bien notorias las consignacio
nes y gastos de los agentes que envían las demás 
potencias á España . ., . 

Si en el reinado del Sr. D. Felipe V , en medid 
de las negociaciones que entonces se empren
dieron, los gastos del cuerpo diplomático, según 
Macanáz, no pasaban de 10,000 doblones: si
en el del Sr. P. Fernando el V I no excedían 
de 5.829,684 rs.; y de 7.306,401 en el del Sr. 
D . Carlos I I I : ¿ por qué han de llegar en el 
año de 1798 á 43.515,897, y en el de 1799 
a 52.181,645? 

Amargo es el oñcio que ejerzo en este mo
mento, cuando al reconocer semejantes sumas 
me veo en 4a necesidad de proponer reformas; 
mas sin sacrificios no pueden conseguirse las 
•grandes empresas; y el ministerio de estado 
debería hacer hoy los que pide la conveniencia 
pública, fijando todos sus gastos en 20.000,000 
anuales, que es lo que puramente puede pe rmi 
t i r nuestra situación ; pero mientras no llegue 
este caso se deberán contar por de 50.000,000 
de reales. 

Ministerio de gracia y justicia. 

:¡ Qué contraste presenta el cotejo de los gas
tos de este ministerio con los del anterior! 
¡ 52.000,000 de rs. para las relaciones de poten
cia á potencia; y solamente 9.000,000 para la 
administración de justicia, para mantener el 
orden interior del reino y la paz de las familias, 
para poner freno á las pasiones tumultuosas que 
alteran la armonía de la socídad., y para asegu
rar á los hombres el goce de las propiedades ! 

Mientras un encargado de negocios disfruta 
12 ó 15,000 ducados, un togado perece en la 
miseria, y pierde la energía necesaria para 
administrar justicia á quien se la viene á pe
d i r ; y un consejero de los tribunales supre-
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mos de la corte, falto de lo absolutamente p re . 
ciso para mantener su decoro, detesta en la os
curidad la rigidez de sus principios, y vé en 
sus hijos una familia desgraciada expuesta al 
rigor de la necesidad. 

Cuerpo tan respetable, clase tan digna de 
consideración, que desempeña las funciones mas 
augustas de V . M . , y mantiene los lazos respe
tables entre el vasallo y el soberano, consolidan
do el dulce imperio de los corazones, que es el 
apoyo mas firme del poder, no debe quedar ex
puesta á los rigores de la necesidad, y á los 
ataques.de la seducción, siendo acreedora á las 
benignidades de V . M . ; porque sobre no haber 
aumentado gastos hace ya muchos años, sobre 
no pre sentar en el día un solo artículo de pen
siones, y sobre no gozar sus individuos consis--
naciones extraordinarias sobre el erario; con el 
papel sellado, penas de cámara, fiades de escri
banos, y los efectos de cámara, cuyo producto 
])ende todo de las providencias y cuidados de 
los tribunales, proporciona gruesos ingresos al 
erario: y con los depósitos judiciales le ha so
corrido eficazmente en las urgencias de la 
guerra. 

Así, parece justo aumentar la consignación 
anual de esta clase hasta la suma de 12.000,000 
de rs., quedando al cargo del señor secretario 
de gracia y justicia proponer las aplicaciones 
que tenga por oportunas. 

Ministerio de Indias. 
Se emplean 12.000,000 en la clase llamada de 

' Indias para el pago de sus consejos, oficinas y 
tribunales, manutención de misioneros, compra 
de baldoses para los azogues, de papel para en-
cigarrar, de vestuario para la tropa, y en otros 
objetos que no admiten rebaja alguna. 

Ministerio de hacienda. 
Creo, Señor, que no necesito inculcar á Y . M . 

mis ideas de reforma de gastos en la recauda
ción de las rentas, después que he tenido la sa
tisfacción de proponer, y V . M . tuvo la bondad 
de aprobar, por su real decreto de 25 de setiem
bre de 1799, el plan de reuniones, con el cual 
se consigue á un mismo tiempo un ahorro con
siderable de brazos, y un aumento de ingresos, 
por el del importe de sueldos y ayudas de costas 
suprimidas ; y la corte ha visto en las oficinas 
de ella substituido un corto número de emplea
dos al excesivo de dependientes que las ocu
paban. 

Constante en estos principios que adoptó la 
Francia después de haberlos yo realizado, no ce
so de meditar economías, para con ellas propor
cionar mayores valores, y de consiguiente mayo-
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tes fondos al tesoro; y si acaso pareciere oportu
na alguna novedad en el sistema, será la de reu
nir en una mano aquellas rentas que por su índo
le y recaudación tengan mayor analogía entre sí; 
porque los hombres, acostumbrados hasta aquí 
a l manejo exclusivo de un solo ramo, no se 
acomodan ni aciertan á correr con la adminis
tración de todos los de la hacienda, con perjui
cio de ella. 

Ademas de los gastos puramente de adminis
tración, hay otros muchos en la clase llamada de 
hacienda que dependen de los diferentes ramos 
de ella, y que admiten cortas ó ningunas refor
mas, á no exponer á esta parte principal del 
gobierno á mi l inconvenientes dañosos á los 
pueblos y al servicio de V . M . , y aquí es donde 
precisamente debo detener algún tiempo mis 
investigaciones. 

Generalmente se dice y se repite por tod os 
que el número de empleados de la real hacienda 
es mayor en España que en las demás potencias; 
y que la administración, recaudación y gobierno 
de esta consume sumas inmensas, que son el orí-
gen de los atrasos del erario. No diré . Señor, 
que todos los empleados sean igualmente celosos, 
n i que la integridad y la firmeza de principios 
sean igualmente características de todos, porque 
sobre ser imposible de demostrar, se haría i n 
creíble al que conozca cuán difícil es al hombre 
que no se halla en la abundancia, el resistirse á 
la tentación, siempre poderosa, de mejorar su 
existencia á costa de un disimulo en el cumpli
miento de sus deberes ; pero sostendré con la 
firmeza de la razón, y lo que nos enseña la 
conducta de las demás naciones, que España es 
la que tiene menor número de dependientes de 
rentas, y la potencia en donde la recaudación 
de estas cuesta menos al erario; y Francia, 
Inglaterra é Irlanda solas apoyarán mi opinión. 

Por lo dicho en el punto anterior habrá reco
nocido Y . M . el importe de los sueldos y de las 
cargas de cada renta. 

En el año de 1787 todo el número de los em
pleados de hacienda, desde el secretario de es
tado hasta el último guarda, llegaba á 10,729, 
y sus sueldos y consignaciones á 37.835,921 rs., 
que con respecto á los ingresos de las rentas en 
tiempo de paz, equivalen á un 7 por ciento; 
cuando el inglés lleva á 24 por ciento los gastos 
de recaudación ; cuando el francés tenia por 
barata esta siempre que no excediese de un 10 
por ciento : cuando Necker, después de mu
chas y considerables reformEís, no pudo conse
guir que bajase de esta cuota ; y cuando en la 
actualidad invierte la república, solo en sueldos 

y gastos de administración, 600.135,012 rs. so-
"bre 2,547,020,784 rs. de ingresos. 

Mas separando los gastos puramente de ad 
ministración y recaudación de las rentas, exa
minemos los del gobierno de estas, y los que se 
conocen con el nombre de administración ge
neral de hacienda, para que V , M . pueda reco
nocer por sí ¡os objetos que merezcan reformas, 
teniendo á bien indicarme las que parezcan mas 
convenientes al servicio. 

Secretaría 
La secretaría del despacho de estado, des

pués de las reformas ejecutadas en ella, necesita 
anualmente 1.400,000 rs. 

Consejo de hacienda. 

E l gasto anual del consejo, contadurías, o f i 
cinas subalternas, y tribunales de la corte, as
ciende á 5.400,000 rs. 

Conozco que no son precisos tantos ind iv i 
duos como hay en el día, y mucho menos si 
este cuerpo ha de continuar en el estado de nu
lidad é inercia en que se encuentra. Así que, 
me parece precisa la reducción de sus plazas, y 
las del tribunal de cuentas, reduciéndolas á las 
de sus respectivas plantas; pudiendo ser esta 
una de las reformas que se vayan haciendo su
cesivamente, según ocurrieren las vacantes. 

Tesorería general. 
La tesorería mayor consume cada año en sus 

gastos y sueldos 2.516,783 rs. : la oficina de 
ordenación 294,847 : la de empréstitos 200,000i 
la de real giro 164,000; y las tesorerías de ejér
cito 1.424,589 rs. Total , 4.600,219. 

Solo quien no conozca la complicación y c ú 
mulo de las operaciones que se desempeñan poc 
estas dependencias, podrá criticar su coste y el 
número de sus subalternos ; porque 4.000,000 
de rs. para la cuenta y razón de los ingresos y 
salidas del erario, llegando aquellos en tiempo 
de paz á 700.000,000, corresponde á medio por 
ciento. E l que carezca de ideas de lo que 
pasa en otras potencias podrá declamar con
tra este consumo, en el cual, sin embargo, se 
pudieran hacer algunas reformas: primero, 
separando de la tesorería mayor y subalternas 
el pago de los réditos de la deuda de la corona; 
segundo, confiando al banco la recaudación y 
giro de muchos ramos de la real hacienda ; y 
tercero, volviendo las contadurías generales á 
Ja plenitud de sus funciones, necesarias para 
mantener el buen orden, y convenientes para la 
escrupulosa exactitud que debe observarse en 
el cargo y data de los fondos públicos. 

Nada mas á propósito para cimentar el cré-
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iXiiú púWIíd, Cómo asegurar de un modo incon
testable el pago de las deudas. La del papel 
moneda se halla ya consolidada bajo la mano 
del consejo, y con el buen éxi to que es notorio. 
L a razón, dicta que la de juros, vitalicios, 
imposiciones y préstamos, se reduzca á un 
mismo sistema, que al paso que ahorraria manos 
á la tesorería, baria cobrar á los efectos el valor 
de que carecen, con ahorros del erario. 

Hecha la consolidación de la deuda, al paso 
que debería separarse, según está mandado, de 
la masa total de las rentas, el importe de los 
juros y demás en las provincias, satisfaciéndose 
en ellas los réditos ; el ahorro ó diferencia del 4 
por ciento de los vales que se amortizan al 3, 
que cobran las obras pias, se podr ía i r aplican
do á la satisfacción de las demás deudas, con 
alivio del erario, por los mayores ingresos que 
tendrá . Si se excitára el celo del consejo, 
acaso hallaría medio conque i r extinguiendo 
los juros, según se va haciendo con el papel, 
enriqueciendo el tesoro con los 24.000,000 que 
por dicho ramo se deben desmembrar cada año 
de las rentas. 

En la mayor parte de las provincias se po
dr ían confiar las tesorerías, ó sea la recaudación 
de las rentas y el pago de las obligaciones, al 
banco ; el cual lo desempeñaría por la comisión 
ordinaria, cuyo importé seguramente es consi
derablemente menor al de los sueldos. Con 
ello se evítarian quiebras, se conseguiría tener 
al día los estados de ingresos y pagos; y con 
estos fondos el establecimiento podría sostener 
sus cédulas, abriendo con ellas un recurso feliz 
al gobierno para en los tiempos de apuros, y 
consolidando su crédito. A este sistema debe 
Inglaterra los prodigiosos recursos con que ha 
sabido satisfacer sus obligaciones en medio de 
la guerra ; y la Francia, confiando á su banco la 
cobranza de varías contribuciones y el pago de 
algunas obligaciones, nos enseña lo que debe
mos hacer. 

Finalmente, como el sistema de las contadu
rías generales es el de la claridad y exactitud, 
y su ocupación la de formar al día la cuenta de 
los ingresos y salidas de la tesorería, se deduce 
con evidencia que esta por su medio podr ía 
conseguir la redacción de sus estados anuales 
con mas prontitud que en la actualidad, y sin 
necesidad de tantos brazos como se ocupan en 
ordenarlos, en intervenir las partidas de que se 
componen, y en hacer la l iquidación ; porque 
confundidas en una misma casa las atribucio
nes del cargo, las dé l a data y de la verifica
ción, son precisas muchas manos para llevar 

con claridad, y sin exponerse á yerros, una obra 
que en oficinas separadas é independientes, se 
hace con mas tranquilidad, con menos gente y 
con mayor pronti tud. 

La clase de intendentes y comisarios necesita 
para su mantención 5.580,547 rs. , corta can t i 
dad con respecto á la importancia y gravedad 
de sus funciones, las cuales pedían de justicia 
que se les aumentasen. 

Las pensiones concedidas por V . M . á varios 
sugetos en premio de sus servicios, ascienden á 
2.802,884 rs . , y en ellas no cabe reforma algu
na por ser de personas que han merecido las 
piedades de V . M . 

Para las limosnas y consignaciones piadosas 
se necesitan cada año 2.692,461 r s . , partida 
que pudiera ahorrarse, arreglando este ramo 
bajo los principios sólidos de piedad y conve
niencia pública, aplicando á ellas parte de los 
fondos de espolios, los de la décima eclesiástica, 
dé l a s temporalidades de ex-jesuítas, y aun con
mutando los objetos de muchas obras pías que 
han cesado en la actualidad. 

Para el fomento de artes, de canales, para la 
junta de comercio y demás establecimientos cien
tíficos, se consumen en año común 22.468,176 
rs.; suma que podrá reducirse luego que se ha
yan hecho en los fondos de los consulados las 
reformas que tiene encargadas V . M . , con el fin 
de aplicar sus sobrantes á la prosperidad de la 
agricultura, de las artes y del comercio. 

E l extraordinario de hacienda, en que se 
comprenden partidas que no son de pago anual, 
ha ascendido en año común á 35.422,310 rs. , y 
la persecución de contrabandistas á 1.369,089. 

Separando la masa de deudas, cuyos réditos 
se pagan por la comisión gubernativa de vales, 
la tesorería tiene que responder anualmente por 
los siguientes : 

E l tres por ciento de prés
tamos antiguos y de 
oficios incorporados as
ciende á 5.023,036 rs. vn. 

Créditos de reinados an
teriores 3.466,792 

Préstamos de Holanda. . 6.000,000 
Interéses de emprést i tos. 25.000,000 
Fondo vitalicio. 7.575,253 
Cancelación de acciones. 15.000.000 

62.065,081 

Otros gastos varios. . . . 1.000,000 
Por manera, que la clase llamada de hacíen-
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da necesita para sus atenciones precisas la suma 
anual de 144,772,991 rs . ; y la enumeración de 
estas me parece que descubre bastante bien su 
importancia y la imposibilidad de hacer en 
ellas reformas de consideración. 

Ministerio de la guerra y marina. 
Esta clase, necesaria para la defensa externa 

del estado, ha consumido en los últimos años de 
paz que precedieron á la guerra de 1793, la su
ma de 208.503,086 rs., en la cual se compren
dieron todos los gastos del ejército, inclusos los 
de fortificación y de víveres. E l aumento su
cesivo que ha tenido, asi como el alto precio 
que han tomado los géneros, hacen creer que 
esta suma no alcanzará actualmente para aten
der á sus obligaciones. 

L a marina en el mismo tiempo, consumió en 
año común la suma de 159.003,512 rs. en todos 
sus ramos. N o me puedo persuadir que sea una 
cantidad suficiente para mantenerla de un modo 
correspondiente, y para criar en la paz un cuer
po poderoso, capaz de mantener en la guerra el 
honor é independencia de la corona. 

De modo, que las dos partidas unidas nos 
dan un total de 367,556,598 rs . , que aunque se 
extienda á 400.000,000 no es suficiente para lle
nar las obligaciones á que deben responder. 

Resumiendo las partidas anotadas hasta aquí 
para el pago ordinario de las clases del estado, 
resulta ser necesarios cada año para satisfacer el 
de la casa real. . . . . . , 100.000,000 rs. vn . 

Estado 12.000,000 
Gracia y justicia. . . . 12.000,000 
Indias. . . . . . . . . . 11.000,000 
Hacienda. . . , . . . . 144.772,991 
Ejérc i to y marina. - . . . 367.556,598 

647.329,599 

Y debiendo ser el l íquido ingreso del erario 
en dicha época 644.206,633, resulta un déficit 
aun en ella de 3.122,966 cada a ñ o ; esto sin que
dar cubiertas con abundancia las atenciones, y 
después de las mas severas reformas. 

¿ Y cómo pagar los 700.000,000 de atrasos ? 
¿ De dónde ha de salir lo necesario para los gas
tos imprevistos? 

Por el plan que acabo de presentar á V . M . 
se reconoce que el consumo de la real casa cor
responde, con respecto á los ingresos, á 18 por 
ciento ; el de estado á 2 i d ; el de gracia y jus
ticia á 2 : el de Indias á 2 : el de hacienda á 29; 
y el de guerra y marina á 47. Total 100 por 
ciento. 

Aunque los ingresos del erario puedan ser 

7 M 

mayores en lo sucesivo, por los que proporcio
narán el comercio y la abundancia consiguiente 
á la paz, y por los mayores productos de las 
colonias; nunca pueden ser tan grandes que 
basten para cubrir todas las necesidades, y 
mucho menos en los años primeros: porque los 
individuos, agotados con las calamidades pasa
das, necesitan tiempo para reponerse de ellas, y 
para animar la reproducción de las riquezas, 
con ut i l idad del tesoro. 

E n semejante situación, la prudencia, la con
veniencia y la razón dictan que se les franqueen 
auxilios en vez de establecer exacciones. 

Todas las potencias parece que á porfia se 
compiten en la guerra de industria, y los de
cretos y reformas que se publican, desde los 
confines de la Rusia hasta las columnas de 
Hércules anuncian á los pueblos dias de sere
nidad y de abundancia. 

V. M . , deseoso de facilitar á sus pueblos t o 
dos los auxilios posibles, acaba de dispensar 
varias exenciones al tráfico y al comercio, por 
sus reales órdenes de 14 del corriente. Las l i 
cencias dadas á los soldados, ahorrando gastos, 
ofrecen diminución de estos; y en la comisión 
confiada al celo, i lustración y patriotismo del 
señor generalísimo, p r ínc ipe de la Paz, se des
cubre el plan de reformas á que el pat ernal co
razón de V . M . se inclina, y el cual deberá p ro
porcionar al erário ensanches, y él complemen
to del sistema de hacienda que corresponda 
adoptarse. 

Su necesidad es bien notoria; y mi objeto al 
presentar el cuadro del erário, es solo descubrir 
las cargas, y manifestar los medios de sostener
las, indicando las reformas oportunas para ele
var la nación al alto punto de consideración que 
se merece, y corresponder de a lgún modo á los 
heróicos afanes de Y . M . 

Así que, esta exposición deberá mirarse como 
el l ibro , que señalando las fuerzas del erario, 
indica hasta donde pueden llegar, y el punto 
desde donde no pueden pasar los libramientos 
sobre sus fondos. 

I Y qué obra mas grande que la de igualar las 
entradas á las salidas, fijando á cada clase sus 
gastos, y á cada gasto los fondos que deban res
ponder al desembolso ? Este será el medio de 
contener á cada gefe en sus límites. Se verá 
siempre que la inversión acompaña á la exac
c ión ; y ceñida cada clase á su cuota, no libra
rán todas sobre lo que es para todas, con tras
torno del orden y de la armonía que deben guar
dar entre sí. 

De a^uí resultará la exactitud de los pagos, 
y cesarán de una vez los clamores de los des-
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atendidos, por haberse llevado otros lo que de
bía servir para su socorro. 

La índole y la naturaleza de las contribucio-
íiés exigen la mayor economía en su inversión • 
y la atención que se merecen los que tienen el 
honor de servir á V . M . pide que se trate de 
ellos con la seriedad que corresponde á la gran
deza de V . M . y á la de la potencia á quien 
V . M . representa; y todos los cuidados que 
merezcan á V . M . unos respetos tan sagrados, 
tendrán la recompensa mas digna en las bendi
ciones de los pueblos, en el amor de los vasallos, 
y en el reconocimiento de la posteridad. Aran-
juez 20 de ju l io de 1802. 

INQUISISION. Para costear los gastos que ocasio
naba al santo tribunal el cuidadoso zelo con que 
vela sobre la introducción de libros y de per
sonas de otras comuniones, á fin de evitar el 
contagio religioso que pudieran causar, se exi
g ían á los buques que entraban en los puertos 
de E s p a ñ a los siguientes derechos. 

E n Alicante. 

A los latinos. 12 rs. vn . 
A los demás . . . . . . . . . . . . 20 

E n Galicia, 

Según la cabida de los buques, 
8 7 16 

E n Valencia, 

A l buque mayor. 3 
A l menor 4 

INTENDENCIAS. Número , clase y dotaciones de 
las de la península en el año de 1820, 

Intendencias de ejército. 
Su dotación : 60,000 rs. 

Andalucía, Aragón, Castilla la Vieja, Cata
luña, Extremadura, Galicia, Mallorca y Va
lencia. 

D e provincia. 

Primera clase : 50,000 rs. 

Burgos, Córdoba, León, Madrid, Toledo, 

Segovia y Málaga. , 

Segunda clase : 40,000 rs. 

Provincias Vascongadas, Cuenca, Granada, 
Mancha, Murcia, J aén , Salamanca, Zamora 
y Navarra. , 

Tercera clase : 30,000 rs, 
Cádiz, Avi la , Guadalajara, Soria, Asturias, 

Canarias y Falencia. 
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INTENDENCIAS QUE HABÍA EN NUEVA ESPAÑA 
EL AÑO DE 1808. 

Leguas 
cuadradas. 

Población. Hahitaníes 
en legua. 

Méjico.. 
Provincias internas. 
Puebla . . . . . . 
Valladoíid 
Zacatecas. 
Mérida . 
Vera-Cruz 
San Luis del Potosí . 
Du rango 
S o n o r a . . . . . . . . . . . 
Nuevo Méjico 
Vieja California.... 
Nueva California.. 

5,927 
67,189 
2,696 
3,446 
2,255 
5,977 
4,141 

27,821 
16,875 
19,143 
5,709 
7,295 
2,125 

1,511.800 
423,000 
813,300 
376,400 
153,300 
465,800 
156,000 
334,900 
159,700 
121,400 
40,700 

9,000 
15,600 

255 
6 

301 
109 
65 
81 
38 
12 
10 
, 6 

7 
1 
7 

INTENDENTES. Son los inmediatos agentes del 
ministerio de hacienda en las provincias, á cuyo 
cargo estaba, por la sabia orden del año de 1718, 
reformada por la de 1749, facilitarlos progresos 
de la agricultura, de las artes y del comercio, y 
cuidar de la exacta recaudación é inversión de 
los caudales del erario. 

E l fin que el Sr. D . Felipe V se propuso al 
establecer en España las intendencias de ejército 
y provincia, fue el devolver á su antiguo es
plendor el gohiexno económicos la adminis
tración de justicia, y la causa púMica, confun
dido todo con el ruidoso estrépito de las armas 
v í a serie desgraciada de 48 años dé sangrieníás 
y continuas guerras. 

Para llevar á efecto sus designios creó en 
cada provincia una intendencia á ia cual reunió 
el corregimiento 5 punto que sufrió impugna
ciones de parte dé los tribunales, y que ha veni
do con el tiempo á quedar á la merced de S. M . , 
que le reúne ó separa según le parece conve
niente. En ciertas épocas ha habido ma
yor número de intendentes corregidores que en 
Otras ; y en la que esto se escribe, que es el 
año de 1817, de 28 intendentes de ejército y 
provincia solo 6 son corregidores. 

Aunque la citada ordenanza no hace diferen
cia entre intendentes de ejército y provincia, 
pues que á todos los hace iguales en cargos; 
con el tiempo se erigieron aquéllos en intenden
tes superiores en graduación, pUes los que las 
obtienen gozan las de mariscales de campo, con 
sueldo y uniforme dist into; y las intendencias 
de ejército y provincias, que son las ele las ca^ 
pi tanías generales ó departamentos militares en 
que se divide lá península, tienen unidas las 
funciones de provincia, quedando las de este 
nombre con todas las atribuciones de tales, pero 
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sujetas en lo de ejército á aquellas. ( Véase 
Intendencias ) . 

Las funciones de los intendentes en el día, 
separadas como están de ellas todas las relativas 
á justicia y policía, son : 

D e los de ejército, como de tropa. 
Cuidar del puntual socorro de estas, hacien

do que los fondos que se les señalaren se recau
den con puntualidad, para que el soldado los 
reciba de la tesorería. Siempre que los cauda
les consignados no llegaren al puntual mante
nimiento del ejército, se preferirá el prest del sol
dado j la paga del oficial, haciendo que esta 
se distribuya con igualdad en todos los cuerpos. 

Los intendentes de ejército deben zelar que 
se pasen con todo exactitud las revistas: que 
las tropas en sus tránsitos paguen los bagajes : 
que no se cometan estorsiones en los pueblos : que 
no se defrauden maravedises algunos á los sol
dados y oficiales, n i estos abusen sacando mas 
raciones que las que les corresponden. 

Todos los comisarios ordenadores y de guer
ra, los empleados en los hospitales militares y 
en provisiones, están bajo las órdenes de los 
intendentes. En los tránsitos del ejército se 
entenderán con los intendentes de las provincias: 
arreglarán y exigirán las contribuciones cuando 
aquel operare en pais enemigo. 

Los gobernadores y audiencias auxi l iarán á 
los intendentes y les guardarán sus prerogativas, 
obrando de acuerdo en cuanto se necesitare: 
los intendentes tienen su acampamento inmediato 
al del general de día : en las tropas y plazas se 
les hacen los honores de mariscales de campo 
de d í a : y en los consejos de guerra ó juntas á 
que concurrierren, ocupan el primer lugar des
pués del comandante general. 
Los intendentes de ejército en sus provincias^ 

y los de esta. 

Tienen la dirección de todas las rentas reales 

procediendo conforme á las órdenes que se les 
comunicaren de la corte ; zelan que los admi
nistradores, receptores, depositarios y demás 
pongan en arcas reales el importe, reconvinien
do á las justicas y demás en caso de atraso, y 
despachando ejecuciones contra las primeras en 
casos muy precisos. 

Tienen jur isd icc ión y conocimiento jud ic ia l : 
primero, sobre los delitos ó faltas que cometie
ren los empleados en el ejercicio de sus funcio
nes : segundo, en las dependencias de rentas y 
demás en que tenga interés la hacienda : terce
ro, en los pleitos é instancias sobre laudemios, 
quindenios, censos enfilé uticos y demás dere
chos alodiales del patrimonio real en Valencia, 
Cata luña y Mallorca : cuarto : en los de amor
tización y sello de Valencia; quinto, en las 
causas de fraude en rentas generales, tabaco y 
demás; y sexto, todo esto con inhibición de las 
audiencias y demás tribunales reales, por ser 
privativa la jurisdicción de la intendencia en 
ellas. 

Ademas de esto, los intendentes deben cuidar 
del aumento de los pueblos, procurando formar 
mapa y descripción de la provincia, y visi tán
dola puntualmente para conocer su verdadero 
estado económico. 

Es de su incumbencia fomentar las fábricas, 
artes y oficios mecánicos : promover el adelan
tamiento de la cria y trato de ganado : el uso de 
riego para la fertilidad de los campos, aumen
tando y fomentando los labradores; y finalmen
te, deben dar cuenta á S. M . del estado de su 
provincia en frutos y cosechas. De donde es 
visto, que según el sabio espíri tu de nuestra 
legislación, el noble oficio de los intendentes? 
los constituye tutelares de los pueblos que se 
confian á su cuidado, al mismo tiempo que los 
hace escrupulosos inspectores de la legítima y 
recta exacción é inversión de los fondos del 
erario. 

F I N D E L TOMO P R I M E R O . 
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I N D I C E 
DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE E S T E PRIMER 

Abogados, ,e$cribanos y m é d i c o s . . . . . . . . . . 
Abuela. (Renta de la).. 
Ac^iquia, de A l c í r a . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . I . . . . . . . 
—— imperial , . „ | . . 
Aceite. , ib. i - i . ' , . , . 
Acisa. 
Acreedores al estado 
Actas de navegación... 
Acuñación de moneda en Europa y América . . , . 
Adicional. (Renta) . . . . . , . . . . . . . . . ; . . . . . . . . 
Administración pública . , • . . - . . . . . , . . . . , . . , . , 
84 r-r-i . . . •. de rentas... 
' Sí'í . . ' 4 . . d e las de E s p a ñ a . . . . . I . . . . . . . 
4*44 r-— de •hacienda. Sus gastos... . 
Administradores de rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aduana de Alicante. Sus productos, . . . . , . . . 
4-1 de Barcelona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
44- de Buenos Aires.. . 
— de Cádiz. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4-4—L_ de ]a Coruna . . ' . 
— de Dinamarca 

de España. Sus valores . . . . . . . . . . . . 
— de los Estados U n i d o s . . . . . . . . . . . . . . . 

de Francia.. . , 
—-— de Inglaterra 

»de Méjico 
-— de Rusia . 
Aduanas. (Geografía de las) 
Africa. Posesiones que en ella tienen las na

ciones de Europa, 
Agio de. los. vales, , 
Agiotista 
Agricultura. , 

alemana.. . 
de España, 
de Francia, 
inglesa. . . . 

Aguardiente que se hace en España. 
•'— Renta 

Aguas minerales 
Alaba. (Provincia de) 
Alazor , , . 
Albacete. , 

Fol. 

—^1 < 

1 

1 
l 

; 2 
11 
12 
12 
12 

491 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
^ 
14 
14 
14 
14 
14 

503 

14 
14 
15 
15 
17 
17 
17 
18 
20 
20 
21 
22 
23 
23 

Á b arraeni 
Albufera de V a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . 
Alcabala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcabalas enagenadas.... . . • • •. • • • 

—~r lo que gravan la industria. 
T—̂  : de Caracas . . . . . . . . . . . . . 
-~* —; de Nueva España . . . . . . . . 
~ ~ - del Perú. • 
Alcalá de Henares 
Alcaldes mayores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
A l c a n c e s , , . . . . v . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . ^ -
Alcañiz. . . . . . . . - . • • . . . . . • ( • ; — . . . . . . . . . . 
Alcira. . 
Alcoy.. • • • • v 
Alemania. Estadística • • • • 
—• , Relaciones mercantiles con España. 
— Tratados de comercio 
A le so r . . . 
Alfileres . 
Al fo l i . . . 
Algodón. 

(Manufacturas inglesas de) . . . . . 
Géneros ingléses vendidos 
que se saca de Egipto 

Alhajas de las iglesias 
Alianza de España y Francia 
Alimentos de las personas Reales. 
Alicante 
Aljamas ó juder ías . 
Aljarafe de Sevilla 
Almadén (Mina de) . . . . . . . . . . . . . 
Almirantazgo. 
Almojarifazgo 

• de Nueva España .,;. 

Alojamiento 
Alquiler de las casas. CContribucion sobre e\J. , 
Alquileres de casas de Madrid 
Alteración en el valor de la moneda 
Alternante. (Tesorero) 
Alubias 
Alumbre . . . . . . . . . . , . . ... • 
América (su población á la llegada de los espa

ñoles) • • • • 

Fot. 

23 
23 
24 
26 
26 

,27 
/ 2 7 

27 
27 
27 
27 
72 
27 
72 
28 
28 
28 
28 
28 

109 
28 
29 
28 
29 
29 
30 
30 
31 
31 
32 
32 
32 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
36 
36 
36 

224 
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Fol . 

Américas. (Razones estadísticas d e j . . . . . 
Araietis. (Congreso d e ) . . . , » 37 
Amortización, (Caja de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Amortización e c l e s i á s t i c a . ^ . . . . . . . . . . . . i . . . . 73 
Amortización y sello. (Derecho de) 74 
Amortización de la deuda pública , 75 
Amortizaciones de los vales reales, hechas has- ' 

ta 1820 76 
Amortización de la deuda en P ranc i a . . . . . . . 76 
Amortización de la deuda inglesa 76 
Anclage. (Derecho) 76 
Aucorage 77 
Andujar 77 
Anata, de la regalía de aposento 77 
Anata.. ( M e d i a ; , . 7 7 

Anata del fondo- de sisas de Madrid . * ú¿.. .. i . . 77 
Anseáticas. (Ciodades). Relaciones mercantiles 

con España. . v , * . . . . . . . . 78 
Memoria sobre las relaciones mer- -

cantiles de España y las ciudades Anseáticas. 78 
Antillas. (Población de las) . . . . . . . . . . . . 80 
Ántequera , . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . 8 0 
Anualidades. ( P r é s t a m o ) ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

e c l e s i á s t i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
— «—— sobre las encomiendas^ 

80 
81 
81 
é l 
m 
82 
82 
82 

Aposento. (Regalía de) C o n t r i b u c i ó n . . , . . . . 
Apostaderos de marina españoles . . . ; . - . i 
Apostilla ; . . . . . . . $ . . . ; . ; . . . ; ; . • ; . ; ; . • • 
Apremio. . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . , . . . . 
Apuros del erario e s p a ñ o l . . . 
Aquisgran. (Tratado d e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Aragón. (Es tad í s t i ca ) . . . . . . . . . , . . .-. . . • . . 86 
Aranceles de aduanas. (Junta de). Véase Junia, 88 
Aranceles de España : variaciones en ellos res

pecto á F r a n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Arbitrios eztraordinarios de h a c i e n d a . . . . . . . . . 89 
Arbitrios extraordinarios. (Su importe). . . . . . . 98 
Argel. Relaciones mercantiles con E s p a ñ a . . 
Armada Real. . 
Arrendadores de ren tas . . , . . . . . . . . . . . . . . 99 
Arriendo general. 102 
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *.' 
Artes mecánicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Artes en E u r o p a . . . . . . . . . 103 

98 
99 

102 
102 

Artesanos v. 

Paris. 
Gastos que hacen los de Londres y 

10Í 

103 
Arzobispados y obispados de España : sus va

lores 184 
Asadura. 103 
Asesores de intendentes y subdelegados 104 
A s i a . . . . . . . 4, 104 
Asientos. , . . . . . . . . . . . , . , ñ . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Asientos de n e g r o s . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Astorga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Asturias. (Estadíst ica de). 105 

Mayorazgo de los p r í n c i p e s , . . . . . . . . . 1Ü6 

Atrasos de rentas 
Aubana 
Audiencias R e a l e s . . . . . . . . . 
Aumento de contribuciones. 
Ausencia de los empleados.. 

(Cena de) 
Austria 

-.Relaciones mercantiles con España. 
Avena que produce España 
Avería. (Derecho de). 
— — en Méjico . . . . 
Avila. (Estadística , 
Avila. (Ciudad) 77 . , 
Azogiie. (Consumo y precio d e l ) , . 
- j • Parages, .en donde» abunda. 
- i • (Renta, de)..., . . . . . . . . . . . . 
Azúcar. (Cosecha.y consumo). . . . 
-1 (Renta de) 
Azufre (Renta de) . 

Fol. 

106 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
112 
112 
112 

1 B 
Bacallao. Consumo . , . . . . . 
Badajoz 
Badanas 
Baeza. ("Ciudad de) 
Bafetas pintadas. 
Bagajes . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . 
Bagajes. Contribución v . , >, 
Bagilla. Contribución. ; . , . . . . . . . . . . 
•jn (Derecho de) 
Bajas en las contribuciones. . , . . . . . , 
Balanza de comercio. (Oficina úé) . . . . . . . ^. 
Balanza de comercio de España y sus colonias. 
Balanza de comercio de Francia. 
Balanza de comercio de la Gran B r e t a ñ a " . . . . . 
Baldíos de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Baleares. (Islas) (Véase Islas). 
Bált ico. (Comercio de l ) . . , 
Banco de Amsterdam 

r— de Austr ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
——— de D i n a m a r c a , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de España. 
-——de Franc ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é . . . . . . . 
-—— de Hainburgo 
-M—• de Italia....v..... . 

de Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
—-— de Rusia. 
—.— de Venecia , 
Bancos de ahorros . . . . * 
Bancos de depósito. 
Baños . (Derechos sobre) 
Baquetas 
Barbada . . . . . . . 
Barbastro 
Barcaje. (Derecho de) 
Barcaje y t i taje . 

112 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
115 
119 
120 
122 
124 
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Barcelona. ^ ] 31 
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