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PARA EL USO DE "i,O,S ENCARGADOS 

' DE LA 

SUPREMA·•· DiREC0I6:N .. DE ELLA, 

POR 

LONDRES: 

UIP UENl'A ESPAÑOLA DE M. CALERO, 

17, FIU:VERICK PLACE, GOSWELL ROAD. 

1827. 





DICC,IONARIO 

DE 

J,actenba. 

JAB. 
JAnoN. Productos de las fábricas de esta especie que había en Es

paña el año de 1799. · 

Provincias. 

Aragoo •• . .•....•... ... ...... 
Cataluña . . . 0 •••• • ••••• •• • • •• 

Córdoba . ....... . ... . .. • .... 
Cuenca .... . . . . . .. . . .. ...... . 
Granada .. . .. .. . • .. .. . . . .. . . 
Guadalajara ....... . . . . . .... . . 
Madrid ... : ... .. . • ... ... . .. . 
Murcia ••. .. . . . . .. . .. . . . .. . . . 
Palencia .... . ..... ... ..... . . 
Segovia •. . . . ...... . . . ..... .. 
Sevilla .... ...... . . .. . ...... . 
Toledo ... .. ..... . .. . . . .... . . 
Valencia ....... .. .. . . ... . . .. . 

Total. . .. ..... .. . 

• 

Obra
<lores. 

112 

45 
103 , 

7 

179 
1 

8 

3 
12 

5 

4 
15 

132 

626 

Cantidad 
manufac
turada. 

95,009 arrob, 
38,019 

47,57.6 

7,661 
32,668 

24,880 

1,sso 
9,('330 

-6,054 

36,000 

82,300 

36,124 

94,966 

527,767 

Si hemos de dar crédito á los datos reunidos por el go
bierno en el censo de fruto, y manufacturas, publicado el año 
de 1803; la cantidad total de jabon elaborado en España en 
dicha épo'ca ascendió á 500,624 arrobas. 



4 JAE 

Provincias que , mas hctn sobresalido en la fábrica del jabon. 
Aragon... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 95,009 arrob. 
Cataluña. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 38,919 

Córdoba. _sJabon duro •. .. ...... .. .. 25,248' 47,576 
~Id. blando. . . . . . . . . . . . . . 22,423f 

Cuenca •. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 7,661 . 

Granada. {Jabon duro .............. 12,556f 
Id. blando .... .......... 29,112 

32,668 

Guadalajara .............. . .... .' .. : . . . . . . . . . 24,880 

Segovia ..... . .................... . ........ •. 86,000 

Sevilla ... •· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 82,000 
Toledo ••... . .. . ........................... 36,124 

V 1 . {Jabon duro •. . .......... 23,820} a encrn. · · 94,966 
Id. blando . . . . . . . . . . . . . . 71,146 

Cantidades que no han ba1tado para cubrir los consumos de la 
península, habiendo entrado del extrangero. 

En el año de 17!11 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,162 arrob. 
En el de 1792 .............................. 1,os2 

En el de 1793 ... . .... . .... · .... ... .......... 1,452 
En el de 1794 ... . . . .. . . . . .. • .. . . . .. . . . . .. . . 2,363 

En el de, 1795 ••. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 929 
Cantidad de jabon extraido de España el año de 1791 . 

Al extrangero .............. j . • • • • • • . • • • • • • • 666 

A Navarra ................................• 1,1s2 · 
A Vizcaya en 1794 .......... . . . ........... 4,450 

J ADON (RENTA DEL). El seino junto en córtes, se convino en sa
tisfacer 4 mrs. en libra del jabon que se vendiese en las 
22 provincias de Castilla y Leon, con destino de sus valores 
al pago del servicio de millones (Véase Millones). La cobran
za duró hasta la publicacion del real decreto de 30' de mayo 
de 1817, por el que se extinguieron aquello.s, junto con las ren
tas provinciales, habiéndose restablecido en el de 1823. 

J AcA. Ciudad del reino de Aragon : tiene una parroquia ,Y 4 con
ventos. Es silla episcopal, con 4 dignidades, 14 canónigos y 13 
racioneros, cuyas rentas se regulan en 205,600 rs. 

JAEN. Uno de los cuatro reinos en que se dividen las Andalucías, 
que confina con la Mancha y con el reino de Córdoba. 

Su extension superficial es de 268 leg11as cuadradas. 
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Poblacion di! la pr,¡viQciu. en , el , año de 1 797 ., . 
Número, de famitias. , •. ... . . ... · ... .. ... . : . 

206,807, indiv. 

4ls3(ll • 

Id. de individuos en legua cuadrada .....•.... 
Número de ci~dades,_ villas y luga,res . .. . . .. ..• 
De, ellos son real1mg9s . •. , , . ... . . . .. . .• . . . . 
Id. de señorío eclesiástico ... .. .. .. ...• . .... 
Id. de secular . .' . . .. • ...... . .. .. . .. . . .. . .• 
Número de las casas útiles .... ... .. .•.. . o •• 

Id. arruinadas ••••..••••.... . . . . . ... . . . ... 
En el total de la poblacion se cuentan : . nobles •• 
Labr.ado,es propietarios ..• . .• •. . . ..... . .. . . • 
Id. arrendadores ..... .. ............. . .. • , . 
J omaleros, • . . . . . .... . ... . ... ..... .. . . . . . . 

77'11 

78 
30 

21 

27· 

35,873 

3,398 

785 

1,0:i:i 

5,358 
25,370 

Artesanos y menestrales, . . ... . ... ... .. . , . . . 9,1591 

Comerciantes ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Empleados •••.... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &17 

Criados y domésticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,982 
Eclesiásticos seculares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,991 
Jd. regulares .. . .• ... . • : . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1,222, 

· Religiosas ... .. ... .. . ..... . . .• ,... ..... .. ... t,134 
El importe de la riqueza, segun el cenS'o de frutos publicado 

en 1801., es de 118.010,973 rs., á saber : 
Productos vegetales .. . . . . . . . . • • . . . . . . . . 88.765,790 
Id. animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.406,616 

Id. de las fábricas y manufacturas que em
plean las sustancias vegetales .. . .. . ... . . . • . 

Id .• animales .... . . . .. , ... ... . ... . . . . . • . 
Id: minerales •• ...•... . . . ... . . ... ..... . 
De esta riqueza corresponde á. cada legua 

5.85.5,193 

959;554 
1.023,820 

cuadrada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 440,366 
Id. á cada familia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,853 

EJ. número de operarios es de 4,479 : suponiéndolos indivi.
duos, están con la pob!acion en razon de 1 á 46,17, y supo
niéndolos familias de 1 á 9,23. 

J A:EN . Ciudad: capital del reino de su nombre : silla episcopal, 
con 8 dignidades, 21 canónigos y 24- raoioneros, cuyas rentas 
se regulan cada año en 2.627,000 rs. vn. Su pobla~ion · es de 
30,000 individuos. 
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JALAPA (PuRGA). Produccion del vireinato de_ Méjico. Los euro
peos, segun Raynal, consumian cada año 7,700 quintales, cuyo 
valo~. era de 3.888,000 rs. ' 

Extraccion anual para Vera Cruz... . ... . . .... 2,281 quint. 
Valor.. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 44,479 dut'os. 

J A¡,¡AICA. Colonia inglesa en las Antillas. · :En el año de 1782 en
traron en luglaferra, procedente de ella : , 

De añil. ..... ........ .. .. ... ...... ... . 
De tabaco •.. .. ... . . · ................. . 

23,368 libras. 
71,130 id. 

De azocar .... ·.....•.. . ......... .. .... 2.616,308 arrob. 
De ron..... ....... ... ... . .......... .. 1.321,400 galon. 
Su valor.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 120.000,000 rs, vn. 
Valor de los géneros conducidos desde Inglaterra á Ja-

maica . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . 70.000,000 rs. vn. 
Total del comercio que hace esta nacioD 

con dicha colonia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.000,000 
(Peuchet, dictionaire économique). 

JAMANES EXTRAIDOS DE FILIPIN,!.S CON DESTINO A LAS AMERICAS 
ESPAÑOLAS EN EL AÑO DE 1791. 

Lisas ...... ... ; . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. l ,260 piezas. 
, Bordadas de seda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 

1,261 

JARCIA. Cantidad elaborada en España el año de 1799. 
En los 9 obradores de Galicia.... . . . . . . . . . . . . 3,680 arrob. 
En los .5 de Guipuzcoa .... .... .. ... .... .. .• 10,727 
En los 3 de· Vizcaya .... . . ....... ,. . . . . . . . . . . . 20,000 

34,407 

J EllEZ • DE LOS CABALLEROS. Ciudad de Extremadura : tiene 2,000 
vecinos, 4 parroquias y 10 conventos. 

JEREZ DE LA FllO,NTEllA. Ciudad del reino de Sevilla: tiene 8 par
roquias, 18 conventos, 40,000 habitantes. Una colegiata con una 
dignidad, 7 can6nigos y 6 racioneros, cuyas rentas se regulan 
en 198,000 rs. cada año. 
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JERGAS y JERGUILLAS, Cantidad de las elaboradas en España segun 
el censo del año de 1799 : 360,864 varas. 

Provincias qnc mas. sobresalen en esta manufactura. 

11 Núm. de Varas . 
operarios. 

Córdoba . ......... .... . . ... . 
ExtTemadura . . . .. . . .. . ...... . 
Madrid ....... . .. . .. . 

108 

4 

487 
182 

94,960 
830 

61,400 

ll9,498 

Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 63,l 00 
Toledo.... . . .. . . . . . . .. . . . . . . 2J ,106 • 

JE1tUSALEN (OBRA PIA DE LOS SANTOS LUGARES DE), La piadosa ve
neraciou de los españoles á los Santos Lugares donde nació y 
muríó Jesu-Cristo, unida á la religiosa munificencia de los mo
narcas, que aun entre sus dictados conservan el de reyes de Je
rusalen, les empeñq en sostener el culto cristiano en unos paises 
ocupados por los mabometanos, contribuyendo á ello con limosnas 
gratuitas y con mandas testamentarias. 

\ En el continente de Tierrn Santa hay 5 conventos, titulados 
S. Juan de Nazaret, Belen, el Salvador y el Santísimo. Sep\tlcro 
en Jerusalen, en los cuales se administran los santos sacramen
t8s á los católicos. Hay ademas dos colegios de españoles en 
dor1de los. religiosos se instruyen en las lenguas orientales, para 
poder ejercer la cura de ~!mas y servir espiritualmente á los 
mu~hos cristianos que hay en el levante. Tambien ,hay 12 hos
picios en todas las escalas de levante para la asistencia de los 
europeos. 

Son muchos los gastos que causan la reparacion de los edificios, el 

obtener licencia del gran señor para hacerlo, vestir y mantener 
á los religiosos españoles, y sobre todo, el pago de los tributos 
al gran señor y á los bajaes, en la visita que hacen á Jerusalen. 

Los fondos de esta obra pia se gobiernan por un protector, 
que es un camaris de Castilla, con la dotacion de.... . 10,000rs. vn. 

CJn contador ... . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
Un secretario con... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . • . . 6,600 
Un procurador y agente con.... . ... . . . . . . . . . . . 3,300 

Suma de las dotaciones . . .. 25,900 
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Estado -' de los fondos y rentas de la obra · pia de los Santos 
Lugares de Jerusalen en el año de 1790. 

Capitai' improductil·o, representado por el convento nuevo de 
san Francisco en Madrid, edificado á expensas de la obra 
pia . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,000 rs. vn. 

C_!lpital productivo ................... . ... 36.818.798 
Deudas de atrasos de rentas .. . . . . . . . . . . . 2.404,078 
Debe la hacienaa pública... . . . . . . . . . . . . . . 27.732,648 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . 81.955,524 

Renta anual. 
Réditos de juros, censos y limosnas .... 2.822,577 rs. vn. 

Gastos. 
Las conductas que se hacen á Jerusalen, en año 

comun de un quinquenio... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.615,455 rs. vn. 

Sobrante ......... . , . 1.207,122 

Importe • de la conducta de dinero ;y efectos que salió de Espa-
ña el año de 1790 con 43 religiosos. 

Bn metálico... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,000 rs. vn . 
Id. para el viage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0()0 
En piezas dé· damasco, . telas de flores . de oro, 

galones de es te y tafetanes ................. . 
Doscientas varas de lienzo .•. ............. 

Mil ciento treinta y cuatro varas y media de sa-
yal pardo ........ .......... .... .... . ..... .. 

Varias piezas de indiana y holandilla .. .. . . 
Quinientas varas de hule ................. . 
Canela, pimienta, ·c1avo ó hilo .•.. , ••...... 
Clavazon y garruchas ............. , .... , .. . 
·En telas ............... . ............. , .. 

52,955 
18,286 

19,279 
65,000 
3.510 
3,326 

800 
13,216 

Suma en dinero . . . . . . . . . . . . . . 3. 184,372 

Diez y seis arrobas de chocolate y I O libras de tabaco. 
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JosAs, TaAGIS y- BATUDAS, En el lengu'age bi'trbaro de b. feuda. 
lidad se dieron estos nombres á los servicios que en prados, 
mieses y viñas tenian que satisfacer á los señores los vecinos 
.que recibian de su mano tierras en arrendamiento, haciéndose 
por este medio hombres libres y ariimans, sujetos solamente al 
pago de la renta y del servicio, .que con el transcurso del tiempo 
se redujo á dinero. 

JoLO (REINO DE) EN LA INDIA, Importe de los géneros que de él 
se introdujeron en Filipinas en el año de 1796 •.. .. .602,'MO rs. vn, 

Id. de los que salieron desde Fjtipinas para J olo .. 203,100 

Total del comercio ... .' . . 805,340 

JORNALEROS DE AGRICULTURA, LLAMADOS EN EL SIGLO XV HOMES 
DE• AFAN, 

Número total de Jos de la labranza que había en la península 
el año dj> 1797 : 804,183. 

Estado comparativo del número de jornaleros de labranza exis
tentes eri cada provincia, y del valor de las producciones agrícolas 

1•, 

Alava . .. .. ... .. 
Aragoo •..... ... 
Asturias ...•... . 
Avila .......... 
Burgos •. .. . ... . 
Cataluña ••..•... 
Canarias .•.... . , 
Córdoba .... . .. , .. 
Cuenca •...... .. 
Extremadura .... 
Galicia •. ....... 
Granada ... . . . ... 

Guadalajara •. .. . 
Guipuzcoa . ... . . 
Jaeo .. .. . . .. .. . 

de cada una. 

Extensio1t• Núm. de 
territorial, jornaleros. 
leg. cuad. 

90½ 2,500 
1,232½ 43,256 

308} 1,833 
215 7,724 
642 24,136 

1,003 60,322 
371 14,366 
348 32,982 
945 20,367 

1,199 37,919 
1,330 31,500 

805 82,186 
163 7,202 

52 2,292 
268 25,370 

B *** 

11 alor de las 
producciones. 

54.121,190rs. 
509.229,000 

90.410,592 
43.588,348 

234,-:115,991 
261.989,686 

70.114,206 
190,051,863 

38.654,100 
277.037,171 
153.012,716 
183.836,383 
85.403,401 
25.399,186 

}10.~72,616 
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E:ctension 
Nú111. de Valor de las territorial, _jornaleros • producciones. leg. cuad. 

Leon ..... ...... 493 12,403 112,320,817 
Madrid •..... ... 110 13,004 45.290,580 
Mallorca ...... . . . 112 14,708 155.644,604 
Mancha .. · ...... 630 21,354 34.640,480 
Menorca ..... .... 3,753 
Murcia ... ...... 659 46,862 113.610,425 
Navarra . ... ... . 205 12,578 140.742,237 
Palencia ... .. .... 145 10,897 61.785,986 

Poblaciones de 
Sierra Morena .... 108 587 9.860,395 
Salamanca ....... 471 12,613 169,250,387 

Segovia, ... ..... 290 8,738 189,490,622 
Sevilla ...... . ... 752 118,741 221.698,587 
Soria ......... . . 341 7,071 159.756,360 
Sitios Reales . . .. 689 
Toledo •..... .. . 734 37,075 263,583,226 
Toro .. . ..... .. . 165 6,850 76.140,340 
Valencia ......... 643 65,590 428.677,578 
Valladolid ...... 271 11,806 97.784,340 
Vizcaya . .....•. 106 1,076 21.758,000 

Zamora ...... .. . 133 3,6,56 29.144,538 
Ibiza .... . .. . ... 15 230 9.058,296 
Los propietarios son en España á los jornaleros como 1 á 2,21 ; 

ó para cada 100 propietarios hay 221 jornaleros. 
JORNALEROS DEDICADOS A LAS ARTES, FABRICAS Y OFICIOS,. 

Número total de los que había en España el año de 1797 : 
67,637 individuos. 

l!J,tado del número de jornaleros de las artes que .habia en cada 
provincia de Eapaña en dicha época, y del valor de las produc

ciones fabriles. 
- Núm. de 
jornalero, • 

Alava . .. ... .... .. . . .. 550 
Aragon ..... ... · ...... .. 
Asturias .......... . _- . ~. 

I,417 
589 

Valor de las 
prodm:ciones. 

52,376,260 
5,912,804 
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Núm. de Valor de las 
jornaleros . produ9ciones. 

-----
Avila •.. ...... .. ...... 329 6.437,253 

Burgos ..... ... . ....... 630 22.615,393 

Canarias . . .... .. . .. . . . 506 17.863,734 

Cataluña .••.. ... .. •. ... 9,823 154.487 ,308 

Ceuta ... . . ... ... .. .. . 31 

Córdoba .........•.... 778 18.129,800 

Extremadura, .... ... .. 1,194 19.617,133 

Galicia •...... .. .. ... . 9,035 'ti 6.934,8:n 

Granada .......... . . .. 4,507 49,830,625 

Guadalajara ......... . .. 523 15.281,628 

Guipuzcoa . ......•... . 1,822 6.298,912 

Jaen •. . .... .• .. . ..... 509 7;838,567 

Leon •.. .. .. •.. : ...... 952 7.902,535 

Madrid . . . . . . ......... 8,904 18.668,610 

Mallorca .•.......•.•.. 377 10.838,996 

Mancha •...... ...• ... • 255 34.640,480 

Menorca, ......... . .... 61 

Murcia ...... ... ... ... . 2,894 26.042,069 

Navarra . . •.. ......... 2,642 13.405,629 

Palencia ........ . ..... 955 34.343,324 

Presidios ••. ........ . .. 28 
Salamanca •. . ...•. . .... 1,180 19.795,198 

Segovia ...... ... .... .. 1,154 20,140,993 

Sevilla ....... .... .. . . . . 3,935 49.935,991 

Sitios Reales .......... 432 
Sori~ •.. .... . .. ..•.• . . 568 9.437,790 

Toledo ... . ...... .. . . .. 1,848 81.711,414 

Valencia ... ...... . . ... . 5,842 192,211,707 

Valladolid ............ 294 7,997,289 

Vizcaya .............. 2,198 21.758,000 
Zamora ..... : . .. .•. .•. 560 1.548,509 
Ibiza ................ 15 941,825 

JUBILADOS DE RENTAS. En premio del mérito contraído por los em
pleados en la hacienda de España, se les jubila en el ejerci• 
cio de sus empleos, por achaques, abauzada edad, ú otros mo-
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tivos; dejándoles el goce del todo ó parte de los sueldos de 
los destinos que obtenían, segun el número de años de servi
cio, por el orden siguiente : al que hubiere servido 30 años, 
todo el' sueldo: al que 20 años, las dos terceras partes : al que 
12 años, la mitad : al que menos de 12 años, nada: ( Real 
orden de 8 de setiembre de 1803). 

JuoÍAs (LEGUMBRE), Importe de la cosecha de la península en el 
año de 1799 : 360,202 fanegas. 

Nota de las prouincias de España en donde mas pro,pera el 
cultivo de esta legumbre. 

Año de 1799. 
Aragon .... ....... ... . : . ... .. ...... . .. .... . 
Asturias ... . .. .. . . ... . . . . . ... . ............ . 
Cataluña . ...... . ....•... .. ..... .... . .. . .. . 
Cuenca .. . ... .... ... .. . . . . . ....... .... .... . 
Granada ........•. , . .... .. . . . ...... •.... .. 
Guadalajara ... .... ... ............... . ..... . 
Mancha, .. . ..... . . . . . . .. .. ..... . .. .. • .... • 
Toledo ••........ . .. .. · . . .. ...... •. . .... .. .. 
Valencia ............................... , .. 

541543 faneg. 
50,000 id. 
441167 id. 

9,085 arrob. 
18,~4 faneg. 

4,395 
5,706 

20,000 
40,000 

Juníos. NUMERO D:E LOS QUE EXISTEN ACTUAl,MENTE EN EL MUNDO. 

Segun Mr. Jondot, en la historia del emperador Juliano, el nú. 
mero de los que viven en Europa, con ·referencia á. un perió, 
dico aleman, asciende á.... . . . . . . . . . . . . . . 13.000,000 

Regula el de los que habitan en Asia' en. 16 .000,000 
Y el de los de Africa en.. . . . . . . . . . . . . . 5.000,000 

Total. ... ... .... · ... 34,000,000 

Mr. Evans, en su obra de las denominaciones de los cristianos 
del mundo, asegura que el número de judíos es de 25.000,000; y 
Mr. Bevil le lleva á 6,597,000, á saber : 

En Polonia ...... ......... . ... . ...... . . . 
En Rusia .. ... .. .. .. ....... . . . . .. ..... . . 
En Alemania .• ..................... . ... . 
En los Países Bajos ........ . .... . .. ... .. . 
En Suecia y Dinamarca . ................ . 
En Francia ...........•... . ........... . . 

r.000,000 
200,000 
500,000 
so,ooo 
s,ooo 

50,000 
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En Inglaterra . ............. ...... .. . . . · .. 
En Italia .. . . , ............•..•..•......•• 

_ En Pórtugal .. .. ... ..•.. . ... ... . .....•.. 
· En lo!! Estados U nidos ...... .. . ......... . 

50,000 
'100,000 

10,000 

2,000 
En los estados mahometanos ...... ..... . .. .' 4.000,000 
En la China é India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 500,000 

6.597,000 

JS 

En un periódico- de Berlin del año de 1 !'126, se fija el nú
mero de los judíos hoy existentes del modo siguiente : 

En Baviera ..... . ............... . .. ..... . 
En Sajonia .... ..... ........ .. .' .......... . 
En Hannover ••.. ................. .... ... . 
En Wirtemburg ... . ... . .. . ........... : .. . 
En Baden .....•........................ 
En Hesse ... .... . .....•.........•...... 
En el resto de la confecieracion ........ ... . 
En Francfort ..... .......... .. .. ...... ... . 
·En Lubeck ............................. . 
En Hamburgo •.... . . ............ . ....... 
En Austria .. . ... .. . . ..... .. : .. , . • • • • • • • • 
En Prusia . . ..... •.. . .. •...... , .,,,,• , •• 
En Rusia .............................. . 
En 'Polonia ...... .. . ... . ... ... ... . . ..... . 
En Inglaterra . .. .... ........ .. .... . .... . 
En Ftancia ..... .. ... · . . ... .... .. ........ . 
En Holanda •. . •........ . ... ...... •. .. ... 
En Suecia .•... . .. . . ......... . .........• 
En Suiza ...... ...... ........ ... . .... ... . 
En Italia ... . .. . ...... .. .. . .... ... .... .. . 
En las Islas Jónicas ..... ........... .... .. 
En Cacrow .... . .. , ...... . ...... ..... . . . . 
En la Turquía europea .... .............. . 
En Asia ..... ... . . . . . .... .. ..... .. .... . 
En Africa .. ............. .. . ...... .... . . . 
En América ........... . .............. . . . 
En Australia .. . ......... . . .. . .. . . . . .. . . . 

53,402 
1,300 
6,600 
9,068 

16,930 
5,170 

14;98'1 
5,,'100 

400 
s,ooo 

453,445 
134,980 
426,908 
232,000 

1i,ooo 
60,0Ó0 

so,ooo 
450 

1,970 
36,900 

1,000 
1,soo 

231,000 

438,000 
504,000 

5,700 
50 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . 2,743,255 
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J uníos (CoNTRIBucroN sonnE r.os ). Colmenares, en la historia de 
Segovia, dke .que los individuos de la nacion hebrea pagaban 
en toda España 30 dineros de oro cada año por capitacion, en 
memoria de los 30 en que fue vendido N. S. J. C; (Véase Al
jamas). 

Juníos (ExPULSION DE Los DE Elil'AÑA). El erudito Rodríguez de 
Castro, en su biblioteca rabínica española, á la pág. 436, dice : que 
el judío D. Albarba, que florecía pór los años 1437, estuvo en 
la gracia de los señores reyes católicos, de la cual decayó por 
los tratos i,lícitos y torpes usuras con que se enriqueció á ex
pensas del comercio; siendo causa de que aquellos soberanos hu
biesen arrojado del territorio ·español á todos los hijos de la na
cion hebrea; habiendo salido de la península desde el año de 
149't al de 1497 mas de 400,000 judíos que se esparcieron por 
el levante y por otras ~aciones. Navarrete, en el tratado que 
escribió de conservacion de monarquías, en 1626, asegura: que el 
número de judíos y moriscos que salie;on de España ascendió á 

5.000,000. 
El P. Mariana, en el cap. 1 del lib. 16 de la historia de 

España, dice : " que no se sabe el número fijo de judíos que 
salieron de España, y qu,e los mas dicen que fueron 170,000 
casas ú 800,000 almas. 

Algunos eco.~omi~tas atribuye~ á esta expulsiou una ele las cau
sas de la despoblacion general que sufre España, pero este su
ceso fue de un pasagero influjo para producir tamaño mal ; y 
en el artículo Despoblacion dejo ya demostrada la equivocacion 
con que nuestros políticos han procedido en la materia. 

Junios. (Su REGRESO A EsPAÑA). Agoviado el Sr D. Pedro Va
reta, secretario del despacho universal de hacienda de España é 
Indias, con el ,enorme peso de las urgencias del erario ; en una 
memoria leida á S. M. el Sr. D. Garlos IV en 27 de marzo 
de 1797, entre varios arbitrios pecuniarios que ·1e ofreció para 
aumentar la riqueza del erario, propuso el de la admilion de la 
nacían hebrea en España, que segun la opinion.general posee las 
mayores riquezas de Europa !/ Ásia. " Las preocupaciones anti
gua,, dijo, ya pasaron: el ejemplo de todas las naciones, y aun 
de la misma silla de la religion, nos autoriza; y fiaa\mente, la doc
trina del apóstol san Pablo, á favor de ·este pueblo proscrito, pue-
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· de convencer á los teólogos mas obstinados en sús opiniones, Y 
· á las conciencias mas timoratas, de que su admision en el reino 
es mas co~forme á las máximas de 'la religión, que lo fue su ex
pulsion ; y la política del presente siglo no puede dejar de ver 
en este proyecto el socorro del estado en el fomento del · comer
cio y de la industria, que jamas por otros m_edios llegarán á 
equilibrarse con el extrángero ; pues ni la ac~dad ni la econo
mía son prendas de la mayor parte de" los_ españoles~ 

" Creo, proseguía, que los comerciantes de aqÚella nacion activa 
se cargarjan de la reduccion de los vales, haciéndolo á dinero' efecti
vo, y les darian circnlacion dentro y fuera de España : ellos n~s 
facilitarían el comercio de le\'.ante, que sin ellos es casi una qui
mera, al mismo tiempo que para nosotros es una especulacion ad• 
mirable en nuestras circunstancias, y de una suma utilidad para 
el progreso de nuestras fábricas, pero que jamas .podrá realizarse 
sin su intervencion, supuesto que estas gentes son los únicos cor
redores de aquellas regiones. 

" Aun el comercio de América cobraría la mayor energía, mien
tras que en ma11os de nna porcion de negociantes <;,xtrangeros 
establecidos en Cadiz, Málaga y otros puertos, es solo ocupa
cion de ociosos, que en sns inmoderadas ganancias quieren com
pensarse de las utilidades que les producirla una ·vida mas activa. 

" A pesar d.e esta lisongera pintura me parece, proseguía, que po• 
driamos tentar este delicado punto, negociando con algunas de las 
principales casas hebr-,as, avecindadas ya largo tiempo en Holanda 
y otras ciudades del norte, el que estableciesen sos factorías en 
Cadiz y otras partes, mediante la obligacion de aprontar algu
.na cantidad con que formar una caja en que se déscontasen n~eS• 
tros vales á ia par, ó encargándose de hacerlo dichas casas, hi
potecándoles para la seguridad de lo que' adelantasen, no solo 

0 
'i los arbitrios que ya estan señalados, sino el producto de las pre

bendas suprimidas, ó el de las encomiendas vendidas, si V. M. 
los hallase admisibles. 

'' Si al mismo tiempo, concluyó, se les dejase entrever · que á 

la admision de algunas casas de comercio, podria seguirse la de 
toda la nacion he brea, me parece se lograriá tentar la avaricia 
de 'este .abatido puel.,Jo que nunca ha perdido de vista las ven
tajas y comodidades que ha gozado· en España." 
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Aunque la opinion de este ministro convenga en el fondo con 
la de alguno de nuestros antiguos econo111istas, bien conocido 
por , su piedad é ilustracion, que calificó de poco feliz la idea 
de expeler á los judíos y moriscos de España; con todo, huy 
fundamentos, sacados de la historia de nuestra nacion, pa~u creer 
que no hubiera producido el proyecto del señor Varéla todas las 
ventajas que le ,presentaban sus cálculos y su zelo por el servi
cio; y por decantado, si la gracia de la' admision de los judíos 
en Esp~ña la habian de ganar c~n ·una anticipacion de caudales 
reintegrables con fondos é hipotecas, tan seguros como los que se 
indicaban, result!ll'ia todo el provecho para los que tanto apete
cen regresar á la península, y ninguna ganancia para el erario 
111as que la del rédito que pudiera corresponder al plazo que 
mediase desde el préstamo hasta el reembolso. 

JUECES DE HACIENDA, ( Véll8e Juicios civiles y criminales). 
JuEGO (CASAS DE). Número· de casas permitidas por el gobierno en 

Paris, 10. ' 

·Cantidades de dinero que se atraviesan en ellll8. 
En la ruleta circulan cada dia . ........ : l.0M,000 rs. vn. 
Id. cada año .•............... , . . . . . . 374,400,000 

. Las de treinta y una ponen en circulacion 
cada dia •..• . ..... ', •........... , ..... . 

Id. cada año ........•.•............. 
Suma de dinero que se juega cada año en 

2.54'1,400 
925.056,000 

dichas casas ........................... . 1;300.000,000 
VaJor de la contrihucion anual que de 

ellas saca el gobierno .. , ..•...•.......• 22.160,000 
(Diario de Barcelona de 5 de""º'º d• 1819,fol. 87), 

Los impuestos sobre las casas de juego adolecen de los mismos 
vicios que las loterías (Véase LoteríU8). "¡Qué horroroso oficio. 
exclama Say, el de aqu.ellos. gobiernos que, semejantes á las mas 
vil~s rameras, ei<citan y promueven una criminal inclioacion, y ofre
cen á los infames estafadores, á quienes castigan, el cebo de una 
fuent¡, ~ogañosa !" 

Ju1c1os CIVILES Y CRlMLNA'L>:S DE HACIENDA. Tan lejos estuvieron 
los antiguos. españoles de creer conveniente para el buen gobier• 
no de los ramos del estado la creación Je jurisdicciones y tri
bunales privilegiados, como que la suprema autoridad judicial de.' 
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monarca, ejercida por los alcaldes, se empleaba antiguamente e,'. 
la decision y fallo de _todos los pleitos civiles y criminales, as, 

ordinarios como de rentas. 
Pero esta máxima de una sana política, se llegó desgraciada

mente á olvidar, á la merced de , la coofusion en que se vió su
m~rgida la hacienda de España bajo la dominacion de los mo
narcas de la dinastía austriaca ; porque á unos ministros como 
los que hubo jln esta época, que aconsejaron los d~cretos 1J,1as 
duros y mas destructores del orden social, no les debía parecer 
dañoso el establecimiento de tribunales que, con inhibicion a b
soluta de la justicia ordinaria, entendieran en lo judicial de 

las rentas. 
A pesar d~ esto, y de que la creacion del consejo de hacien

da, hecha en el año de 1595, preparaba esta novedad, se con
servó la intervenciou de la justicia ordinaria en el fallo de los 
pleitos de hacienda; y los consejeros de Castilla pasaban al de 
este oomure á. decidirlo~, hasta que erigida la superintendencia 
general de hacieuda1 reunida á los señores secretarios del des

pacho la presidencia del consejo, y organizado el sistema eco
nómico bajo un plan n~évo,. se acabó de segregar la autoridad 
judicial que entiende en las rentas reales, de la que se emplea 
en decidir las demas cuestiones civiles y criminales. 

Los intendentes, como gefes económicos y judiciales de la 
hacienda en cada provincia, aunque bajo la dependencia del señor 
superintendente geueral, conocen de todas las causas que se sus
citan contra los empleados por el mal desempeño de sus fnn
ciones, c¿ntra los que se resisten ó demoran el pago de los dere
chos y r<>ntribuciones, y contra los d~fraudadores y contrabandistas. 

Aunque los intendentes y subdelegados aparecen en nuestra 
legislacioo como unos magistrados, no lo son tao completamente, 
que á pesar del distinguido rango ·que ocupan, puedan ejercer 
sus funciones como Jo hace un togado ó un alcalde mayor. La 
ordenanza misma que erige esta magistratura, califica la nulidad 
legal del que la debe desempeñar, pues c¡ue le obliga á tener 
uno Ó dos asesores que ejerzan la jnrisdiccion civil y criminal; 
y las leyes posteriores hacen á estos responsables de las provi
dencias jnd.iciales, y libres á los intendentes y subdelegados, que co
mo legos no pueden entrar en disputa con sus asesores sin ex-

e ••• 
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ponerse á ver pasar la victoria á. mano, de los letrados, á quie
nes el gol¡ierno supone ilustrados, y el derecho les concede la 

,fundad¡ opinion del acierto. 

, Los administradores de rentas son los promotores fiscales de 

las causas, con quienes se entienden las demandas, traslados y 
notificaciones; y siendo . tambien legos, deben aconsejarse de los 
abogados fiscales, en cuya union firman. Por manera, que hacen 

dos lo que uno sólo deb_iera ejecutar con mas acierto, segun lo 
declararon nuestros padres cuando en las córtes de Alcalá de 
Henares de 1348 decretaron que el oficial que hobiere part~ en 
la renta non fuere juzgador de ellá. 

La • formacion de los sumarios que preparan los p~ocesos crimi
nales del contrabamlo, se ejecuta por los cabos de las !'ondas 

de los resguardos, hombres aun mas legos ' que los anteriores, 

faltos por lo regular de principios é instruccion, escasamente do
tados, y expuestos por ello á mil tentaciones. 

El superintendente general, ,que lo es el señor secretario del · 

despacho de hacienda, es juez universal de todos los pleitos é 
incidentes de las rentas. Esta desmedida autori,Jad, y la parte 
que se le daba en la distribucion de. los comisos, siempre que acor
dase alguna .providencia en los proresos, introdujeron la práctica de 
habérsele de dirigir las sentencias que se dan en las causas de 
contrabando para su aprobacion ; la que no impide :í la parte que 
se siente agraviada el derecho de introduci; las apelaciones en 

el consejo de hacienda y sala de justicia, que es la que da el 
último é irrevocable fallo. 
. Desearia que de buena fe me dijeran los sectarios de , esta 

fatal .;,tina, . qué bienes resultan al estado de este círculo vicio
so que se da á las causas criminales de hacienda, desconocido en 
las <lemas. ¿ Qué razon hay para eximirlas del curso que lle
van estas ? ¿ Es acaso de mayor_ importancia el resultado de un 
proceso, en qu~ se trata de castigar al fraudulento introduc
tor d~ un fardo de muselinas ó de una coracha de tabaco, 
que el de . otro formado para escarmentar á un asesino ó á un 

, ]adrou? La causa de estos recibe el fallo y la ejecnciou del 
juez que la firma, sin ser revisada por el ministerio de la jus

ticia, y la de ·los primeros sufre este examen. ¡ Diferencia no

lab)e ! 
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Con el estab!ecimiento de la jurisdiccion-de hacienda, indepen
diente de la ordinaria, se alteró el sabio principio de nuestra 
legislacion, que lo es de todo buen gobierno, á .saber: " que no 

se debe sacm· al demandado del li,gar de su residencia;" porque 
extendida á toda la provincia con inhibicion de los tribunales, 
confiada la formacion de sumarios á los dependientes del resguar• 
do, y radicado el seguimiento 1 fallo en el intendente ó sub
delegados; tanto los demandados por acciones civiles, como los 
alcaldes mismos, en ciertos cosos, y los reos, son conducidos á las 
capitales y excentrizados de sus domicilios. 

Finalmente, el sistema judicial de ha¿ienda llega hasta el ex
tremo de concentrar el conocimiento de los pleitos interesantjsi
mos de reversiones á h 'Corona en los consejos de- Castilla y ha
cié'nda, sin que en ellos tengan intervención los intendentes, ó sean 
los magistrado~ locales; cometiendo la lrregularidad de dar al pri
mer tribunal los que se instauran por las acciones fiscales, y al 
segundo los que promueven los pueblos por el derecho de tanteo. 

JUNTA DE All!ORTIZACION·. Establecida en España la caja de este nom
bre con total separocion de la tesorería, con el objeto. de sos
ten~• el crédito de los vales reales, y dotada con fqndos cuantio
sos ( Vé,ue Caja) ; por real decreto . de ll de enero de 1799, 
se creó una junta suprema de amortizacion con autoridad y fa, 
cultades absolutas é independientes de lo3 consejos1 chaai:illerfos 
y audiencias, 

Vocales • tle que se· compuse>. 

El arzobispo de Sevilla, dos consejeros de CustiHa, uno.de In~ 
dias, otro de hacienda, y dos secretarios, 

Su objeto. 

Dirigir las enagenaci011es de los bienes nices pertenecientes 
á hospitales, hospicios, casas de reclusi<:1n, memorias y obias pia~; 
resolviendo de plano y sin forma de juicio cualesquiera dudas 
respectivas á su ejecuc.ion. 

Se ampliaron . sus facultadeB. 
Por real decreto <Je 13 de fel¡rero del mismo año de J.799 

se encargó á la citada junta el conocimiento del cobro, giro y 
aplicacion de los fondos destinados al pago de intereses y á la 
extincion de los vales reales: que meditase y cónsultasP. los me
dios menos gravosos de :i.umentar estos: que consultara :Í S, M. 
los arbitrios que le parecieran oportunos para proveer de cauda-
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les á. la tesorería; y que organizara la caJa de arno1-tizacio11 en 
todos sus ranios, afianzando de un modo invariable la aegúridad 

·'!} acierto de sus operaciones. 
Extincion de la junta. 

" En 29 de junio del citado año de 1799 extingui6 S. M. la 
·-junta suprema de amortizacioo, por haber concluido felizmente los 
principales objetos de su institucion. 

La historia de esta corporacion, en los seis meses de su exis
tencia, acredita que ha conspirado, si se quiere inocentemente, con 
su conducta á, destruir el crédito del papel, mas bien que á, con
solidarle. Por efecto de las propue~tas de esta corporacion se sacó 
por via de contribucion á fo5 pósitos la quinta parte de sus fon
dos· en dinero y ·granos: se decidió el ministerio á derramar en 
la circulacion 53.109,300 pesos en nuevos vales; y á pesar de 
las razones alegadas pot la junta, en consulta de 20 de marzo, 
para mantener la caja de amortizacion en la plenitud de sus íu'n
ciones, se desentendi6, de ellas· en otra. hecha en 20 de junio ; 
en cuya virtud se .extinguió aquella, refundiéndola en la teS!)Sería, 
general, y derogando la separacion sabiamente pro¡iuesta por el 
dignísimo D. Francisco Saavedra, y en la que· estribaba el sos
•teniiniento del crédito. 

JUNTA DE CARIDAD DE MADRID, ESTABLECIDA PAR., EL SOCORRO DE 
·ponnEs y EDUCACION DE .NIÑos. Importe en rs. mrs. vn. de los 
fondos recogidos de limosnas del vecindario en los 20 años que 
mediaron desde 1779 á, 1798... . . . . . . . . . . . 4,506,790 16 

Librados por l.a junta... . . . . . . . . . . . . . 7.370,083 

Sum~ •..... , .. . .. 

Gastados en dicha época ............ • . , . 
Número de pobres socorridos en· 1798 ... . 
Id. de niñas aducandas y vestidas ..... . .. · 
Id. de niños id •.• . .. , ........... . ..... , 

11.876,873 16 

J 1.825,958 20 
3\'J,670 
1,571 

8118 
La misma junta se 'ocupó en el año de 1818 en socorrer á 

· los enfermo.i; en sus· casas. 
Fondos que le quedaron •. , .. '........ '58,110 4 
'En.1816, destinados al objeto, librados en 1817 .. 102,300 
Limosnas recogidas en id. para el efecto. . . . 6,525 2 

166,935 6 
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Gastos. 
En hpn<;>r:\riQ á m~\li~os ... ... .... . .. ... ,, , .. . 
En id, á cirujanos comadrones , .. . . ~ ..... . · . . 
En b11tica, .. . ...... , . . . . . ... . , . . : .. .. ... . 
En alimentos á los enfermos .... . ........ . . . 
En extraordinarios ~ ... . .. ... : . . ..... . . ... . 

l 1,t7'l. 12 

22,000 12 

46,804 33 
03,854 28 
4,110 30 

177 ,943 3 

Número de indi-D1duos socorridos en 1817. 
Enfermos . .... . . ..••....... . .. .. ....... . • • • · · 

De ellos sanaron . . ... . . .. . : . .. ... . .. . . • • • • • · 
Fallecieron •. ... . . . . .. .. .•. . . ... .. . . • • • • • • • • 
Pasaron al hospital por contagiosos ... .. .... .. . 
Proporcion de los muertos éon los enfermos ... . 
Parturientas ........ .. .. , . . . .. . . . ........ . .. • 
Sanaron . . ' . ..... .. ... :, . . ......... . ...... . .. , 
Murieron •.. . ... . .... ... .... . . . ... • .. ..... . . 
Proporcion de las muertas con las enfermas .. . 
N iños nacidos ... . ... . . .. ... . . . ... .. . . ...... . 
Existian ..... , ..... . .. . .. .. . . ..... . . . ... . ... . 
Mu'fieron .... . ... . . .. ... : . . .... : .. . .. . .. . .. . 
Proporcion de los nacidos con los muertos ... . . 
Coste total de cada enfermo asistido en su casa por 

1,686 
1,533 

96 

57 

6p% 
281 
273 

8 

2pi 
281 

· 244 

37 

13pJ& 

21 

la caridad ... . . · .... . . ..... . ..... . .. .. ... .. . .. . 70 rs. vn. 
(Gacela de Madrid de 19 de enero de ' 1819, núm. 8). 

JUNTA DE CARIDAD DE ZARAGOZA, Su instituto es el de facilitar la 
enseñanza á las niñas. 

Valor en rs. ~rs. vn. de los fondos que le produjeron en el añó 
de 1801 las limosnas y la venta d~ los obrages. 286,554 28 

Gastos que ~n dicho año le cansaron la compra de 
materiales, los premios distribuidos · ~ntre I~s niñas 

· y niños, y los salarios de los empleados ........ .. 121,534 28 

Importe de los sueldos .. ... . . . : . . ... . .. ~- . 11,072 3 

N4mero de concurrentes d las escuetas. 
Niñas · pobres ... . . .. ... .. ...... , .. . . . . . . . . . . 164 
.d. contribuyentes. , .. .. .. , ... ... . . . . . . .. . . 141 

Suma. . ... ... . ... .. .. .... . . 305 
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Merle,strnles á quienes se dib ocupacion y jornal. 
A maestros fabricantes de paiios . . .... . .. . . : .. , . 13 
A tejedores de ·¡¡e(I.Zo •....•...... . ... ." . . . . . . . . . 28 
A tintoreros ..•.. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
A devanadores •.. .... ... . ... , . ...... . .. .. ..• . . 265 Jl 

· A blanqueado~es... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Suma . .. .. ... ..... .. . 321 

JUNTA. DE CARIDAD ESTABLECIDA. PAltA. EL socou.n.o DE LOS PO~RES 

PRESOS EN LAS CARÓELES DE M~DILI~.. \ 

Entrada de caudales, producidos púr las ·limosnas y venta de 
manufacturas hechas por los presos, desde el año de J800, que 
fue el de ia fÚndacion, hasta ,el de 1807: rs. -vn. 1.526,444 27 ' 

Gastos en dicha época . ... .. .... . .... . . . 1.391,637 6 

· Sobraron, .......... . : , 134,807, 21 

En el uño d·e 1807, ascendió el importe de 
· las limosnas, en rs. mrs. vn:, á .. . ; .. . .. . . . . . 

El de la venta de las manufacturas construidas 
por los presos á ... . . . . .. .' . . . ." . .. . . .° •••• • ••• 

Se emplearon en jornales á los presos . ... : . 
En comidas y desayunos .. ........... . ... . 
En estímulos para animarlos al trabajo .... · .. 
En vestuarios ....... ... . . .... . . . ..... . .. . 
En salarios á los dependientes . . . . ...... . . 

60.038 

67,310 28 
27,860 22 
-29,749 12 

1,342 20-

:rn,562 20 
5,120 

JUNTA DE - CARIDAD ERIGIDA CON EL MISMO FIN 

LENCIA EL AÑO DE 180,Í, 
PIADOSO EN V A-

Total de ingresos en el a~o de 1806'., , , . 

Id. d~ gastos, .. . . . . ..• . . .. . . .. . . . .. . .... 

Alcance . .. ....... . .•. 

El valor de las limosnas fue de ... , ..... . 
El de la venta de manufacturas hechas por los 

presos, de . .. ... ....•..... , • • . •..... . .•. .. . 
Se ' gashtron en . comidas ... '. ... . '. . . . ... . : . 

36,218 

40,170 3 

30,110 10 

446 30 

27,267 ? l 
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En vestuario . . . ..... . ..... . . . • ... ~ .. . • • • 
En limpiar la ropa .. . .. . . .. .• .. ...... . . . 
En salarios á los dependientes ....•..... . . 
Ademas varios sugetos y o liras pías . costearon 

ta 61 ollas. 

2,083 19 
517 26 

1,512 8 

de su cuen-

JUNTA DE MONEDA, Por real decreto de 15 de noviembre de 1730 

se estableció para la dete rminacion de toda clase de ne_gocios 
económicos, juJi~iales y contenciosos, con inhibicion ele los <lemas 
tribunalés, respectivos á casas de moneda, plateros, tiradores <le 
oro y demas artífices que se emplean en las labores de oro, 
plata y vellon. Se agregó á la junta general de come_rcio 
(Véase este artícuw); y en el dia se halla agregada al consejo 

'de hacienda. 
JuNTAs DE SOCORRO' DE POBRES CON COMIDAS ECONÓMICAS. En las gra

ves necesidades 'del año de 1804 se establecieron comidas eco
nómicas en varias ciudades de España, con cuyo ·auxilio se re
medió en parte la miseria pública. 

En Salamanca. 
Se propusieron cinco objetos muy recomendables. 

l. 
Dar pan barato á los . artesanos, y á otros pobres á quienes no 

alcanzaba el jornal para su subsist_encia. Se les daba á S cuar
tos la libra de pan, es decir, á 77 rs. y 6 mrs. la fan ega de 
trigo, cuando su precio era de 104 y 110 rs. Recibieron socorro 
6,053 personas. 

IL 
Dar una comida sana y nutritiva á los que por sus enferme

dades, edad ó miseria estaban en clase de mendigos. Se daba 
á cada uno una buena rncion de sopa de patatas, tocíno, alubias 
ó arroz, y el pan correspondiente. Recibieron socorro I,840 , 
personas. 

lII. 
Socorrer en sus casas á los enfermos que no tuvieran medios 

de curarse. Se les daban 2 rs. <liaros, una libra de pan, y asis
tencia de médico por 12 días á cada uno. R ecibieron socorro 
232 individuos. 

IV. 
Abrir una obra pública para emplear á los jornaleros que no 
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tuvieran qnnde ganar di! eomer. .Se emprendió la calzada de 
Madrid, que se ponia por invierno intransitable, en las cercanías 
de la ciudad. Recibieron jornal 100 personas, y raciou 100. · 

v. 
Se estableció un albergue para recoger y dar ocupacion .á los 

pobres de la ciudad y forasteros que no tenían domicilio. Se 
les daban dos comidas calientes, una de sopa, y otra de caldo. 
Recibieron socorro 400 personas. 

Toda esta empres, se sostuvo con un fondo de 4,936 fane
gas de trigo, y en dinero 525,757 rs. 

En Zaragoza. 
El celo patriótico. de la sociedad económica dispuso socorrer 

• diariamente á _los ppbres con 6 onzas de pan y 18 onzas de 
potage de juJías, arroz, aceite, pimiento., ajos, sal y verduras ;, 
y lo realizó en los meses corridos desde 25 <le diciembre de 
1 S03 á :fü de abrí! de 1804, distl'ibuyendo 218,432- raciones de 
·p•n ·y 411,774 _de potage. 

. . :. · B11 eJlo ,e invirtieron. 
T.rigo •.... · . i._.:'. . . ....•....... . .. . ...... , ... 
Judías .. '. . . : . . : ...... , .•.. . ......•.. .. .. . .... 
Arroz ........... . . . .... . ..... . . . .. . ... •.•••• 
Aceite ... .' ...... . .. . ..... • ........ . ........ 
Pimiento ... . ... .. . ........ . .. , ....... . , ..... . 
Ajos .... . ....... . ................ . .... . . . . . 
Sal .................... . ............. . ..... . 
Nabos ........ . ....... .' .. , •..... . .. . .... . .. 
Zanahorias ...................• ..........• • ... 
Carbon .. . .. . ............. . ...... , ... . ..... . 

265 caices. 
211 id, 

814 arrob. 
172 id. 

11 id. 
543horcas. 
105 arrob. 

2,631 id, 

425 id. 
113 sacos. 

Leña .. . ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 carret. 
c~udales empleados en tan benéfico objeto: 210,240 rs. y 10 mrs. 

JUNTA ECT,ESJASTICA ENCARGADA DE SOSTENER. EL CllEDITO DE LOi 

VALES REALES DE EsPAÑA. Los apuros extraordinarios del era
rio en el año de 1799, y el desmérito que sufría el papel mone~ 
da en su reduccion por el metálico, persuadieron al ministerio 
que lograría, el noble objeto de sostener el valor de los vales 
reales, confiando su cxtiacion y el pago de los inrereses al clero 
de Espaiía. A! efecto se formó en Madrid una junta de individuos 
representantes de varios cabildos, la cual propuso el sistema bajo 
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el cual, y mediante- el al11<~íimiento · de todas las catedrales se 
obligarian •. á llevar á efecto tan importante encargo. 

T ndividuos que compusie,:on la junta. 
El comisario general de cruzada. (Presidente). El intendente 

' de Guadalajara. (Diputado regio)· 
Vocales. 

Iglesias á quiene~ representaron. 
Toledo.--Sr. D. José Eustaquio Moreno, Sr. D. Martin Santalla. 

Sevilta.-Sr. ·D. Francisco Utrera. 
Santiago.-Sr. D. Evaristo Bejarano. ~ El? 
Granada.-Sr. D. Pablo Andeiro. v' ....-- -.:'9JP,· ·· . • Q . t ' / .. , 
Burgos.-Sr. D. Manuel Qumtano. , -~ "'· ~•·, ',.?

0
-. 

Tar·ragona.--Sr. D. Felix A mat. 9 · , . .., . : ?; '. ,~ \ 
Z S D A . A t . (J.) ' i ··--. , \ -~ aragoza.- r. . ntomo ros egu•u:: ¡ \'tJlt/ ( - s. t 
1-'atencia.-Sr. D. Ramon Urra. I.U '\ ,_'if~•• \ C 

..,, ' Aj 
Calahorra.-Sr. D. Juan Llorente. •'- · ,: 'O 
Segovia.-Sr. ,D. Pedro Alvaro y Jic\,~- '·~" , .:· 

1 

/ $: 
Cuenca.-Sr. D. Ju11n Duro. • ~~•~"' 
_ilfurcia.-Sr. D. Antonio la Cuesta. "~ 
Canarias.-Sr. D. Juan Salazar y Portier. 
Barcelona.-Sr. D. Ramon Oou. 
Mallorca.-Sr. D. Pedro Mas. 

Se obligaba eÍ clero. 
A extinguir los vales reales á la sazon circulantes eu cantidad 

de 2,010.126,000 ,rs. y 10 mrs., y á pagar cada año s:U02,803 

rs. de sus réditos ; hipotecando para -la seguridad de uno y otro 
los bienes y rentas de las iglesias catedrales, y todas las presen• 
tes y futuras del estado eclésiástico. 

Se obligaba la hacienda. 
A dejar á la disposicion y libre administr~ciou del clero de 

España, para que cumpliese estas obligaciones, el subsidio ecle
siástico: el subsidio temporal : el excusado : las tercias : las va
cantes eclesiásticas: los espolios y vacantes de los obispados: el 
fondo pio beneficia! : la parte pensionable de la~ mitras .de Es
paña: las medias anatas y mesadas ~clesiásticas: los maestrazgos 
1le las · órdenes militares : las encomiendas de las mismas que ad• 
ministraba la real hacienda; y el papel sellado. 

D *** 



26 .TUN 
( 

Se obliguba ademas la hacienda. 
A entregar al clero el producto del 10 por ciento sobre los 

propios : el de la contribocion de frutos civiles: el de la lotería: 
el sobrante de la parte pensionable de las mitras de Indias; y 
4.000,000 sobre las salinas. 

La hacienda le cedia. 
Con el fin de extinguir los vales, el sobrante que quedara de 

los anterior06 despues de pagados los réditos: el valor del 15 
por ciento de amortizacioo : el de la redencion de los censos de 
Granada : el del indulto cuadragesimal de Indias : el de las ca. 
,as y hac1endas de la corona de que ))O hacen uso SS, MM.: 
el de la venta de los bienes de las temporalidades: el de la de 
los maestrazgos: el de la de las encomiendas : el de la de los 
el.e cofradías, hospitales y obras pías : el de la de los bienes de 
mayora_zgos; y el del ahorr~ de los intereses que produjere la 
progresiva extincion de los vales. 

lnversion que debía dar el clero á los fondos. 
Pagar los réditos de los vales : pagar los réditos que la hacien• 

da debía satisfacer á las iglesias por la suma .¡ne en el año de 
1798 le habían prestado sobre el excusado : reintregár á cada igle
sia una duodécima parte de la cantidad de las mismas anticipa
ciones q~e á cada una se Je estaban debiendo : extinguir vales 
reales : comprar vales reales á la par á las cajas de descuento: 
cuando faltaren caudales con que ateóder á tan dignos objetos, 
los había de suplir la tesorería general, y cuando sobraren se pa• 
sariau á esta : si llegara el caso de suspenderse la extincion de 
los vales por circular estos á la par con el metálico, luego que 
los ramos' consignados hubieran podido producir la cantidad su
fjciente para extinguir la deuda de los vales, deberian cesar la• 
rentas y contribuciones eclesiásticas temporales establecidas para 

este objeto. 
Modo con que el clero 1/ebia desempeñar, el encargo. 

Los cabildos debían ser libres en administrar y beneficiar los 
ftutos de las rentas que se les consignaban, eligiendo libremente 
los empleados. Para la direccion y gobierno de los negocios fia• 
dos al clero, se debía establecer una junta directiva, compuesta 
de 1Jn presidente eclesiástico constituidÓ en dignidad: 6 indivi• 
dnos eclesiásticos, canónigos 6 dignidades de las iglesias: sus pla• 
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zas debian ser perpétuas, dotadas con 40,000 rs. el_ primero Y 
30,000 cada uuo de los demas: el primer nombramiento le habia 

de hacer el rey y los sucesivos lQs i¡¡lesias. 
Oferta, graciosas que hacia. et clero á S. M. 

Administrar graciosamente y á coste y costas los ramos que se 
le confiaban: pagar de sus rentas los sueldos del presidente y 
vocales de la junta : acudir por via de extraordinariu con un ser

vicio gratuito de 3.600,000 rs. , igual ni subsidio de galeras, por 
espacio de 20 años, invirtiéndolos en compras de vales que ex

tinguiría. 
Este proyecto, qu~ en la época en que se extendió llamó gran

demente la nteoci&n páblica, quedó sin eje1:ucion por 110 haberle 

aprobado S. M. 
Y á la verdad, las bases bajo las cuales se ~Jlanaba el clero á. 

cuidar del pago y extincion de lo.s vales reales, lejos de traer 
desahogos al erario, sin los cuales no es posible consolidar el cré
dito, debían aumentar sus urgencias en razon directa d~l ÍJI1porte ' 
de los fondos que de él se segregaban para pasar exclusivamente 
á. manos del cuerpo eclesiástico. 

Este, con el debil sacrificio de solos 3.690,000 rs. del servicio", 
Y de 220,000 de los sueldos · de los individuos de la junta, ad
quiria siete plazas perpetuas en la corte: el manejo. de cuantiosos 

fondos: poder dar muchos empleos á sus subalternos : una influen
cia considerable sobre el pueblo, interesado en el pago de los ré

ditos y extincion de los capitales de los vales; y cobrar por su 
~•no los intereses y fondos que hal)ia anticipado al gobierno, 

Y de cuyo reembolso no estaban seiuras las iglesias.; las cuales 
compraban tan considera.bles ventajas solo por el cuidado de pa
g~r los réditos de los vales y de amortizar sus capitale.s con fon
dos mas que suficientes para ello, que recibían de Ol3DOS de la 
real hacienda. ' 

En efeeto, pata amortizar ó devoher á los d11eños dél papel 

moneda el valor de este, entonces circulante en cantidad de 
2.010,126 rs., recibía el clero fincas y arbitrios que, ena11enados 
con juicio y cordura, reudiriao por 118 cálculo moderado mas de 

3.000,000 de rs.: luego superaban los recursos qu& ,ecibian las 
iglesias de mano del gobierno á Jaobligacion de este en D00.000,000: 

el importe de los réditOS-anuales de- los valu era de 83, 10i,ao3 rs. ; 
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y el dé los fondos que la ha\'ienda ponía á disposicion del clero, 
ascendía: el del subsidio .de. galeras á.. • • • • • 3.696,000 rs, vn. 

El del subsidio temporal. . ............ . . 7.000,00Ó 

El excusado ................. .. ; • • • .. • . 20.000,000 
Las vacantes eclesiásticas ••••••••••••• ; • • 4.000,000 
Los espolios y vacantes.......... .. ...... 1.500,000 
El fondo pio beneficial. .• , ••••• , . . . • • • • • 2.0001000 

La parte ·pensionable de las mitras. • • • • • . . 20.000,000 
Las medias anatas y mesadas ~clesiásticas. • J .2001000 

Los maestrazgos .............. , • • • • • • • • • 2.000,000 
Las encomiendas ••• , ..... , ..... , .. : .. ,. 3.000,000 
El papel sellado, .............. ; , ...... 12.000,000 

El 10 ¡,or ciento de propios.. . • • • • • • • • • • 10.000,000 
Los frutos civiles .... . ... , . • • • • . • • . • • .. • 6'.000,000 
El sobrante de la parte pen~ionable de Indias. 4.0001000 

Sobre las salinas,, •• _' , .••• .-.• ,........... 4.0001000 

Suma., , , , , , , , , •• , , • 100.396,000 

Luego superaban los remlimientos .. de los fímdos que se Je en
tregaban á las obligaciones en 17.2901197 rs. 

De todo lo cual se infiere naturalmente que el proyel\to en 
cuestion solo era Útil al clero, pues que adquiria considerables 
provechos sin riesgos de su parte, y que la hacie.mla hubiera 
dado al mundo el ejemplo mas lastimoso de desorden llevándo
lo á e'jecuciqn1 pues que con ello acreditaba su descredito cuan
do con medios abundantes confiaba á manos agenas él cumpli
miento· de. las promesas de pago que tenia hechas. · 

JUNTA DE MEDIOS. No fiándose los se.cretariós del despacho de los 
recursos · de sus luces para encontrar medios extraordinarios ca
pacei; de llenar con su producto el déficit del erario, asociaron 

' á. sus tareas las de varios ministros, á quienes confiaron el dificil 
encargo de buscar arbitros CJlpaces de rendir fondos correspon
dientes á la magnitud de las urgencias. En esto acreditaron 
aquellos gefes su modera~ion y el deseo del acierto ; á pesar 
de que con el tiempo dégeneró en abuso la multiplicacion de 
las juntas, como sucedió en, el reinado' del señor D. Felipe IV. 
En esta época, y á sugestion del conde duque su privado, d'ice 
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Quevedo " que se crearon crecid4s juntas con crecidos sueldos 
en tiempos tan calamitosos. El consejo nuevo de sala, la junta 
de minas de donativo, media anata y papel sellado, son hijas ' . , 
del consejo de hacienda, y con estas separaciones el consejo está 
sin que hacer y el erario condenado en costas." Y en un diá
logo en verso que el citado autor escribió en forma de confe

sion entre el conde duque y el P. Aguado, añade: 

Y o los- divido 

En tantat juntas que su nombre olvido. 
Hay junta que en un año 
No se llega • tres veces, y este d~ño 
Es muy considerable, 
Y el vulgo se lamenta miserable 
Diciendo que ministro que se junta, 
A quinientos le sale cada junta; 
Y esto es en oro y plata, 
Y anticipado el tercio. . 

Junta de medio, en tiempo del Sr. D. Cario, l. 
Año de 1544. 

Sando,·al en la historia de este monarca, asegura: "que vién
dose alcanzado y falto de dinero con los gastos excesivos hechos 
en la guerra, mandó á varios de sus consejeros y ministros que 
viesen qué <irbitrios ó medios se podrían tomar para remediar 
necesid<1des tan urgentes. Acogiémnse, añade, á lo mas bién 
parado, que eran los bienes jurisdicciónales 9 vasallos de las igle- · 
sias y monmterivs de C11stilla. Como esto, concluye, no tocaba á 
los poderosos del reino ni á los del consejo, aprobároulo y per~ 
suadieron al emperador que los tomase, haciendo alguna recom
pensa á la iglesia. Pidió breve al papa, y concediole en cierta 
forma conforme á la realizacion que le hicieron." (Véase Des
membra,eion). 

Junta de medios celebrada en tiempo del Sr. D. Felipe 11. 
Año de 1560. 

Para llevar á efecto lo suplicado por las córtes acerca " de 
que saliese S. M. de cambios é intereses, y que compusiera las 
cosas de su real hacienda de manera que no se padeciesen mas," 
formó el réy una junta de individuos de sus consejos, á quienes 
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encargó que con 'mucha diligencia y cuidado confiriesen y trata
sen todo Jo que á esto toca15a y pertenecia, y lo que debia ha
cerse y proveerse para el remedio y buen orden. 

El funesto resultado de sus tareas, sancionadas por real cédu
la de 14 de noviembre de 1760 y 15 de julio de 1576, se 

redujo: 
J. 

A suspender todas las consignaciones que por los asientos y 
cambios y negocios hechos en estos reinos y á. cuenta de ellos 
estaban dadas y libradas á los hombres de negocios y otras 
personas. 

11. 
A reformar los in~ereses y cambios de los asientos celebra

dos hasta alli con los hombres de negocios. 
III. 

A dar una nueva forma y orden sobre el modo con que 
debía satisfacerse Jo que los acreedores alcanzasen despues de 
fenecidas sus cuentas. 

Estas providencias, lejos de corresponder á los deseos de la 
nacion y del rey, destruyeron el crédito del _ tesoro, excitaron 
amargas y ruidosas quejas de parte de los acreedores, y debie• 
roo aumentar el trastorno de la hacienda en vez de arreglar 
su plan. 
Junta de medios celebrada en casa del marques de Poza 

el año de 1595. 

Con el fin de hallar dinero para remediar las necesidades de 
tesorería, se reunieron bajo la presidencia de este magistrado 
varios consejeros, siendo del número de ellos Gaspar Pons, muy 
acreditado entre los que compooian el consejo de hacienda. El 
fruto de sus meditaciones se redujo á los siguientes puntos : 

I. 
Partiendo del principio de que la real hacienda s.eria misera

ble siéndolo los ,·asallos, que se promulgasen leyes suntuarias 
en trages, muebles y joyas; cuyos efectos son siempre los d~ 
obstruir la reproduccion y el consumo de los valores, en cuya 
multiplicacion consiste la riqueza pública. 

II. 
Que se diera otden en el buen y exacto cobro de las rentas 
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y contribuciones. Objeto imposible de verificarse en una época 
como la en que se \lacia esta propuesta, en la cual el · influjo 
de los arrendadores y el sistema aciago de comer anticipadamen
te los rendimientos de los tributos, teoian embrollad~ la hacien
da y enagenado del soberano hasta el cuidado de dirigirla, que 
es uno de sus mas importantes deberes. 

111. 
Que se vendieran jurisdicciones 'Y vasall9s, en lo cual decia 

que nada perdía la real hacienda, dando facultad á los compra
dores de vender sus bienes .para adquirirlos. Si nada perdiá la 
real hacienda, 110 asi los pueblos, qµe se vieron sacrificados por 
estas medidas rnines, cuyas consecuencias lloramos aun, 

IV. 
Q~e se vendieran alcabalas, tercias y dehesas, arbitrio eqÚi

valente á surtirse momentáneamente con el p~oducto de estas 
alhajas, ,aumentando los agovios sucesivos en una cantidad igual 
á la renta anual qne produciau ; porque una vez en~genadas re
sultaba un déficit en los ingresos fiel tesoro equivalente ~ lo 
que rendían las rentas ,y fincas vendidas. 

,V. 
Que se vendiesen los bienes confiscados á los moriscos. 

VI. 
Que las ciudades y villas tomaran sobre sí dinero á censo para 

S. M. Expediente que se llevó á ejecucion, y que ocasionó sensi
bles sacrificios á los pueblos por la necesidad de pagar los ré
ditos y de redimir á su ti'empo los capitales. 

VII. 
Estos fueron los unicos arbitrios que propuso la junta, '' res

pecto á hallarse consignados á los fúcares los maestrazgos por 
lO años, haberse vendi~ 200,000 ducados en juros de vida, y 
haberse gastado el dinero de ·Indias." • 

Junta de medios en tiempide Carlos ll. 
Año de 16 • 

Se babia formado con el fin de all~r modo de desempeñar 
\a re'al hacienda; -mas componiéndose_en la ~ayor parte de asen
tist~s genoveses, estos á. trueque de cobrar sus créditos sugerían 
las desola<l_oras ideas de lás enagenaciones de juros, oficios y ju
risdicdoiles, que se llevaron á efecto con disgusto de los _pueblos; 
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los cuales, por medio de sus diputados_ en las córtes, pidieron 
la mpresion de dicha junta, y que caso de ser conveniente su · 
subsistencia se compusiera de e5pañoles. 

Año de 1687. 
Se reunió en casa del gobernador del consejo real, con 11sis

tencia de este, del de racienda, del supe~intendente general de 
ella, del confesor del rey, y de cuatro consejeros encargados de 
examinar el presupuesto de las rentas y gastos de la corona, que 
el tercero de los individuos habia presentado á S. M., y de 
acordar la resolucion mas conveniente. 

La junta, despues de haber reconocido detenidame(\te 1os esta
dos comprensivos de los productos del corto número de las rentas 

, de la corona que no se hallaban enagenadas, y el importe de 
los gastos de esta, que llegaban á 57.924,500 rs. : de confe~ar 
que no habia medios algunos extraordinarios de que echar ma
n<>- para cubrir el déficit de 32.466,180 rs. que resultaba, por
que todos estabán apurados : de. recorrer el gran número de contri
buciones y arbitros ya puestos en planta desde el año de 1631; 
y de hacer presente la miseria y despoblacion que sufriau las 
Castillas, habiendo llegado al eJ<tremo de que los hombres maS° 
aplicados apenas teoian con que sustentarse, faltando una ter
cera parte de los moradores, disminuy~ndose notablemente el 
comercio y la grangería, y estrechándose todo de suerte que se 
dejaban heriales y ·sin labrar las tierras, porque el labrador te
nia por carga lo que antes era beneficio, respecto de no corres
ponder al gasto y coste de la labor 'y cogida de frutos su va~ 
lor; propuso las siguienres ideas: 

l. 
Que las rentas generales se mantuvieran reducidas todas á un 

solo arrendamiento. Los daños que sufría la nacion con las ma
las artes de los arrendadoreo debiera haber obligado á estos mi
nistros á pedir su cesacion ; mas acaso los detuvo la influencia 
de ellos, ó la fuerza de la costumbre. (Véase Árrendadorea). 

11. 
Que á los juristas .se les señalase el pago líquido · de lo que 

debian haber, sin necesidad de los despachos y diligencias que 
les oostaban las oobranzas. 

--
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111. 
Q.ue la manuteni:ion de la escuadra del océano, punto en su 

jui~io el mas importante, se proratease entre todos los reinos 
y provincias de España á quienes utilizaba. Proyecto jnsto á 
la verdad, y que probará el desorden del sistema de hacienda 
del tiempo de Cario~ ' JI, el ver que se ofrecía como un pensa
miento nuevo, una máxima tan invulnerable como es la de que · 
las obligaciones del estado deben satisfacerse por los que sacan 

de él las ventajas. 
IV. 

Que siendo muy grande la obra, se nombrara otra junta de 
·· ministros de zelo é inteligencia, ante quienes se tratara y con

sultara Jo conveniente. 
V. 

Que se aplicaran íntegramente al pago de los gastos los ren
dimientos de las rentas arrendables, los de las generales, la pla
ta de Indias, y el producto de la santa bula ; dejando la del 
subsidio y excusado para sustento de las galeras, que gastaban 
la suma de 57.924,500 rs. , con exclusion de los situados de 
juros y otros. De suerte que este proyecto se reducía á dejar 
bnrlados á los acreedores, arrebatándoles las cantidades que se 
les debían pagar por Ías rentas hipotecadas á la satisfacci~n de 
sus intereses: en una palabra, á hacer una inmoral y lastjmosa 
bancarrota para satisfacer 1os gastos de la cotona con el frnto 
de ella. 

VI. 
Que para fomentar la agricultura, la industria, el comercio y 

la 'poblacioo de estos reinos, se suprimieran los servicios llama
mados de millones y ~e s,ooo soldados, cargados sobre las es
pecies comestibles, las sisas municipales que recaen sobre estas, 
y el servicio extraordinario, cuyos inconvenientes demuestra. 

VII. 
Que se pusieran en administracion las alcabalas, terciaa y 4 

medios por ciento, aplicando su importe, ~egulado en 26,059,750 
rs., al pago de los juros ; arreglando el consejo de hacienda el 
orden' gradual con que esto se debería ejecutar. 

VIII. 
Satisfechos los juros, el haber de los inválidos, viudedades mi-

E *"'* 
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litares, y mercedes de palacio; sobre el remanente se pagara á 

los hombres de negocios por sus asientos, y á los arrendadores 

por sus anticipaciones. 
Junta de estado para proponer arbitrios. 

Año de 1688. 
La presidió el rey, y se compuso de! presidente del, consejo, 

los duques de Alba y Osuna, el marques de Mancera, el con: 
destable, y el superintendente general de hacienda, Cada uno 
presentó sus ideas; y el resumen de los arbitrios pecuniarios que 
tan respetable corporacion propuso, fue: 

I. 
La reforma de sueldos, de mercedes, y de plazas de consejos 

y de secretarías. Utilísimo Pensamiento, m_?chas veces realiza~ 
do, y que nunca produjo los saludables efectos que le eran con
siguientes, por falta de perseverancia y firmeza en los monarcas, 
y por las importunidades de los que rodean el trono, 

- II. 

Que no se mudasen las fincas ó rentas ÍL los juristas, sobre las 
cuales tenían afianzado el pago de sus réditos, por no haber, de
cía oportunísimamenie el duque de Alba, necesidad de ocasio
narle, el desconsuelo de la mudanza; pues no yendo, como no se 
"ª, á engañarlos, el mismo efecto que se sup~ne ha de seroir á 
su recompensa, puede aplicarse á la dotacion de la causa pÚ· 
blica; con cuyas expresiones desbarató una de las propuestas de 
la junta del uño de 1687. 

III. 
Que se cuidara de evitar la saca de moneda que se hacia por 

los puertos de Andalucía, Proposicion nacida der sistema de 
]a balanza de comercio, que aunque erróneo tiene aun acérrimos 
defensores. 

IV, 
Que se labrara moneda, " porque el beneficio de ver que se 

hacia, abriría la puerta á. la mayor confianza del remedio." 
v. 

Rebajar á. la mitad el rédito de los censos de los particu• 
lares, aplicándola al erario. Pensamiento atentador de la pro• 
piedad, que rompía los contrato• libremente celebrados entre los 
s6.bditos, enriqueciendo el erario con sus despojos. 
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VI. 
Aumentar el porte de las cartas .del correo. Proyecto fun. 

dado en la ridícula consideracion de que no gravaba á los po
bres, y de que 500 ó 600 rs. mas al año, ern corto, peso al rico 

y acomodado .. 
VII. 

' Establecer unn contribucion sobre los coches de rua Y cami• 
no. Esta idea se fundaba sobre las máximas suntuarias que han 

estado en aprecio en los ' siglos fatales. 
VIII. 

Que se pidieran cuentas .á los administrado~es y hombres de 
negocios, por ser factible que ó por via de paga ó composicion 
se les sacara alguna cantidad. Proposicion que solo podia apo
yarse en el mas desconcertado desorden de la cuenta y razon 
del e~tado. 

IX. 
Que á los eclesiásticos se les obligase á pagar las alcabalas 

y cientos, previo breve de S. S. Esta idea pareció precisa por• 
que el clero, á pretexto de su inmunidad, se resistia al pago; lle
gando, segun informaba el superi~tendente general, al extremo 
de que los eclesiásticos dé Antequera "hacia 'J.7 años que nada 
co~tribuian, teniendo tiendas públicas, fruto~ y grangerías; y por
que el corregidor y arrendador los quisieron obligar á los tér
minos prescritos en el breve de S. S. , los excomulgó el vicario de 
Málaga, en virtud de letras de la sagrada Rota." 

X. 
Supresion de sueldos dobles, es decir, que nada se pagase por 

su trabajo á los ministros que extraordinariamente acudian al des. 
pacho de los negocios de otros tribunales, fuera de los de su 

, originaria dotacion. 

XL 
Suspension de futuras á encomiendas de las órdenes ~Hitares. 

XII. 
Aplicacion de ' rentas y pensio,nes eclesiásticas á los gastos de 

la real capilla. 

XIII. 
Que se rebajara el pago de intereses y capitales á los nego• 

ciantes y librancista_s que habian anticipado los suyos al erario, 
clasificáodólos por el orden de las ganancias que hµbi11ren he-
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cho. Operacion ageua de un gobierno justo, y que envuelve en 
~¡ mala fe, y c01¡dena á la miseria sucesiva al erario. 

XIV. 
Que se disminuyera el número de empleados de la real ha

cienda, el cual llegaba á 40,000, á pesar de hallarse arrendadas 
las rentas de la corona en esta época. 

, XV. 
Reducir todo el peso de los tributos á uno solo, cobrado no 

por capitacion sino por fuegos, que parecia el modo mas suave, 
seguro y económico al superintendente general marques de los 
Velez, que fue el ministro que desplegó mejores máximas en 
esta reunion de personages. 
El consejo· de Castilla, consultado como junta de medios en el 

citado año ele 1688, 
. Este supremo tribunal á cuyo examen cometió el rey tan ar

duo negocio, propuso : 
l. 

La supresioo de solos los derechos de millones que pagaban 
los pescados frescos de los rios ele España, que ocasionaban mo• 
lestísimas, vejaciones á las pobres g~ntes de Castilla que iban á 
pescar para remediarse y dar este abasto á los _ pueblos, siendo 
muy corto el valor que producia. 

11. 
Que se extinguiera el derecho de las cuartas partes de toda, 

las condena, y multas ; el cual dice, que sobre rendir la misera• 
ble suma de 88,000 rs., ocasionaba daños al reino por los eje• 
cutores que despachaban los corregidores para su cobranza. · 

III. 
Que no se despacharan jueces para la averiguacion de las ta

las de los montes y plantíos de los pueblos, . 
IV. ' 

Lo mismo respecto á los jueces que la cámara expedía para 
tqmar cuentas á los pueblos sobr,: sus arbitrios. 

v. 
· Que se disolviese el juzgado que había para entender en el 

, , desempeño de los mayorazgos. 
VI. 

Que se suprimieran las sisas municipales_ de los pueblos, sub· 
rogándolas en otros arbitrios. 
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Junta de medios celebrada ante S.M. en el Rubí el año de 1688. 
Se compuso del conde de Oropesa, el margues de Mancera, Bal

bases, el marques de los Velez, ·el condestable y el rumirante, para 
examinar un papel de arbitrios de este, con cuyo dictamen se 

conformaron ; reduc.iase : 
J. 

A proponer se perdonase á los pueblos la mitad de la renta 

de millones. 
11. · 

Que no se variasen las hipotecas afectas al pago de los juros. 
III. 

Que se arreglase la cuenta y razon de las rentas de Milan, 
Nápoles, Sicilia y Flandes, trayendo parte de Sus productos á 
España, sin dejar su distribucion al arbitrio de los gobernadores, 

IV. 
Que se tratara de ~recer la moneda ; pues con 4.000,000 de 

ducados que se &uponia circulaban en Castilla, no era posible 
pagar 8.000,000 á que ascendían los gastos de la corona. 

v. 
Que se reformaran gastos en el palacio, y empleados y mercedes. 

VI. 
Que se bajaran á la mitad los sueldos de los vireyes. 

VII. 
Cometer á los corregidores la recaudacion de las rentas en sus 

respectivas jurisdicciones. 
VIII. 

Reformar la planta del consejo de· hacienda. 
Jantít de estado y medios e11 16 de enero de 1689. 

Se compuso de los mismos individuos. , Propuso, con el obje
to de defender las fronteras de España contra los movimientos 
de los franceses : 

r. 
' El servicio pecuniario del comercio de Sevilla. 

JI. 
El donativo de los consejos oon destino á remontar la caballería. 

Junta de estado y medios de 24 de enero de 1689. 
Los individuos que la compusieron fueron el presidente del 

consejo, Balbasr,s, el almirante, el marques de Mancera, el con
destable y el duque de Osuna, y propusieron : 
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l. 
Arrendar la renta de lanas que estaba libre de empeños ; lo 

que se verificó en la persona de D. Adriano Turlon por precio 
de 1.000;000 de rs. 

11. 
Que se resellaran los pesos, medidas y varas de estos reinos, 

cobrándose los derechos· ordinarios por una vez. 
111. 

Vender 24 cartas de naturaleza á extrangeros de los avecin
dados y arraigados en Cadiz, Puerto ele Santa Maria, Málaga, 
Sevilla y Alicante, con facultad, de comerciar en Indias 

IV. 
Suprimir el pago de gages, propinas y luminarias que se abo

naban á varios ministros. 

El consejo de hacienda, ~onsultado sobre arbitrios en dicho año, 
propuao: 

I. 
Que el rey se valiese de la mitad del valor en un año de las 

encomiendas de las órdenes militares, po~ via de préstamo rein
tegrable al a~o siguiente, por los rendimientos de las reatas en 
la parte que excedieran de las obligaciones del erario. 

11. 
Igual destino de la tercera parte del valor de las fincas de 

Madrid, con igual título. 
III. 

Aplicar al tesoro. la tercera parte del valor de la regalía de 
aposento, que gozaban los individuos de los consejos, tribunales, 
audiencias y chancillerías. 

El consejo de Indias, consultado sobre arbitrios e11 dicho 'año, 
propuso: 

l. 
Que se tomara dinero á censo en Méjico y Lima. 

II. 
Aplicar á, tesorería el derecho de co bos del Potosí, 6 sea el 

de medio maravedí en cada • marco de plata y oro que sale de 
las minas. 

III. 
Establecer igual derecho en Méjico y el Perú 
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IV. 
Derogar el derecho de las renunciaciones en los oficios vendi

t.i'es,. para que pudieran euagenarse los que había vacantes, 
v. 

Vender los nuevos oficios establecidos en la casa de moneda 
de Lima, cuyo valor no bajaria de 7,500,000 rs. 

La junta de arbitrios celebrada con S. !,[. por los peraonages 
arriba citados, á 7 de febrero de 1689, propu,o : 

l. 
Que se tomase medio por ciento de los fondos señalados al 

consejo de hacienda, que valdría 1.800,000 rs., resarciéndosele des
pues en otros efectos ; y que lo mismo se hiciera con los demas 
consejos. 

11. 
Aplica!' á tesorería el importe de un año de los sueldos de todos· 

los empleados civiles; pues si había ministros pobres, que el rey 
los socorriera aparte: expresion que demasiadamel\te indicaba la 
injusticia del proyecto. 

Junta de arbitrios presidida por S. JI. en 23 de enero de 1690. 
Se compuso del marques de los Velez, el condestable, el duque 

de Osuna, el cardenal, el marques Qe Mancera y el almirante, 
y propuso á S. M.: 

l. 
Que , aumentara el valor de la moneda,· aplicando la diferen

cia al erario. 

11. 
Qne se vendieran lugares, pagánd1>se el precio sin demora, 

III. 
Que se aplicasen á tesorería desde luego las siguientes partidas: 
De las propinas dobles .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,000 rs, vo, 
De la exteosioo de la plata de los consejos.. . . 410,000 
Uno por ciento del dos que saca el de hacien

da de las rentas ...... . ...... ... ... . ... . .•.. 
De los gastos de admioistracioo ... ,. ......... . 

' 1.000,000 
2.750,000 

cuyas partidas, decian, componen la suma_ de • . . , 4,400,000 

CJUe puede socorrer considerabl'emeote las presentes urgencias, 
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Junta de medios para sostener la guerrt1 contra Francitl en 1693. 

Se compuso del presidente del consejo real, el gobernador del 
de hacienda, 3 consejeros de Castilla, uno id. del de hacienda, 
el P. confesor de S. M .; el cura de S. Justo de Madrid, un 
padre jesuita, y {!l P. Cornejo de S. Francisco; quienes propusieron: 

l. 
Supresion de sueldos de ·sarge'ntos mayores. 

II. 
Id. de tenencias y alcaidías. 

III. 
Rebaja de un tercio de los sueldos de !os militares que 110 

servían, y de los consejeros de guerra. 
IV. 

' Id. del tercio de los gastos ele la casa real. 
v. 

Id. de los sueldos de los consejero&. 
VI. 

Suspension de mercedes en un año. 
VII. 

U o donativo forzado sobre todas las clases. 
VIII. 

Otro sobre los comendadores. 
IX. 

Activar la reversioo á. la corona -de las alcabalas y demas to
cas eoagenadas. 

X. 
Abrir un préstamo 'con los acaudalados, al 4 por ciento. 

XI. 
Aplicar al erario el tercio de las sisas de Madrid y las de• 

mas ciudades. 
XII. 

Ac'!ñar la plata de la casa real. 
XIII. 

Obligar á los particulares á. presentar su plata labrada, y acu• 
ñar la tercera parte; quedándose el rey con el 10 por ciento por 

señoreage. 
XIV. 

Acujíar la plata de las iglesias que designaren los prelados. 
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XV. 
Rebajar á la nlitad las asistencias de los sargentos mayores y 

del comisario general residente en Madrid. 
XVI. 

Tomar una anata de la regalía de aposento • 

. XVII. 
Súspension de encomiendas de Indias, 

XVIII. 
Economía en los gastos de la real casa, 

XIX. 
Qu~ la reina empeñara sus alhajas. 

Junta ele meclios en tiempo del Sr. D. Felipe V, año de 1737. 

Se compuso del gobernador del consejo, el secretario del des
pacl10 de hacienda, el de la guerra, dos consejeros de Castilla 

y hacienda, el secretario de millones, el contador de valores, 
y el superintendente general de juros; quienes propusieron: 

' I. 

Que se tomaran las mas activas providencias para cobrar 31.378,'220 
rs. que se estaban debiendo' por atrasos de rentas. 

II. 
Que se admitiese á los dueños de las casas de· Madrid á te

dimir con dinero el capital correspondiente á la regalía de apo
sento que estas pagaban. 

III. 
Que no se pagaran créditos atrasados, de cualquiera naturale

za, ordinarios á extrangeros. 

IV. 
Que no se concedieran pensiones. 

v. 
Que todos los pagos se hicieran en tesorería general, quitan

do las consignacion~s sobre rentas particulares. 

VI. 
Que se reformaran los gastos. 

VII. 
Que se reformaran los de los estados mayores de ejército, pro

visiones, empleados de hospitales, &c. 

VIII. 
Id. los gastos de la real casa, encomendándolo á [os ge fes de palacio. 

F ••• 
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IX. 
Id. los extraordinarios' de embajadas, y dohles sue\dos . de em• 

bajadores y ministros de los consejos y tribunales. 
X. 

Supresion de plazas supernumerarias y futuras. 
XI. 

Que nadie disfrutara dos pensiones .' 
XII. 

Que cesara el sueldo á todo español que residiera en país 
ex.trangero: 

XIII. 
Reforma de anticipaciones á homhres de negocios en las pro

vincias, en las que se calculó que se disipaba la sexta parte del erario. 
X'IV. 

Suspeusion del p•go de toda deuda anterior al año de 1736. 
Junta de medios del aiio de 17 40. 

Despues de inanifestar el estado infeliz en que se bailaban los 
vasallos, sin poder sobrellevar nuevas contribuciones, y el atraso 
que padecía el pago de las cargas de la corona, propuso como 
arbitrios capaces de enriquecer el erario : 

l. 
Que á los arrendadores de rentas que· quisieran continuar en 

ello por otro cuatrienio, se les dejase en el mismo precio, an
ticipando seis mesadas. 

11. 
Que se arrendara la renta del tabaco, para aumentar sus valores. 

III. 
Que se pidiera á la compañía de Guipuzcoa no préstamo de 

7.500,000 rs., á reintegrar por los derechos que esta fuere adeud~ndo. 
IV. 

Arrendar fa renta de aduanas á. D. Juan Giraldeli. 
El const¡jo ele Castilla, como pronwveelor de arbitrios, en el año 

ele 1741. 
Despues de manifestar los inconvenientes de llevar á. efecto 

el valimiento decretado por S.M., del 10 por ciento sobre las rentas 
líquidas de tierras, censos y demas, l'r.opuso en su lugar: 

l. 
Exigir la tercera parte de las rentas, sueldos y emolumentos de 

los oficios enagenados de la corona. 
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11. 
U na contribucion sobre los ministros de los consejos, tribuna

les, secretarios de S. M., empleados de la real casa, grandes 
y títulos. 

111. 
Un donativo forzado sobre todos los as,wti,tas y hombres de 

negocios que, en su nombre ó en el de otro, hubieran tenido 
arri~ndo de rentas desde que el Sr. D. Felipe V entró á reinar. 

IV. 
Uua contribucion sobre los gremios de comercio, y sobre. los 

que compraban y vendían sin sujecion á gremio. 
v. 

Que -no se permitiera andar en coche de mas de d~s / mulas 
en los pueblos. 

VI. 
Que se pusiera algun dinero en las capitales de provincia para 

comprar oro y plata de cuenta de S. M. 1 á fin de acuñarlo. 
VII. 

Que se reformaran los gastos de todas clases que no (ueren 
muy precisos. 
Junta de t11erlios en tiempo del Sr. D. Carlos lll, en 1779. 

Fueron vocales el secretario del despacho de hacienda, el go
bernadqr del consejo, P. Pedro Rodríguez Campomanes, D. José 
Moñino, el abate Pico, D. Audres Barcia, cinco diputados de1 
reino, y el procurador general de reinos; quienes propusieron :-

I. 
Donativos graciosos en Indias de los hacendados, y de las 

corporaciones mercantiles y artesanos. 
11. 

Establecer loterías, al estilo de Holanda, en las ciudades prin
cipales de Indias. 

III. 
Establecer un fondo de re~tas vitalicias en América. 

IV. 
Venta de los títulos de Castilla en Indias. 

v. 
Venta de plazas y empleos en .i\n1érica .. 

VI. 
Vender algunas mercedes de hábitos en Indias. 
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VII. 
Concesion de encomiendas de indios, en los lugares en que 

estos fueren bravos. 
VIII. 

Autorizar á los vireyes para establecer en América las contribu
ciones que les parecieren acomodadas á. las circunstancias locales. 
. IX. 

Aumentar la tercera parte al importe de las cuotas de las rentas 
provinciales de Castilla y . Aragon, 

X. 
Aumentar los derechos en el aguardiente y licores. 

Junta de medios, compuesta de los señores· secretarios de estado, 
conde de Florida Blanca, D. José Galvez y D. Miguel de Muz

quiz, en 29 de junio de 1779. 

Medios propuestos. 

l'raer de Cadiz en pasta y moneda. r . . . • 13.000,000 rs. vn. 
Fondo vitacilio ... . .... . .. . . . : . . . . . . . . . . 10.000,000 
Tomar con calidad de reintegro de los santos 

lugares . , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,000 
Con igual condicion, del fondo de bienes de 

·difuntos .. , ..•... .. . . .'.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.QOO,0OO 
Con igual calidad, de los consulados. . . . .. . . 10.000,000 
Préstamos sobre los !i gremios al 3½ P&-. . . 10.000,000 

63.000,000 

Ademas debia ~tomarse del fondo de correos lo que pudiera dar. 

Junta de medios en 22 de julio de 1781. 

Los vo~ales fueron el gobernador del consejo D. Miguel de 
Nava, el conde de Campomanes y el tesorero general; quienes 
propusieron : 

l. 
• Un préstamo de 48.000,000 de rs. al 6 por ciento, reintegra
ble al plazo de 6 meses. 

II. 
Negociar 100.000,000 de rs, en el pais extrangero, al 5 , por 

ciento de interes, y uno por ciento de ~omisioo. 
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IIJ. 
A pHcar al e~ario los frutos de las prebendas y beneficios ; cle

siásticos no curados, que vacasen. 
IV. 

Un 8 por ciento sobre , las rentas de lo~ conventos mooo.cales. 
v. 

1 

Dos por éiento sobre el caudal de reducciones de juros. 

VI. 
Aln·ir un préstamo de 120.000,000 de rs. 

Junta de medios en tiempo del Sr. D. Carlos IV. 
Propuso el consejo de Castilla en 1793 : 

I. 
Negociar con las santas iglesias y monasterios un préstamo de 

330.00o,ooo de rs., afianzado sobre sus fincas, al 3 ó 4 por cien
to, reintegrables por la renta del excusado. 

II. 
Tomar por vía de préstamo, reintegrable al 2 por oiento, las 

alhajas de oro y plata de particulares que solo sirvieran para el 
lujo, exceptuando las de las iglesias. 

III. 
Pedir donativos. 

VI. 
Crear vales por valor de 330.000,000 de rs. 

v. 
Abrir un fondo vitalicio de 330.000,000 de rs., reintegrables: 

primero, con los fondos destinados ó. )a amortizacion de vales : 

segundo, con una anata sqbre las pensiones eclesiásticas, benefi
cios simples de España y América, y prebendas rurales : tercero, 
con 10 por ciento sobre las rentas eclesiásticas y civiles que dis
frutaren en España los extrangeros no domiciliados en ella: cuar
to, cobrar 50 por ciento ó. las pensiones que estos tenían sobre 
el erario, y 10 por ciento á los que las. disfrutaren viviendo en Es
paña sin servir al rey: quinto y sexto, aumentar el pregio del 
papel sellado : séptimo, establecer una manda piadosa en todos 
los testamentos de los que no fueren pobres: octavo, imponer 

u~ tributo sobre los criados de librea: noven&, otro sobre mulas 
de coche y caballos de montar : décimo y undécimo, aumentar 
el precio de la ¡,ólvora y municiones, y de l•s limosnas de las 
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bulas de ilustres y de lacticinios; y duodécimo, vender varias 
fincas de la corona de que no hacian uso las personas reales. 

Junta de medios en junio de 1794. 

Fueron vocales el marques de las Hormazas, D. José Diez Ro
bles, el conde de la Cañada y el marques de !randa; quienes 
propusieron : 

I. ' 
Venta de bienes raices de memorias y fundacione• estableci

das para redeocion de cautivos y socorro de peregrinos. 
II. 

Enageoacioo. de las fincas d,!l la coroua que no sirven para el 
uso de SS. MM. 

III. 
Eoagenacion de parte de los maestrazgos. 

IV. 
Aplicar al erario el importe <le las vacantes de,las prebendas y 

beneficios eclesiásticos no curados. 
v. 

·sacar un 25 por ciento del fondo de expolios y vacantes. 
VI. 

Exigir de los consulados de España é Indias una cantidad.al
zada por una vez. 

VII. 
Crear 60.0007000 de pesos en vales • 

. ~ VIII. 
Para •,pagar los réditos <le estos, un subsidio anual de 36.000,000 

de. rs. sobre el ~lero. 
IX. 

Vend/r part~ d~ las encomiendas de las 6rdeoe's militares • 

. _,. . -:,, ~." ... X. 
AúR1entur el precio de la sal. 

:···' XI. 
Recargar los derechos á lu industria de los géneros extrange

ros de lujo. 
XII. 

Abrir un fondo vitalicio con alicientes que llameo á los acaudalados. 
XIII. 

Aumentar las medias anatas de las piezas eclesiásticas. 
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XIV. 
Un 4 por cienfo sobre las heren~ias y legados de sangre, y 

6 por ciento sobre las personas extrañas. 
XV .. 

Contribucion sobre criados y coches. 
XVI. 

, Aumentar la limosna en la bula de indulg~ncias. 
XVII. 

Supresion de los sueldos que gozaban por sus. destinos poli- ' 
ticos los eclesiásticos que disfrutaban prebendas. 

Junta de medio, en 4 de ma90 ele 1798. 
Fueron vocales el marques de lranda, el conde de Cabarrus, 

D. Felipe Canga Argüelles, D. Miguel Cayetono Solér, el teso
rero general, D. Manuel Sixto Espinosa por el banco nacional, un 
director de Filipinas y otro de los cinco gremios ; quienes pro
pusieron: 

l. 
Un donativo gracioso que debía pedirse á la nacion. 

11. 
Uu servicio extraordinario por dos años de un 10 por ciento so. 

bre todos ios sueldos, rentas eclesiásticas y seculares de tierras, 
casas, imposiciones y ganancias de comercio eJ> ~f.t é Jadias, 
exceptuando al labrador, artesano y jornalero.y ~- .1'~ • , 

III ·., Q t. '. ~ . 
• '~ ,,:•--.1'..- r ,\ 

Reformar los gastos de la real casa. g. ';,_ , ... _'7 _q"\ \ 
IV. , ,2¡ -~-:·,a,' ( •~ ·\. 

Hacer venir caudales de América en :~ s velffk11!1:- 1- C./ v. ,.,. ;, .•' , , ;u ., 
• '.'.'" . ' / Q / 

Negociar libranzas de tesorería sobre lá\ s. de, ·In ·•~ 

VI. ~.,,_~ ;; , 
Enagenar los bienes de la corona de que ~\o las 

personas reales. 
VII. 

Venta de encomiendas y de los bienes de comunidades. 
VIII. 

Aplicar á tesorería los economatos, 6 sean los frutos de los 
curatos vacantes. 
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IX. 
Extender el nso del papel sellajlo á las letras de cambio y 

papeles de comercio. 
Junta de medios formada .en la época. de la guerra con Na

pgleon en el año de 1811. 
Se compuso del excmo. señor dúque de Veraguas, y de varios 

ministros de los consejos, de dos intendentes, de iodi~iduos del 
éomercio de Cadiz, acreditados todos por su zelo é instrnccion ; 
quienes propusieron : 

- I. 

Economía en los gastos, reducida á que en el ejército y ar
mada no se abonase á nh1gun individno mas de un sueldo, abo

liendo las gr~tificaciones_. 
11. 

Que se reformaran las raciones de _campnñn . . 
III. 

Qµe_ ~e procura~e restablecer el crédito público, sobre l_o que 
llamó con energía la atencioo del gobierno. 

IV. 
Que en Cadiz se subrogara á la contribucion extraordinaria 

de guerra un impuesto del 30 por ciento sobre el alquiler de 
las casas, -pagado, á saber : 20 por ciento por el dueño, y 10 por 
ciento por el inquilino. 

v. 
Restablecer el cobro del 5 por ciento sobre el valor de los 

géneros y mercaderías que salieran de Cadiz y de los <lemas puertos. 

VI. 
Libertar de derechos en, Cadiz á los comestibles que entraran 

en ,el rancho del soldado y de la gente pobre, como arroz, acei

te, abadejo y combustibles; pagando los impuesl!JS Íntegros de 
rentas provin'ciales los artículos comprendidos e~ una nota - que 
acompañó. 

VII. 
Que se aplica'ran á tesorería los fondos disp?nibles que tu

vieran el banco nacional 'y la compañía de Filipinas. 
VIII. 

Establecer una contribucion directa de ½; 1, 2, 4¾ y 10 por 
ciento sobre l~s capitales de la nacion ; cuyo importe s~ regu
ló en 1,277,861,457 rs. anuales. 
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JUNTA PATRIMONIAL, (TAMBIEN S& I,LAMÓ CONSEJO PA.TRUIOl'IIIAL ). 

En tiempo de los fueros de Valencia la conlponian los princi
pales oficiales del ramo: e11 ella se trataba del co.bro de las 
deudas que esta tenia á su favor, y otras cosas tocantes al au
mento y conservacion de aquel. Se celebraba todas las sema
nas ; pero habiendo notado el rey que de su cesacion res,1lta
ba notorio daño y detrimento á su patrimonio, por real c~dula 
de 20 de febrero de 1560, maudó que se tuviesen djchas jun
tas semanales, so incurrimiento de su ira é indignacion, y la multa 

de 100 floriues de oro. 
Restablecida la citada junta en el año de 1805, y siendo no

torios al ministerio los felices resultados de -sus tareas; por real 
orden de 1 de julio del mismo, previno que á mas de una se
sion semanal se celebrasen las que se consideraran precisas y 
útiles al ramo. 

'En dicho año se componía la junta patrimonial del intenden

te como baile general, presidente: del contador de 'ejército, co
mo mae•tre racional; del asesor: del fiscal : del procurador del 
patrimonio ; y de Un secretario con real nombramiento. En eÍla 

•e. ventilaban y decidían todos los incidentes gubernativos y econó
micos del ramo, pues los judiciales eran del tribunal de ,justicia 
del mismo. 

JUNTAS PH.OYIN~l ,\T.ES DE nE~TAS, Por real decreto de 8 de junio 

cie 1792 se mandó celebrar al fin del ¡ñes en las capitales de 
provincia ó partido una juota, de la cual fuesen vocales el in
tendente, los administradores de rentas, los contad.ores, los abo
gados Y' procuradores de la real hacienda. 

Instituto de las ju,ztas. 
Tratar de los débitos y alcances que á su favor tuviera la real 

hacienda: causas de que provenian: ramos· á que pertenecían, 
y estado de las providencias judiciales: acordar provideócias ac
tivas y eficaces para su cobro; y remitir listas al ministPrio de todo. 

Por real deci-eto de 25 de setiembre de 1799 se restable
cieron las juntas provinciales bajo el plan siguiente; siendo los 
vocales el intendente ó subdelegado, el contador, el tesorero 
ó depositario; el asesor, el administrador general, el comandante 
del resguardo, y un secretario. 

Epocas de su celebracion. 
A I m(•nos dos vrces cada semana. 

G ••• 
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Objetos e11 'q11e debüm emplearse. 
Gehernar, dirigir y activar el cohro de las rentas, y activar 

sus veutajosos productos en cadu provincia, segun lo ejecutaba 

la direccion general respecto á toda la península. 
JuRtsmccroN DE HACIENDA. (Véase Juicios civiles y criminales). 
Junos. La necesidad urgente de proporcionar caudales á tesorería 

para satisfacer las inmensas obligaciones que ocasiorntba la guer

ra, obligó á los señores reyes católicos D. Fernando y Doña 
Isabel, y á sos ~ucesores los d~sceodientes de ta· casa de Aus
tria, á valérse de los caudales que les ofrecian voluntariamente 
sus súbditos á censo abierto, á razon de 14,000, 20,000 y 
30,000 al millar, pagaderos sobre los productos íntegros de las 
rentas de la corona; asegurando el cumplimiento con el sagra. 
do respeto de la real palabra. Esta parte' de la deudfi de la 
corona recibió el nombre de jul'Os, del hecho de haberse ven• 
µido las rentas para que las hoviese11 por juro de lieredad. " E 
porque los préstidos, dioe Pulgar en la crónica de, los señore~ 
reyes católicos, hablando de la creacion de los juros, no basta
ban á los gasto$ continuoe que se recrecían en la guerra, acor
dó la reina vender alguna cantidad de maravedises de sus rentas 
para que la hoviesen por juro ele heredad cualesquiera personas 
que los querian comprar, dando 10,000 maravedises por un millar. 
R destos maravedises que á este precio compraron muchas personas 

de sus regnos, les mandaron dar sus privilegios, para que les fuesen 
_ situados en cuale&quier rentas de las cibdades, villas é logares de 
sus regnos, para que los lloviesen é llevasen todos los años fasta 
que les mandasen volver las cuantías de maravedises que por 
ellos dieron." 

La facilidad que ·este medio daba de adquirir fondos, unida á 
la utilidad de los capitalistas, los cuales lograban establecer sus 
caudales á un rédito regular sobre fincas tan saneadas como eran las 
rentas, atrajo á los negociadores. Lo3 mona"cas á, su. vez re

producian las ventas de juros al compas de las urgencias, sin 
reparar en que se socorrian con ellas ~omentaneamente, au
mentando sus penurias en una cantidad igual á la de la baja 
que experimentaban los rendimientos de las rentas con el pago 
de los réditos de los juros sobre ellas situados. 

Esta baja de valores era tan considerable, como que en el año 
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de 1799 ascendía á las sumas siguientes : las rentas provinciales 
sobre un producto íntegro de.. . . . . . . . . . . . . 148.058,029 rs. vn. 
por la obligacion de los juros sufrian la baja de 13.163,563 

.La ;e□ ta de yerbas pagaba.. . . . . . . . . . . • 96,022 
La de salinas sobre.... . . . . . . . . . . . . . . . . 53.430,455 

suf~ia el desfalco de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.528,262 
La de rentas generales sobre.... . . . . . . . . 66.489,519 

pagaba ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.875,802 
La de lanas sobre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.784,291 

sufria la baja de ........................ . 
La de naipes sobre .............•....•. 

pagaba .......... •., ............•......... 
La de maestrazgos sobrP; .............. . 

pagaba ................................ •• 

2.0:!0,763 

1.440,514 
122,113 

8.245,760 
1.469,473 

Total de la diminucion que resultaba en las rentas, aun des. 
pues de las considerables rebajas hechas en los juros, y de los 
m?chos que no se pagaban : 21 lj[(IQ¡I08 rs. vn. J!.tt, 2$.,¡,9~ 

La falta de ingresos en el erario, debida á la diminucion de 
los productos de las rentas, hizo que el gobierno echase mano 
para suplirla del medio violento é inmoral de desconocer sus obli
gaciones para con los acreedores. Por efecto de este funesto ex
pediente, el rédito se bajó en el ,año de 16'M al 5 por ciento, 
y al 3 en el de 1727, y se disminuyó el capital sin anuencia 
de los intere;ados. En el espacio de 100 años se impusieron . 

á estos 79 contribuciones con título de valimiento, prorateo y 
media anata: se señaló un fondo fijo para pagar el rédito, de
jando fuera del disfrute á no . pocos : se declaró la nulidad de 
muchos por reputarse:;~~ y últimamente, se dió el golpe 
atroz de dividir en varias clas~ á los juristas, concediendo á unos 
el privilegio _de cobrar íntegros los intereses, dejando á otros re
ducidos á la menor expresion, y á no pocos desahuciados del cobro. 

Los que poseian juros provenientes del valor de alguna finca 
incorporada á la corona: los señalados á las fundaciones ecle
siásticas hechas por los señores reyes : los que pertenecian á los 
santos lugares de J erusalen, y al santo oficio de la inquisicion 
por confiscaciones á los reos : los de la c~ncordia del clero, por . 
la colectacion del subsidio y excusado; y los de los colegios de 
la compañía de Jesus, para su manutencion y la de las festivi
dredes del Santísimo, quedaron intactos, y sus poseedores con el 
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íntegro -~édito de 20,000 al millar. Los 4<> encomiendas goza
ban de igual fa~or si los juros procedian de alhajas incorporadas 
á 1a corona, mas no si de compras ó agregaciones hechas por 
los comendadores. Los jurds destin&dos {, las festividades del 
Santísimo, á hospi'tales, redenciun de cautivos, conventos de mon
ja• y 'capeltanías, eran privilegiados; siendo adquiridos antes del 
año de 1640; mas si lo fueron despues, quedaban al 10,000 al 
millar. Lo mismo los de las rentas modernas, excepto los cientos, 
que por su baja á fa mitad solo les tocaba 1¾ por ciento. 

Todos los demas juros llamados seculares quedaron s~jetos á 
los descuentos, en los situados sobre las rentas antiguas, de 5 

por ciento, prorateo, 2½ por ciento,· mitad de lo líquido. 
Sobre las modernas; de m'edia anata, l 5 por ciento, prorateo y 

demas. De suerte, · que reputados por el presa puesto prudente 
de 20,000 al millar, Col'!'espondia de renta anual, á los situados 
s~bre las réntas antiguas, menos de ¾ por ciento, y sobre las mo~ 
dernas algo mas de ¼ por ciento. 

A unas providencias tan agenas de la buena fe, se allegaron 
las trampas y los malos manejos de los encargados del pago de 
los réditos de los juros, para destruir su valor y acabar coo el 
crédito público. D. Miguel Osorio y Redin, ~n el papel econó
mico que escribió el año de 1686 con el título 'de ,celador ge
neral, asegura que los dueños de los juros ya glosados, no co
braban los intereses, al contrario ele los · que no los tenían glo
sados, quienes por amaños lograban el pago. 

De aqui nació el poco aprecio que se hacia de los juros, cu
yos dueños, como dice un anónimo impreso en el año de 1686 
con el epígrafe de desempeño del patrimonio real, siéndolo de 
los que carecian de cabimiento, los vendian contentándose con 
un 6 por ciento de todo su valor, y con la quinta parte del de 
los que no le tenian. Los privilegiados compraban b~jamente 
los juros á los seculares, y los cobraban íntegros en tesorería 
con peijuicio • de esta, y ni~gun provecho del público. 

Deseoso ~l señor D. Felipe V de consolar de alguo modo á 
los acreedores, mandó en el año de 17.27 que el importe de la 
rebaja que se hizo del 5 al 3 por ciento de los réditos de los 
juros;_ se considerase como mas valor para dar cabida á. los juros 

á que correspondiese; y que el residuo que quedase desemba • 
razado, se emplease en comprar y pagar los principales de juros 
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á que . alcanzase; subrogándóse la r.eal haéienda en las acciones y 
derechos d~ lo8 juristas para extinguir anualmente los correspon .. 
clientes intt:•reses anuos, cuyo importe había de servir de aumen

to al expresado resicl110 para que le t11viera el desempeño en cada 
año hasta t.'.onseguir el de la corona. 

Una resolucion tan conforme á lo-s principios económicos se 
llev6 á efecto, mas al quinto año ele su ejecucion- se suspendi6 ' 
á pretexto de que obligaba á ello el rigor 'de la~ circuastancias 
del erario; y por real decreto ele 30 de a¡;osto de 1737 se cortó · 
del todo la operacion, mandando enagenar · por via de empeño el 
importe anual del residuo del 2 por cieato destinado á la reden
cion de juros; -porque auaquc 'es verdad, dice aquel, "que se 
debía dedicar á este ' objeto, estrechando la necesidad á reparar 
lo 'ejecutivo de la urgencia, ~ra menos sensibl~ suspender el re
dimir la carga, que el imponer la nueya á los vasallos, cuando les 

imposibilitaba á lle.varia la escasez á que les había r~ducido la 
miseria de los tiempos." 

Mas no hau terminado aqui las deigracias de los juristas ; si• 
no que en el mismo año de 173.7 sµfrieron los ~fectos, repeti

dos en uuestros días con otras clases de deudas, de haber que
dado burlados en !ns esperanzas del pago de los réditos, por la 
agena aplicacion dada á los caudales destinados á este preferente 
objeto. En efecto, .en . decreto de 12 de marzo de 1737 ase

guró S. M. hallarse enterad.o del considerable descubierto en que 
estaban los interesados en los .juros de rentas generales, tabaco 
y salinas, por haberse administrado estas rentas de cuenta de la 
real hacienda y coavertídose su rendimiento en las obligaciones 

del estatlo, como el de media onata que había entrado en te
sorería general; ascendiendo el 

1
haber que babia dejado de per

cibir á la suma de 22.837,770 ~s. Aunque conocía el solierano 
ser muy conforme á s11 real ánimo destinar fondo suficieute para 
pagar deudas tan justas cbmo recomendables por su naturaleza y 
aplicacion, que · en mucha . parte esá fines pi1tdosos; como el es
tado del erario no permitía tan crecido desembolso, mandó que 

del caudal de juros morosos, se separase aquella, cantidad que 
prudentemente se juzgase no hacer falta para la paga de los 

juristas '!ue justificaren su haber, y se aplicara á las rentas de 
tabaco, generales, salinas ~ me,dia aaata, para ir satisfacieado los 

desc11biertos. Documento que debe servir de convencimiento para 
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reputar por insubsistentes cuantas providencias se acordaren para 
consolidar el pago de las deudas del estado, mientras no se consiga 
que los productos ordinarios. de las rentas' cubran completamente 
las obligaciones corrieutes, ofdinarias y extraordinarias 'del erariQ. 

A pesar de esta resolucion, en orden de 29 de enero de 1741, 
despues de asegurarse que el caudal de juristas morosos ascendía 
á 567,048,551 mrs., 6 sean 16.383,780 rs. vn., de cuya suma se 
mandaron pasar á te¡orería general 14.620,261, el resto se aplicó 
al pago de mercedes y de las obligaciones ordinarias del estado . 

. Finalmente, en tiempo del Sr. p. Felipe V, hechas todas las reba
jas en el haber de los juros, resultó obligado el erario á pagar cada 
año á los interesados · en estos: rs. mrs. vn .. 17.587,520 17 

Fanegas de trigo.: . ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . 16,422 
Id. de cebada , •............. . .... ..... , 3,831 
Arrobas de aceite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,442 
Id. de vino............................ 200 
Corderos ... .. . . .. . .. . .......... ... ... . l¾ 

_3,000 
l,712 

Carneros .. .. .... . : . .. . .... ..... .... .. . 

Ovejas , ... .. ................. ·: ...... , , 
Segun liquidacion hecha el año de 1820, el capital actual de 

los juros asciende á 1,260.521,565. rs. 
En los 103 años corridos hasta 1810, habrá debido pagar la 

nacion por réditos de juros (•) . . .. . . '. . 
· Valor segun prec. medios de fan, de trigo. 

Id. de cebada, ... . ...... . . .. .. . .... . 
Arrobas de aceite ................... . 
Id. de vino .. ... .. ... ... · •............ 
Corderos ........ ... . . . ...... . .. ... .. . 

t,8ll,514,611 rs. vn. 
1.689,406 

394,593 
869,526 

20,000 
171 

Cameros. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 390,000 
Ovejas ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,366 
Fanega• de sal. . . .. ' .......... . .. ·.... 474,830 
Total .............................. 1,875,551,546 rs. vn. 
Por el importe de los réditos en dinero, desde el año de 1710 al de 

1565, computados en doble de los del dia: 5,200.380,945.'rs. vn. 
Suma total del sacrificio que habrá sufrido la nacion por la 

deuda de los juros, quedando en pie una gran parte del capital: 
8,887.447,101 rs. y 17 mrs. 

(*) Refioxiooes dirigidas á los acreedores de la deúda pública de Es
pa.ria, iml1resas en Cadiz, año de 1814, fol. 44. 



LA nnADORES, El número total de los que habia en España el año 
de 1797, era de 1.677, 172; á saber: 

Labradores propietarios .. ....•.•.•.....•.. 
Id. arrendadores., ••....• , ...... • ... ; ••.• 
Id. jornaleros .. , ........................ . 

364,514 
507,423 
805,235 

Estado comparativo enlre el n-ámero qe les labradores que, segun 
sus clases, hay en tas provincias de España, y et producto ter

ritorial _ de cada una. 

Provincias. Exten- Labrad. Id. ar- Id.jor
sion, leg. propiet. rendad. na/eros. 

Alava •.•.••.... 
Aragon ..... ,.,. 
Asturias ....... . 
Avila ........ ,. 
Burgos: ...• ,.,. 
Canarias .....•.. 
Cataluña •••••.• 
Córdoba .... , •.. 
Cuenca ....... , 

90½ 3,999 
1,232½ 49,165 

308¼ 3,139 
215 1,603 

642 29,887 
371 3,604 

1,003 
348 
945 

Extremadura... . 1,199 
Galicia,, •• , • • • • 1,330 
Granada: .• , • . • 805 

21,139 
1,917 

9,977 
9,702 

91,759 

19,302 
Guadalajara ••• , 
Guipuzcoa .... ,. 
Ibiza ....... .,. 
Jaen, ;,.,.,.,. 

Leon ........ .. 
Madrid •••••••• 
Mallorca ....... . 

163 3,469 
52 792 
15 1,619 

268 1,033 
493 9,769 
110 2,397 
112 ' 3,826 

7,584 
9,577 

54,141 

6,565 
29,149 
7,822 

26,396 
5,613 

14,322 
23,081 
57,571 
19,324 

3,98~ 
8,345 

473 
5,358 

22,915 
2,065 
2,223 

2,500 
43,256 

í,833 
7,724 

14,366 
60,322 
32,982 
20,367 
37,!119 
31,500 
82,186 

7,202 
2,292 

23(') 

25,370 
12,403 
13,004 
14,708 

Producto 
territorial. 

54.121,190 
509.229,000 
90.410,592 
43,558,348 

70,114,206 

261.989,686 
190.051,153 
38.654,100 

277.037,171 
153.012,716 

183. 836,383 
85.403,401 
25.399,186 

9.058,296 
110.172,616 
11"2.320,817 

45.290,580 
155.644,604 
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Provincias. 

Mancha., ••• , •• 
Menorca .....•.• 

Murcia .. , ••••• , 

• Navarra •.••••.• 
Palencia ....... , 
Salamanca .....• 
Segovia ..••..• , 
Sevil)a ...... ,,,. 
Soda,,, ••• ,,,, 
Toledo ..•...• ,. 

Toro, ......... 
Valencia.: .•.••. 
Valladolid ..••••• 
Vizcaya ••.••• ,., 
Zan1orn .•. ..... 

LAB , 

E,oten- Labrad. Id. ar- Id. jor
sio11, leg. propiet. rendad. na/eros. 

630 

659 

205 
145 
471 
290 

752 
341 
734 

165 

643 

271 
106 
133 

.3,747 
141 

5,647 
17,381 

2,277 
2,603' 

7,427 
5,309 
4,989 

ll,215 

3,"!83 

25,706 
3,077 

2 ,860 

6,498 
508 

16,534 

7,574 
5,477 

21,354 
3,753 

46,862 

12,578 
10,897 

15,223 12,613 

8,950 8,738 
14,007 118,741 
16,143 7,071 

7,155 37,075 
s,296 5',850 

57,467 65,590 · 
9,438 11,806 

22,767 1,076 

4,859 3,656 

Proporciones. 

Procluclo 
territoria 1. 

34.640,480 

113.610,425 

· 140.742,237 

61.785,986 
1 ()9.250,387 

189.490,622 
211.698,587 

159.756,360 
263.583,226 
76.140,340 

428.677,578 
97.784,340 
21.758,000 

29.144,538 

Para cada hombre dedicado á la agricultura hay () habitantes 
de las demas clases. 
• Para cada labrador propietario hay cerca de 29 habitantes 
de las <lemas clases. 

Para c"da labrado·,. propietario hay lf arrendatarios. 
Para cada labrador propietario hay 2-} jornaleros de labranza. 
Estas proporciones hacen ver la decadencia de la península ; 

pues siendo cierto lo , que asegura el Sr. Say ·en el cap. 11, 

lib. 2 de su tratado de economía política, "de que un pais 
floreciente puede mantener en sus ciudades un uúmeto de ha
bitantes igual al que mantiene en el campo," España ofrece 
s1,is veces mas individuos de los de las clases civiles que de 
los que se dedican á la agricultura; al paso que la Gran Bre
taña presentaba el año de 1811 895,998 familias labradoras en 
un total de 2.544,215 habitantes, ó sea 3 no labradores para 
cada uno de estos; y en Francia habia 5.709,270 labradores 
en una poblacion de 20.521,538, Ó p~ra cada uno de aquellos 
había 4 de las de mas clases civiles; resultando de todo nues
tra infel'iorida<l respecto á estrrs nacion<'s. 
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Tabla comparativa del número de labradores, inclusos en ellos 
los pastores, 9 del de los que pertenecen á las ck1M1s clases en 

cada provincir1 de Espaiitt. 

Provincias. Labradores. 
Indio. de las 
demltS cla,es. 

A lava ••••.. • •••••••••.• 15,017 52,506 

Aragon ...•••••.•..•••• , 113,046 564,330 

Asturias .....•.......... 52,506 ~05,040 
Avila •.••.••.••....••.• 19,928 98,133 
Burgos .••••••••.•.• , •• 89,739 380,847 
Cauarias •..•• • .•• , ....•• 26,178 147,687 
Ca¡aluña .•••••..••. , .• ,. 112,827 745,991 
C6rdoba .•.•.•.• , ······ 44,561 207,46'7 
Cuenca •..•••. . . . .•.... 50,458 294,290 
Extremadura ..•••••••• , , 84,80;) 343,693 
Galicia ............. .-. , 181,071 1.061,559 
Granada ........ . , ..... . . 133,447 562,477 
Guadalajara .•• , , , , , , • , • 21,509 99,596 
Guipn~coa •.•. •• , .. •• •• , 10,759 93,732 
Ibiza ••••••••..•.••.••• 2,529 12,761 
Jaen •• , •••••••••• ., ••• 36,616 170,191 
I .. eon ..... •.. . ..•. : . •.. 47,216 I.92,596 
Madrid .•••• .' •• . .••• , •• 18,390 52,523 
Mallorca ••..••..••.•..•• 22,441 118,25'8 
Mancha •.•• , •••••••••.. 36,545 169,004 
Menorca •..• ,., •..•••• ,, 4,402 26,588 
Murcia ..•.• . ... : •.•.... 76,290 383,226 
Navarra ••..•••• : ••••.•• 42,064 179,664 
Palencia.,,, •• ,, •••• ,,,. 21,010 97,054 
Salamanca •.•••••• , •••.. 32,015 177,973 
Segovia ...•.... ........ 29,344 134,663 
Sevilla ..••.••••.•.••••• 138,:W! 607,859 
Soria •••.•• , •••.•....•• 34,750 163,387 
Toledo, •.••.•.••.•..•. 52,552 318,089 
Toro ..•.••••• , ••••••••• 17,441 79,929 
Valencia ••••••• , ••• , •.• 149,709 675,350 
Valladolid ••••••.••••••• 27,534 1'59,856 
Vizcaya •••••• , .. , ••..•• 24,843 86,596 
Zamora., •• . ...••.....• 12,700 58,702 

11 ••• 
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LABRANZA DEL CAMf'o. (GA~TOS QVF. OCASIONA Y UTILIDADES QUP.: DEJA) , 

Son tan preciosos los datos que sobre este asunto, y con respec
to á Sierra Morena, ha reunido D. Bernardo Perez Caballero en 
un papel que publicó en favor de los ganllC!eros de Soria, que no 
puedo dispensarme de darles aqui un lugar distinguido, por las luces 
que prestan á los agentes supremos de la hacienda para sus cálculos. 
¡ Ojalá que otros celosos y diestros compatriotas se dedicaran á hacer 
iguales trabajos sobre la labranza de otras provincias! 
Se forma la cuenta en una dehesa de 350 fanegadas de tierra. 

Contando con la costumbre que hay en muchas provincias de 
España, de dividir el lerreno en tres hojas para la sie~bra en 
otros tantos años; repártese la dehesa en tres trozos,. y las 350 
fanegas se reducen á 117 de produccioo, y á 111 fanegas para 
el cultivo, bajando 6 fanegas correspondientes al terreno necesa
rio para · casa, corral, ejido, y pastos para el ganado. 

Suponiendo todas las 111 fanegas de tierra 'de buena calidad, 
se distribuyen en cuatro partes, y se aplican tres á trigo y una 
á cebada y semillas: es decir, ¡,ara la primera especie 83 fa. 
negas, y 28 para la segunda. 

En las vegas del Guadalquivir, cada fanegada de tierra, para 
dar buen esquilmo, emplea 18 celemines de trigo y 22 de cebad2. 

A · este respecto se necesitan para la siembra de las 111 fa. 
negadas de ,tierra, 124 fanegas de trigo _y 51 de cebada. 

Produce cada fanega de simiente, 8 fanegas de trigo y 10 

de ,cebada. 
La cosecha , total, sin rebajar la simiente necesaria para el año 

sigu'iente, es de. 992 fanegas de trig~ y 51 O de cebada. 
El valor de ella, á razon .de 30 rs. e.l precio de la fanega 

de la primera especie, y de 15 el de la segunda, es de 37,410 rs. 
Bc¡jas. 

Para la siembra, · barbecho, bina y tercia se necesitan 8 hom· 
bres empleados 4 meses cada año. 

Para la escard~ y sacha 6 hombres 2 meses. 
Para la siega 8 hombres por espacio de 30 dias, ó sean 240 

peonadas. 
Para el acarreo de las mie~es se neceiitan 2 carretas con i 

hombres por 30 d ias. 
Para la trilla y maniobras de la era 4 homb~es por un mes, 
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De aqui ' se infiere que el manejo de las 111 faae¡radas em

plea 29 hombres ; y siendo el precio medio del jornal de nn 
segador 11 rs. , y el de los demas 5, ascenderá el coste de los 
jornales de ·todos á ll ,340 rs. vn. 

El diezmo eclesiástico es en el trigo 99 fanegas, y -51' eu la 
cebada; su valor 3,735 rs.: de ellos tocan á la iglesia 2,490, 
y á la hacienda 1,245. 

El rédito correspondiente al valo," del capital de la dehesa 
es de 9,000 rs.: los pertrechos de labor, á 100 rs. anuales, 
800 : para reemplazar 16 bueyes y 3 ó 4 asnos, se consideran 
necesarios cada año I,000 rs.: por el cebo de los bueyes, has
ta que en la primavera pasan á la dehesa, 60 fanegas de ye-

. ros, 1,800 rs. : de manera, que siendo el total de los gastos 
27,675 rs., y el de los productos 37,410, q.ueda para el la
brador una utilidad de 9,735 rs. vn • 

• 
El celoso intendente D. Antonio Carrillo de Mendozu, en 

un papel que dirigió si gobierno desde Granada en el año de 
1790, con el fin de esforz~r la idea desoladora del es tableci
miento de la tasa de granos, ofrece los datos siguieutes : 

Supuestos. 
Cada fanega de sembradura, 

0

en las provincias de España, 
supone que produce 5. 

Para labrar 40 fanegadas de tierra, con todas las operacio
nes del año, supone bastante una. yunta. 

Gastos. 
Para el barbecho de una fanegada de trigo0 necesita 3 · días 

una yunta mayor, que á 11 rs., son .•••••• : • , • 33 rs. vo. 
Dia y medio de siembra un peoo •.•••••••••• , • , , 19½ 
Escarda ...................... ,.,•• ..... ,.,. 2½ 
Siega, cuatro peones y comida ..• , •• , .•••• , • • • • 28 
Porte de la mies á la era .••.•••••.•••• , ••.• , •• , 10 
La trilla ••.•••••••••••••••••••••• ,,., • .,... 5 
Recoger y limpiar ... , •.••••••••••• , .••• , ••.• 
Limpiar y asentar ... , • , •• , , ••••••• , • , ••••• , • 

3½ 
1 
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Suponiendo de cosecha 200 fanegas, los gastos del trabajo, 
recoleccion, &c. , llegarán á ••••••••••• , ••••.. ; • 4,344 rs. va. 

El diezmo saca 20 faneg;s, á 40 rs. . • • • • • .. • • 800 
La primicia, media fanega . ••••• , • , ••• , • . .. .' .• · 20 
El voto de, Santiago, id .. , ....... . ....... , • . , 20 
Cuarenta fanegas para la siembra ........ , •• • .'. 1,600 
Sesenta fanegas de cebada para.mantener 2 mulas, 

á 19 rs ...•••••••••..•••••••..••.•.•.•.•.• 

Diez carros de paja, á 30 rs ............... . 
Aperos, herradUJ'as y otros gastos •. , , •••••••• , • 

1,140 
300 
200 

Total• de los gastos ....•• , • 8,424 

Productos. 

Las 200 fanegas, á 40 rs.... . .. • •.• . .••• , . . , • 
Diez y ocho carros de paja, á 30, •• , ...... . 

Resumen. 

Valor .. . . .. . ............. .. .. ..... ... .. . . . . 

s,ooo 
540 

8,540 

s,54o 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,424 

Utilida~ para el labrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116 

Con ella debe pagar las contribuciones, los arriendos, y aten• 

der á su manutencion. 

LAMA DE ORO Y PLATA DE FABRICA ESPAÑOLA, E.I.TRAIDA PARA LAS 

AMERICAS EN EL AÑO DE 1792. 
De oro. 

Para Lima .•. .. . .... ... : .. ...... . .. . . , . .. . . . 
Para la Habana .. .. . .. . . .. . .... , • • . .. •. . . .. • 

De plata. 
Para la Habana •.. .- .. .. . . . ... .......... . . . . . 
Para Santiago de Cuba, . ...... . .. .. .... . ... . 
Para Honduras •• . .. , .. .. .. .. . ....• . ... . ... .. 

5,480 varas, 

1,360 

200 
10 

400 

Suma.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,450 . 
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De manufactura extrangera, 

De oro y plata. 

Parn Lima ......................... . 
Para Cartagena .............. . .... . ......... . 
Para Honduras ......... . ................. , .. . 
Para la Habana .............. . ............. . 

61 

399 varas. 
200 
440· 

12 

Suma ..................... 1,051 

Total,... . . . . . • . . . .. . . . . . . . 8;501 

LANA DE AMERICA, Cantidad y clase de la que entró en España 
' el año de mayor comercio. 

De Buenos Aires, de alpaca •...........•.... 
De id. y Lima, de carnero ........... . ...... . 
De Buenos Aires, de guanaco ............... . 
De id. y Lima, de vicuña ........ . . . ...... . 

5,375 
2,643 

8,003 
56,686 

libras. 

LANA llE EsPAÑA, Cantidad que produce un rebaño de 1,000 ove
jas, y utilidades que deja reducida á paños. · 

El cálculo que presento está formado sobre los datos que en 
el año de 1803 remitió el señor D. Tomas Perez, dueño de la 
fábrica de paños de Segovia, á el ministerio de hacienda, respec~ 
tivos á la lana segoviana. · 

.Productos. 
Las 1,000 cabezas dan en lana 200 arrobas. 

Distribucion. 
En tres clases, sea para vender al extraogero ó para labrarla 

en paños; bien que en el !abado se distin•gue la que se extrae 

de la que se fabrica. 
Pard extraer. 

De las 200 arrobas se sacan despues de lal¡a<las : para la pri- , 
mera suerte 140 arrobas, 40 para la segunda, y el resto para la 
tercera. 

Para fabricar. 
Para la primera suerte 100 arrobas, 60 pura la segu¡idn, y 40 

para la tercera. 
La de primera suerte para fabricarse sufre dos !abados, en ·ellos 

pierden las 100 arrobas 55, y quedan útiles 45. 
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La segunda y tercera suerte solo se labuu una vez, y pierde 
la lana de segunda suert~ en arro'ba 14½ libras, y en la terce
ra suerte 15. 

Result<ldos. 
De las 100 arrobas de lana de primera suerte, quedan útiles 

para paños 45 arrobas, 420 libras de las de segunda, y 600 li
bras de las de tercera. 

Y de las 200 arrobas de lana, producto íntegro de las 1,000 

cabezas, quedan úUles para la fabricacion de paños de 85 á 86 arrob, 

Precios. 
En 1803 se vendió la arroba de lana segoviana la bada á 154 rs. vn. 
Márragas y porte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

160 

Salió el precio de la lana en la fábrica á 19 rs. la libra de 
la de primera suerte, 14; la de segunda, y 10¡ la de tercera, 

Rendimiento en pttños. 
La's 45 · arrobas de lana de primera suerte, despues de carda• 

das, !abadas y preparadas, dan eu paño veinticuatreno y trein
tiseiseno, 18 piezas. 

Las 400 libras de la de segund1, protiucen en paño veinti
cuatreno, 6 piezas. 

Las poo libras de la de tercera, producen ea paño veiuticua
treno, 6 piezas. 

Producto en 'Odrus. 
Las 18 piezas á 32 varas ................... . 
Las 6 piezas á 32 varas .•.... ... ... , .•.. . ...• 
Las 6 piezas á 44 id ....... . ...... . ....... .. . 

Jornales, 

!>76 varas. 
192 

264 

El tinte se trabaja á jornal, y es de 6, 8 y 10 rs. 
Los cardadores trabajan á destajo, y sacan de 5 á 6 rs. cada uno. 
El desmótado é hil~do lo hacen mugeres á destajo, y sacan 

de jorn~I las desmotadoras 3 y :i½ rs., y las hiladoras 2 y 2½. 
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Los tejedores trabajan á destnjo: cada telar ocupa 2 hombres, 
y sacan de joma! 7 rs. 

Los bataneros están á jornal de 6 y 7 rs. 
Los pelaires si trabajan á destajo sacan 9 rs., y si á jornal 7. 

Los tundidores si trabajttn á jornal 9, si á destajo 12. 
Varios jornaleros á 5 y 6 rs. 

Coste de fo fabricacion . 

Primera Segun~a Te1'cera 
suerte . suerte. suerte. 

Lana •. . .... . . . . . . 21,280 6,090 6,000rs , 
Lnbado y tinte . ... .. .. 200 70 90 
Secarla ... .. . .... , ... . . 78 30 30 
Primer desmotado .•.. .. . 136 90 120 
Segundo desmotado •. .. . 236 
Aceite ••... . . . ... .. . . . 700 130 360 
Emborrado en grano . ... 1,920 
Id. en pequeño é hilado .. 2,112 720 960 
Id. de trama ... . . .... . . 2,232 560 690 
Encarretado .. .. : . • . . . . 200 • 30 40 
Urdido .. .. ... . . .... . . 80 20 20 

Tejido •. .. ... · · · · ·• ·• 5,400} 930 1,100 
Escolado ...... ..• . . · .. . 400 
Despinzado ..... . .. . . . . 270 60 50 
Batanado •. .••.... ... ,. 740 2 10 219 
Percha y tundido . .. . ... 3,200 . 240 658 
Tinte negro • . .. .. .. .. . 2,700 1,050 800 

Labado icl . .. . . . ... , .. 72 24 20 

Utensilios de percha .•. .. 320 100 60 

Despinzado en limpio .. . 216 18 24 
Zurcido . . . ... . ... .. . . 108 30 30 

Prénsado ••....... . ... . 270 JOO 100 

Gastos extraordinarios .. 430 120 120 

Jornaleros . . . ... ... .. . 500 150 150 

Suma .. . .. 43,802 ll,332 11,633 
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Me dio aritmético de las varas de paño que prod1tce la lana de 
las 1,000 cabezas. 

En paños de la primera suerte. . . . . . . . . . . . . . . . 568 varas. 
En id. de la segqnda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

En id. de la ter~era .• ...............•. . .• , . .. 205 

978 

Coste de cada vara al pie de la fábrica, y precio de venta en ella. 

Clases. 
Precio al pie Venta al 
defáb.rs.vn. pie de id. 

Paños veiotidoSE'DOS, .. . 45 48 

Id. veinticuatrenos limistes ....• 55 60 

Id. treintenos negros .... ..... . 73 80 

[d. treinticuatrenos superfinos .. . 78 85 

Id. treinticnatrenos ele colores .. 78 85 

Grana y azul. ................ . 88 94 

Paños veinticuatrenos <le color .. 60 66 

Bayetas ................ : ... . 58 64 

Bayetones •......... , ....... . 36 40 
Pardomontes ........ . . . 56 60 

Gana11cía en los paños con respecto al valor de fa lana que em· 
plea el f11bricante. 

Primera suerte. 

La elaboracion de las 568 varas de paño cuesta. 43,802 rs. vn. 
Sale la nra ni pie de fábrica á 78 rs. : se ven-

de á 85 'rs. : suma... . . . . . . . . . . 48,240 

Ganancia total.,. 4,438 

Ganancia en cada vara. . . . 7 

Segunda suerte. 

La elaboracion de las 205 varas cuesta... . . . . . 11,332 rs. vn. 
Sale el precio de cada vara á 5á rs. : se ven-

de á 60 : suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,300 

Ganancia total. .......... , 6,968 

Ganancia en cada vara .. . , 5 
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Tercera cla -i e. 

La elaboracion de las 205 varas cuesta . J 1,632 rs. vn. 
Sale el precio de cada vara á 45 rs. , y se ve11-

de á 48 : suma... . . . . . . . . . . . 12,247 

Ganancia total... 615 

Ganancia. en vara.. 3 

D. Miguel Caja de Leruela, en su obra de la abundancia de 

España, dice que el precio de las lanas fue el siguiente: 
En el año de 1590, la arroba de lana segoviana..... 38 rs. vn. 
En <>l de 1627, la arroba - de la de id.. . . . 77 
En el de 1590, la arroba de la soriana.,. . . . 11 

En el de 1627, la arroba de la de id.... .. 33 

En el de 1791, la ¡irroba de la de id . . , . ... 280 

Razon del precio que han tenido las lanas en los puertos de 
E,paña el año de 1791, y del ümto· por ciento á que corres
ponden los derechos reales que adeudaban á la salida del reino. 

l'r'ecio en ar .. Tanto 
roba e,¡ rs. vn. vorciento. 

Lena leonesa . .. 280 á 290 23 á 24 
Id. segoviana ... 230 á 260 26 á 26 
Id. castellana .... . .. . 220 á 250 27 á 32 
Id: de Albarracin . . ... 210 á 280 27 á 32 
Id. extremeña ..... .. . 200 á 230 30 á 33 
Id. aragonesa ... ... . . . 200 á 206 29 á 30 
Id. andaluza, ... 196 'á 200 26 á 27 
Id. valenciana .... .... . 147 á 150 24 á 25 
Id. benasqueña ...... .. 130 á 135 27 á 30 

Ra•on del precio que han tenido las lanas en las provincias de 

'" produccion el año ele 1790, sacada e/el censo de frotos y ma
nufacturas de España, publicado en el de J 803. 

En Aragon. 
Lana sin distincion : cada arroba .. 57 rs. vn. 

En Asturias. 
Lana ordinaria ••. 48 

J ••• 
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En ..d.vila. 
Lana fina ............. ... , .. , . . . . . . . . . . . • . . . . 80 rs. vn. 
Id. ordinaria, ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

En Burgos. 
Lana fina . .. .... ...... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Id. ordinaria .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

En Cataluña. 
Lana ordinaria ..... ,· .. ..... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

En Córdoba. 
Lana sin distincion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

En Cuenca. 
Lana fina . .... ...... ....... .... ... .'. . .. . • . . . . 60 
Id. ordinaria... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
· En Extremadura. 
Lana fina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 65 
J d. ordinaria blanca., ...................... , . . 42 
Id, id. negra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

En Galida', 
Lana ordinaria.:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

En Granad,.. 
Lana sin distincion ••.................. : . . . . . . . 50 

En G11adalajara. 
Lana fina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
[d. entrefina .•......... .............. .', :. . . . . . 68 
Id. ordinaria... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

En Guipuzcoa. 
Lana sin distincion .................... , . . . . . . . 40 

En Jaen. · 
I.ana ordinaria .... . ...... ... ......... -· . .. , . . . 40 

En Leon, 
Lana sin distincion. 38 

En Madrid. 
Lana ordinaria... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

En Mallo,·ca. 
Lana sin distincion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -200 

En la Mancha, 
Lana entrefina y ordin~ria... . . . .. . . .. . . . . . . .. . . 60 
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En Mu1'Cia. 
Lana sin distincion ... ..... .... .. . ..... , . .. . .. . 35 rs. vn. 

!]:n NUDarra. 
Lana sin distincion .. ........... . .. .... .... , . . . 46 

En Palenci,i. · 
Lana fina, .. ... . .......... , .. .. .. ....... .. , .. . 48 
Id. entrefina, •........... , ......... , .. , .. .... . 40 
Id. ordinaria ....... .. . .. .. . . ... . ....... .- ..... . 39 

En Salamanca. 
Lana fina... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... : 70 
Id. ordinaria .. ......... . ... . .......... .. . .. .. . 44 

' En Segmna, 
Lana fina ...•.. . , .... . ......... . ... . ... ..... . llQ 

Id, ordinari~ .. . .' . . ... . .. .. .......... , . .. .. . .. . 50 • 
En Sevilla. 

Lana fina .. . .... ...... .. ..... . . •• ,,., ... , . .. . 60 
Id. ordinaria ................................ . 45 

En Soria. 
Lana fina ... .. ...... .... ................. ... . 100 
Id. ordinaria ••..... , ........... ; ......•....... 54 

En Toledo. 
Lana sin distincion ............. , . . ... .... . •... 54 • 

En Toro. 
Lana entrefina .... .... . ... . .. ... .... . . . . ... ... . 44 • 
Id. ordinaria .. . • .. . .. .. . .. ... .. ..... .. , .... . . 38 

En Valencia, 
Lana sin distincion .. ..... ... ... . ....... . ..... . 50 • 

En Valladolid. 
· Lana entrefina .... ........ ... .... . . '. ..... , . . .. . 45 
Id. ordinaria .. ........ . .................... .. . 41 

En Zamora. 
Lana ordinaria ...... .. .... . .. ... • • • • • • • • • • • • • • 47 
Id. añinos .. .. .... ... .. ... . .. : .. • • • • • • • • · · · · • • 50 

En Ibiza. 
Lana sin distinr.ion .. ... .... ... · ....... . . .. .... . 100 

En Canarias. 
Lana , sin distincion: cada libra ......... . . . . • • • 3 
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LANA. Cantidad que produce España, segun los datos reunidos por 
el gobierno. 

• 

Lana fina y entrefina ... . ... ; .. ... ..... . 

Id. ordinaria ... .. . ... ...... . .. . . 

Suma ... . . 

Valor en rs. vn .. . . . . 

828,69 l arrob. 
1.210,068 

2.038,759 

122.066,630 

Razon de ltt lana que, segun el censo de 1802, produce cada una 
de las proTJincias de España. 

• Aragon. 
Lana sin distinc.ioa . ••• , . , ... , , , . , •• , • • . . • 232,338 arrob. 

• Asturias. 

• 

Lana ordinaria .... ... . 

Ávila: 
Lana fina ..... , ......... , ............... . 
Id. ordinaria ....... , ... , •.• , .. . .• , • , . , • , •• 

Burgos. 
Lana fina •• ,., •• , .•• ,,,,, ..•• ,,, •• ,, •.••• 
Id. ordinaria ...•.....•..•. , , , • , , , , .• , , .. , . 

Cataluña. 
Lana ordinaria • ..................... . ...... 

Córdoba • 

7,782 

48,393 
27,903 

44,281 
52,087 

25,023 

Lana sia distincion... .. .. • • • . .. . . . . . . . . . .. 24,779 . 
Cuenca • 

Lana fiaa., .•• ,, •.. ,,,,.,,.,.,, ..... , •• ,, 

Id. ordinaria.: ... --.~~ ..... : ........... •• ..• 
Extremadura. 

IJana fina .•..... ..•.....•.........•.•...• 
Id. ordiuaria blanca ............... , ... , .•• , 
Id. id. negra •.• , ........... : •••• , ........ . 

Galicia. 

25,534 
57,237 

224,137 
47,338 
24,604 

Lana ordinaria •.• , ......... , .... , ........ , 18,170 
Granada. 

Lana sin distincion.... . . .. .. .. • . . .. . .. . .. .. 89,402 
Guadalajctra. 

Lana fina...... .. • .. • .. .. .. . .. . . .. . . .... 15,118 
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Id. ed'trefina ..••• , .....•. . ....••• , •••••••• 
Id. ordinaria ..••••.• , ............... , ••. , , 

Guipuzcoa. 
l,aoa sin distincion .... , •........... , ..•.... 

Jaen. 
Lana ordinaria. , .•.........•••. , , .. ,-, .. , , . 

Lean. 
Lana sin distincion, ... , .................. . 

Madrid. 
Lana ordinaria ... , , , ••• , •• , ..•• , , •.•... , • , , 

.'lfollorca. 
Lana de todas clases ....... , ...... , ....... 

.M.ancha. 
Lana id .•• ,, •......... ,,, •........ ,,,,,,,, 

Murcia. 
Lana id ......... , ...................... .. 

Navarra. 
Lana id ....... ,, ....................... . 

' Palencia. 
Lana fina ...................... , ........ . 
Id. entrefina .. , •.• , , •••• , • , •.. , •••••••..•• 
Id, ordinaria .. , • , • , ••• , • , • , , . , •••••• , , , , •• 

Poblaciones de Sierra Morena. 
Lana ordinaria •••••• , ••.•• , ••..••••.•••• , • 

Salamanca. 
Lana fina .•........•• , •• , ......•.••••••.• 
Id. ordinaria ...•.. , • . • • . . . . ......••.. , • , • 

Segovi<s. 
Lana fina ...... , ........................ . 
Id. ordinaria ...................... , •••••.• 

Sevilla. 
Lana fina •... , •.• ,., •.• ,., ••••• , •.• , •••.• 
Id. ordinaria . ., .......................... . 

Soria. 
J...,ana fina . .... , ..... , , .•..•• · ...•.. , •.•.•.• 
ld. ordinaria .. , • , ••••• , •.. , ••• , • , •••• , •.. • 

Toledo. 
Lana de todas clases .• : , , • , ••• , • , , .' ...••.• 
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2,622 arrob. 
21,716 

9,807 

18,455 

22,634 

10,864 

4,034 .•. 
58,701 

33,472 

56,488 

51 
1,521 

18,153 

469 • 

158,064 

28,383 • 
86,166 
21,023 

13,494 
R7,830 

134,000 
48,000 

' 81,326 
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Toro . 
Lana entrefina ... .......... . ... .. .. , • • • • • • • 2,724 arrob. 
Id. ordinaria, .•• , •••••••.••• , • , • • • . • . . • • • • 14,982 

Valencia, 
Lana de todas clases .... ..•...•••........•. 

V álladolid, 
Lana, entrefin·a .... • . .• ; ••••..••. , ••.•.•.••• 

Id. ordinaria ... ..• , •.... · .•.•.•.... -. •... , , . 

Zamora. 
Lana ordinaria, ... ........••..••....•..... • 

Id. añinos .•••••.• ,, ••.•• , •. ,., •.. ...... • • 
]biza. 

Lana de todas clases .• , ..... ... ..... . . .. . . . 

Canarias. 

21,920 
303 

Lana id ... .. . .. ... .. . . . . . . . . .. ... . . . .. . ... 191,304 libras. 
Extraccion de lana hecha á las demps naciones. 

Año comun del quinquenio ~orrido desde el de 1749 al 
de 1753 .. .. . .. .. .. . .... . ... . ..... .. ..... . .. 427,623 arrob. 

Desde el de 1754 al de 1758 . .. . .. . .. . . . .. 409,005 
Desde el de 1759 al de 1763 ...... . , ', .. ... 461,995 
Desde e~ de 1764 al de 1708 .... .. . . .. .. .. 477,765 
Desde el de 1774 al de 1778 ........ .. .... 477,098 
D esde el de 1784 al de 1788 . . . . . . . . . . . . . . 461,082 
Desde el de 1789 al de 1793 . .. .. ... . .. .. . 461,936 

Cantidad de lana extraida desde el año de 1794 al de 1796, 
con expresion de S!f$ clases y procedencias. 

Año de 1794. 
Lana segoviana ... , . . •. . .... ... .. . . .... , .... 
Id. castellana •. . .. . ..... . .......... • .... . . 
Id. extremeña . ... '. . . .. . . .. . . . .. ... .. : ... . 
Id. andaluza .... ......... ... ......... , .... . 
Id, zaragozana .... . ... . . . . ... . . .. . .. . .. ... . 
Id. de Albarracin . .. •. . . .. ..... . . . . , .. ... . 
Id. valenciana ..• . .... .. ... .. . . .. .... . . .. . 

Año de 1795. 
Lana segoviana .. ........... . . .. .. . . . . . . .. . 
Id. castellana •. ........ .. . .. ........ ..... . 
Id. extremeña ... .•.. . . .. . ... , .... . ... , •. . 

IOS,977 arrob. 

68,790 
51 ,935 
13,997 

78 
6,474 
1,722 

119,628 
95 ,534 
44,027 
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Id. andaluza ... ......... . .... .. .... ... .. . . . 
Id. zaragÓzana ................ .. . . .. ..... . 
Id. de Albarracin ••............. _ ... ... .. , '.. 
Id. valenciana ............................ . 

Año de 1796. 

Lana segoviana .. , ....... . , ...... .. ......... . 
Id. castellana .... . ....................... . 
Id. extremeña . .... . . ..... · · .. . ..........• 
Id. andaluza .............................. . 
Id. zaragozana ... . ....................... . 
Id. de Albarracin ........................ .. 
Id. valenciana ........... ........ .' . .... .. . 
Id. de Vallés ............................ . 

Totales. 

71 

3,007 arrob. 

70 
4,677 
4,269 

245,566 

125,899 
115,572 

7,328 
22 

11,319 
3,742 
1,491 

En el año de 1794 ........................ 250,251 
En el de 1795 ............... .' ...... .•.... 266,943 
En el de 1796 ............................ 495,406 

Ca11tidad de lana /abada y sucia, extraída de España en el año 
de mayor comercio del siglo anterior, con expresion de su pro

cedencia y valores. 

Lana !abada, 

Segoviana ... .. .. ................... . 
Castellana • .' ... : . ... .. . .......... . ... . . 
Extremeña .. ...... ... . . ...... ........ . 
Andaluza ............... : .............. . 
Z aragózana,. ........ : . . ..... .. ..•...... 
Id. de Daroca, ....................... . 
Id. de Albarracin ...... .. . . . . . . . . ... ... . 
Valenciana ............... ...... ...... . 

Total de la lana !abada extraida, ...... . 

138,774 arrob. 
119,375 
125,000 
12,260 

2,784 
9,815 

6,061 
396 

414,465 

Valor en rs. vn ........................ 123,189,995 
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Luna sucia. 
Segoviana •... .. .. ...... . . .. . .... 
Castellana .. . ..... . . . . . . .. ... • .. . .. .. . 
Extremeña .... . .... , . ... . . . ...... . 
Aragónesa . .... ... . .. .. .... . 
Valenciana ..... ...... . ..... . 

Total' de la lana sucia extraida, ... . .. . . . 

24,654 arrob. 
2,047 

844 
31 

954 

28,530 

Valor en rs. vn .... . ..... . . .... .... , . 3,676,322 

Total general de la lana extraida , . . . . . 442,995 arrob. 
Id. de su valor....... . .... .. .. .... 126.866,317 rs, vn. 

Cantidad de lana que antes del arlo de 1806 se consumia en las 
fábricas nacionales, segun las razones que los intendentes dirigieron 

, á la secretaría de estado y del desp1tcho de hacienda. 

Provinci<ls. Arrobas. Prouincias. .Arrobas. 

Aragon .. .. ...... .. 130,105 Málaga ... . . . 132,175 

Avila . .... ... .. . .. 38,364 Murcia ... ..... . .. . 28,917 
Cadiz ... ... 160,000 Salamanca .. .... . .. 62,220 
Córdoba . ........ 83,270 Segovia .. ...... .. .. 76,000 
Extremadura ...... 68,952 Sória ... . ... . ... .. . 49,870 
Jaen ......... · .. . .. 2,950 Toro .... ... .. . ~ .•·. 5,680 
Leon •.... 24,000 Valladolid .... ... .. 49,954 
Madrid ••.•.. ...... 5_,798 Zamora ... . ..... 777 

919,032 

LANA (MANUFACTURAS DE). Razon de lo que han producido las ma-
nufacturas de lana de España el año de 1799. 

En barraganes •.. .... . . 
En bayetas ...... . . . ..... . .. · · ·· ···, · · 
En bayetones ... 
En cordellate ........... . 
En estameñas .• ...... . ...... 
En fajas .. . 
En jergas ....... . 

26,301 varas. 
2,662,404 

242,531 
498,928 

1.448,261 

128,584 
360,894 
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En paños hasta veintidosenos . . . . 
En id. de veintidoseuos arriba .. . . .. . .. . . . 
En mantas ............... . .. . . ...... ,, .. . 

En medias, gorros y calzones de punto ..•.. 
En sargas •.. . ........... . . . .. . ...•. . . . .. 
En sayales ...... . .. : ..•.....• · • .. . . . .•. . ... 
En sombreros ... ...... , . . ......... . ...... . 

En trenzaderas . .... . ... . ...... . ....... . . 
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3.196,218 varas. 
347,437 
620,826 
96,6'19 pares. 

333,522 varas. 
50'l,812 
744,364 núm. 
65,642 piezas. 

Valor de las manufacturas de lana labradas en las provincias de 
· España el año de 1799. 

fu__ R~= 
-----

Aragon .. . . ..... 16.925,502 Mancha . ... . • . . l .907,100 
Asturias .. ... . .. 156,700 Murcia .. .. ..... 2.958,226 
Avila ..... . .... 1.512,626 Navarra .. . . . . . 1.368,808 
Burgos ......... 13.238,350 Palencia ....... 27.210,082 
Canarias ....... 409,600 Poblaciones de 
Cataluya ... . .... 24.744,500 Sierra Morena . . 127,288 
Córdoba ......... 5,503,626 Salamanca ..... 1.686,388 
Cnenca •... , .... 4.417,747 Segovia . .. .. ... 12.368,848 
Extremadura ..••.. 9.608,442 Sevilla ....... . .. ll.442,577 
Galicia ......... 1.375,130 Soria .. ......... 4.119,837 
Granada ........ . 4,857,382 Toledo ... 9.800,363 
Guadalajara •.... 11.857,382 Toro ........ . . 482,556 
Jaen .. . .. . ..... 411,530 Valencia .... . ... 53.606,326 
Leon . ...... : .. 698,770 Valladolid ... . .. 3.683J362 
Madrid ........ 1.558,126 Zamora. 602,274 
Mallorca ... . .... 1,121,020 

Cantidad de man,ifacturas de lana fabricadas en España que se 
extrageron á las demaa naciones el año de magor tráfico. del 

siglo anterior. 
Anascotes ... . .. • ...... . .. . .......... . . , ... . 
Alforjas •............. . . .. . .. . . . . . . ... ..... 
Ataharres ............ .. . . . . ..... . ......... . 
Bayetas ... . ..... . ............... . .... . ... . 
Burato ................. . . . ..•.... . . . . . ... • 
Cabezadas •. ... . ...•..•.........•. .... . . •· · 
Casquetes .• . ....•.. . . . . 

367 varas. 
1,181 pares. 

162 piezas. 
4,794 varas. 
' 420 id. 

162 
90 docen. 

,l ·•• 
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Ceñidores ................. . ........... , •... 14,619 pares. 
Cinchas ................ .-........ , • . . . . . . . . . 1,725 piezas, 
Cordellate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . 16,576 varas. 
Cordoncillo ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 102 id. 
Costales ............................... : .. . 
Estameñas •.... , .... . ... . , ................ . 
Frisa ..................... ,•.• •• •••••••••·· 
Gorros, .... . ... . . ... ... .... , ...... , ....... . 
Guantes •........................ .. ... .. . .. 
Jerga ............. " . ......... . .. : ....... ,. 
Jergones . . .... ..... . • .........•........... 
Mantas .................... ,. ..... . ..•..... 
Medias .......... . ... , ....... ... , ..... .' .. . . 

43,493 piezas, 
1,854 varas, 
3,296 id. 
2,343 docen, 

:l2 id. 
12 varas, 

124 piezas. 

269 
3,498 pares. 

Paños,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,942 varas. 
Sargas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,110 id. 
Sempiternas ................................ : 97 id. 

LANAS (RENTA DE). Es parte de la de aduanas; pu¡s consiste en 
los deréchos que se cobran en las fronteras al tiempo de su sa· 
lida del reino. ' 

Los derechos establecidos sobre las lanas que Se extraen, son 
á saber: en la leonesa, cada arroba. . • . . . . . . . . . 66rs.28 mrs. 

En la_ segovioua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 28 
Eu la castellana ....... : ...... ,....... . ... 66 28 
En la de Albarracin .......... ." ........ -. . . . 63 17 
En la, e,dremeña.......................... 63 17 
En la aragonesa.......................... 63 17 
En la andaluza, .................•.... , . . . 63 17 
En la benasqueña .. ~ . . .... ..•.. ...... '. . . . . 40 30 
En la valenciana... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 p 
Por la pragmática sancion de 30 de agosto de 1800, con des• 

· tino del producto al fondo de la consolidacion de vales reales, 
se impusieron 2 rs, vn, de aumento sobre cada arroba de lana 
fina y entre.fina que se extragera á dominios extraños. El con· 
sejo de Castilla para prop~ner esta alza, se fundó en la idea de 
que impidiendo la salida de las lanas se fomentaria su elabora· 
cion en la península. 

Valores que ha produci<lp la renta de lanas. 
En el año de 1758 .......... .. 
En el de l 772 .. ... . . . . . . . .. .. ... . .. . 

11.176,470 rs. v,1. 
. . l l 785,458 



LAN 75 

En el de 1781. .. .. ..... .. ...... .. ..... 25,849,910 rs. vn. 
En el de 1785 ...... ....... . ..... . ..... 28.652,743 
En el de 1789 •. .. ... . . ... . ..... ... ..• . 22.343,5:n 
En el de 1793.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 23.418,036 
En el de 1796, ... , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 32.369,397 
En el de 1799 •.... ....... ........ ..... 21.784,991 

Cargas de_ la renta. 
A juros ................................ 2.030,363 
Para pago de los réditos de los vales reales . . . 4.000,000 
Para pago de lo que adeuda el fondo vitalicio. 6,500,000 
Para pago de recompensas situadas sobre esta 

renta... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331,294 
Sueldos, ...... ... .. ..... . .. .. , •.•••• , , , • ; 29,733 

12.891,390 

El \!Úmero de los empleados en el año de 1789 era de 221, y los 
gastos de recaudacion 635,943 rs,, ó rs. y 11 mrs. por ciento. 

LANAS INTRODUCIDAS EN INGLATEllRA DESDE EL DIA ) DE SETIEMB~E . 

DE 1817 H.lSTA 1 DE SETIEMBRE DE 1818,• 
Procedentes de Bilbao ....•..... • . .... . ..... 
De Santander .... .. .............. ... . . .. .. . 
De Sevilla y Cadiz ..... .. ... .. .. . ... . .... . . 
De Gijon .. .. .. .. .. .•... ••... .. . . ........ . 
De Lisboa .......... . .... ...... ... . . . .. . . . 
De Hamburgo .. , .... ...... ..• ... .. . .. . . .. 
De Holanda ........................... • • • 
De Amberes ... .. ... .... . .. . . .. . ...... · ... . . 
Del Havre .. ....... .. ..... .... ........... . 
De Rouen ... .... .. ....... ........ • • .. • • • • 
De Calais .... , . .... .. .... . ' ... .... .. •· .. •· 
De Bayona •. .... . .•... . ... •.. . ... .... . ... 
De Burdeos .............. , ...•.•.... . .... 
De América ....... .... ......... ... ..... · . . 
De Italia ...... ... · ...................... · .. 
Estaban en camino ..... . .... . ... ... .. . . : .. 

95,560 arrob. 
93,632 
38,21Cl 
4,392 

12,208 
133,256 
21,136 

9,696 
7,232 

12,440 

14,328 
7,936 

240 
3,104 

456 
26,128 

Total ... ... . . ...... . .... 479,960 

( Mercurio de España de utiembrc de 1818, fol. 26). 



76 LAN 

LANAS INTRODUCIDAS EN INGLAT-ERH.A UESDE 5 DE ENERO DE 181,5 
A 5 DE ENERO DE 1819. 

Año de Año de Aiio de Año de 
1815. 1816. 1817. 1818. 

---- ---- ---- ----
De Rusia .... 2i57 2,041 122 6,897 
De Suecia .. ... . .. '!93 3 
De Noruega .. , .... 365 
De Dinamarca •.... 3,703 1,018 99'! 4,418 
De Prusia .... , ... 938 149 957 2,154 
De Alemania ....... 28,012 25,148 43,005 75,287 
De Holanda •...... 3,336 1,280 5,'!62 6,864 
De la Bélgica ... : .. '· 527 693 2,874 2,006 
De Francia ..... . ... 6,753 1,978 6,878 15,014' 
De Portugal, . ..... 10,237 4,404 6,511 12,584 
De España ........ 61,871 26,416 56,089 78,722 
'.be Gibraltar .. 115 229 175 278 
De Italia .... . .... , 872 966 170 500 
De Malta .......... 498 582 
De Turquía ...... , . 111 239 595 4,973 
De Jersey y Gurnsey 19 4 38 
De las Indias Orien• 

tales .•.. .- ....... 2 18 
De los Estados U ni-

dos .. . ....... . . 76 388 · · 1,330 2,398 
Del Brasil.,. .. 38 49 160 
De Buenos Aires .... 371 1,843 · 203 2,674 
De Nueva Holanda .. 153 122 · 

~/~ 
773 

Del cabo de Buena 
I 

Esperanza ....... 200 86 '108 129 
De las posesiones in-

glesas de América; 56 15 15 

--- ----
¡· Quintales ... 121,155 67,105 125;442 214,327 

---------
(Metcurio de Madrid de agosto a, 1819, pcig. 299). 
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L.rnus. Así se llama la contribucion que se ei<ige á los duques y 
títulos, como equivalent~ de la obligacion que tenian de concur
rir personalmente á los ejércitos con un cierto número de sol -
dados mantenidos á su costa. 

Cuando sobre las reliquias del gobierno feudal los monarcas 
de España levantaron su poder, se estableció ull sistema regu
lar de milicia, correspondiente al · que ya habian adoptado las 
demas naciones de Europa, y se abolió el de las tropas colec
ticias : se eximió á la nobleza del deber de asistir á las empre
sas militares ; y regulando en 20 lanzas ó soldados los que debia man
tener cada duque, se fijó en 7,000 rs. el derecho pecuniario que 
babia de pagar cada año, y en 3,600 el de los condes y mar
queses, con aplicacion de· sus rendimientos á sostener los presidios. 

Valores de esta renta en el año d• 16.65. 
Las de los grandes y títulos... . . . . . . . . . . . . . 1.401,950 rs. vn. 
Las de los comendadores .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.337, 104 

2,739,954 

Año de 1758 .. .. .... .... .. .. . ... .. .. ... . 1.595,720 
Año de 1773 .... . . .. .... .... . ........... 1.217,886 
Año de 1799 .. .... .. . .. . .. ... ... .. .. . ... 1.927,436 

' En el año de . 1564, segun Viciana en la cróniCl\ de Valen
cia, parte tercera, los comendadores de Calatrava que tenian en
comiendas en Castilla, servían á S. M. con 300 lanzas, á saber: 

La encomienda ·mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
La obrería de Argamasilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
La encomienda de Malagon .. . .... '. . . . . . . . . . . . . . . . ll 
La de Manzanares.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. 11 

La de Almagro .... . . . ... .. ,. .. . . ........ .. .... 2 
La de Montachuelos... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
La de Daimiel .-.. .' . . . ... . . ... ... ... . . .. ... . . . . . 4 
La de Villarrnbia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La de Valdepeñas ... .. .. ·. •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
La del Viso y Santa Cruz .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11 
La de Fuente el Moral. . ...... .... . . ..... , . . . . 1 
La de Castellanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
La de Almodobar del Campo.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9 
La de Puerto Llano.... .. .. . .. .. .. . .. .. . . 3 
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' La del Corral de Caracuel. .. .. . ... , .......• .. .. 
La de Piedrabuena ... . . . ..... . ...... . . . .. .. • • • 
La de Herrera .... . ......... . ... . ..... • • • •' • • · · · 
La de Fuente el Emperador . . . ........ . . . . .. . : . 
La de Carrion .. . . . . , .... . ... . .......•.. . .. • • • 
La de Guadalerza ..... . ... . ...... .. . . ..... . - - • 
La de Mestanza ...... . .... . ..... ~- .. . ...•.... . 
La de· Castilceras .... ' . .. .. .. . ............. • .... 
La de Ballesteros .............. . ... . ........ - • • 
La de Alcolea . , .................. . ....... .. .. 
La de Pozuelo ..... . ....... . ...... . ........... . 
La de Torroba .................... . . . ......... . 
La de Bolaños .. , ............ . ......... . .... . . . 
La del Moral ............ . . . ...... . ......... . . 
La de Almoradiel ........ . ..... .. .... .. ....... . 
La de Habanilla ......... . . . ..... .. . . .... . ... . 
Casas de Sevilla . . .... . ... .. ......... . . . . . ... . 
Id. de Córdoba ..... . ............ . .. . ....... .. . 
Id. de Belmer .................. . .... . •..... . . 
Id. de Villa franca .... · . . ... . .. . ..... . . .. , . ..... . 

~!: :: ~:~~v:~~i .' . .'. ·. ·. ·. '._ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·_ ·. ·. ·. :_ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 
Id. de Jimena .... . . .. .. .. .. . .. . .. . .. ." ..... . . . 
Id. de Peña Martos ........... . . . ... .. ..... · .. . 
Id. de Víboras . .. .. . . ..•.. .. ................ · . . 
Id. de Moratalazar ... . ............. .. ......... . 
Id. de Torres .. . . . ..... ... ........ . .. .. . . ... . . 
Id. de ' Vallaga .......... -. ....... . ...... . ... . . . 
Id. de Zurita .. .. . . .. ............. . ...... .. .. , . 
Id. de Auñou ..................... . ... . ...... . 
Id. de Talavera .... . .. . ........... . ..... . ..... . 
Id. de Toledo .. .. .. . .. . .... . . . . .. .... . ...... . . 
Id. de Valdecarabanes ...... .' ...... . .. . . . •...... . 
J d. de Plasencia .. . ...... . ..... . .............. . 
E11 Castilla la Nueva.-La encomienda mayor ... . 
La de Paracuellos .... .. .. .. . ... . .. ..... ... . ... . 
La de D. Hernando .. .. .. . ... . . .. . . ... . .... . . . 
La de Mora ... . . . . .. . ... : ... . .. • , . .. .... .... . 

JO 
5 
5-
s. 
4 

7 
5 

11 
2 
3 
2 
3 

10 
14 
5 
6 
9 
4 
1 

8 

3 

4 

7 

6 
5 
4 

4 

3 
1 

3 
2 
3 
I 

6 

19 
6 

7 
4 
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La de Dos Barrios ....... ... .....•.. • .. . ..•... 
La de Monreal.. •................. : ... .. .' ..... . 
La de Montealegre . . .......................... _ 
La ele Horcajo ..•.... .. ........•............... 
La del Corral de Almaguer ............ .' ...... . 

~= :: ~;:~::::::: :, ·. · .. ::. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·.: ·. 
La de Membrilla ........................... . .•. 
La de Montizon ... ...............• •· ....... ... . 
L;, de Bezmar ................................ . 
La de Acas ... .... ...... ...... .. : ........... . 
La de Segura de la Sierra •..... '. : ............ . 
La de Yeste,. ....................... ... ... .' ..... · 
La de Moratalla ............. ._ ............. -... . 
La de Cara vaca ....................•........... 
La de Aledo .... . .. .... ...... ....•........ . . .. 
La de Ricote .......... . .. .... •... .•. .. .. ........ 
La de Biezma .....• .' ....................... . . 
La de Cieza .................................. . 
La de Soconos ............. ,. : ... .. .......... . 
La de Cañamares . ... ... ..... , . . . . . . . : ........ . 
La de Montiel. ..... . _ .......•.. • ............. . 
La de Carizosa ................. .' ..... ... ... .. . 
La de Villahermosa ..•. ..... ................ .. .. 
La de Villanueva de la Fuente ................. . 
La de Bastimentos de Montiel. ..•... ....... .... 
La de Socuellames ............. : ..•...... .' .... . 
La de Villamayor ... . ........... .... ........... . 
La · de Villaexcusa .. ..... '. ....... ...... . ... .... . 
La de Bastimentas del Tajo ................•.•.. 
La de Huelamo ... .. .... ..... . ... .... ......... . 
La de Oreja . ....... . .............. . ......... . 
La de Extremera ............................. . 
La de Santa Cruz de la Zarza ......... : .. , .... . 
La de Villoría ... '. ....•........... , .... • • . . . . .. 
La de Villarrnbia ........................... . .. . 
La de Alpages ............. . .... . . .. . • ....... .. . 
La de Uclés ................ · .................. . 
La de la cámara de los privilegios de la orden .. 

79 

12 
1 

3 
2 
·1 

6 
4 
5 
5 

6 
29 
11 
10 
23 
·4 

8 

2 
6 
2 
2 

4 
4 
2 

10 
2 

2 

2 

7-
2 
1 
3 
2 

2 
33 
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La de Alorqui ........ . ...................... . 
En Leon.-La encomienda de Málaga ..•........ 
La de Aguilarejo ............. . ........ ....... . 
La de Calzadilla ............................. . 
La de ' la Puebla de Sancho Perez ............. . 
La. de los Santos .... ............... . . . , ....... . 
La de Villafranca .................... .. ........ . 
La de Fuente Maestre .... · ...................... . 
La de A~mendralejo ............................ . 
La de Lobon ................................. . 

~: ::
1 ::é::;t·:·.·. ·. ·.:::::: ·.: :: :: :: : : : : : :':: :: : : 

La de Alcuescar ............ .' ................. . 
La de Ribera y Azebncbar ... ...... . ...... . . , . . . . 
La de Balbame ...................... .... ... '. .. 
La de Lloliva ...... . ......................... . 

22 
1 
2 
5 
(i 

2 
2 

3 
3 
3 

13 
3 
6 

La de Palomas .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
La de Hornachos... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I O 
La de Reina......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
La de Hinojosa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
La de Medina de las Torres ............. ..... .". 5 
La de Vaiencia del Ventoso................ . . . . 7 
La de Monasterio ..........................•. : . 2 
La de Montemolin .................. . ... : . . . . . . 3 
La de Usegre........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
La de Alzuaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 7 
La de Guadalcanal. ....... . ~· . . . . . . . . . . . . . . • . . . 7 
La de Mures .................... .... .... ..... . 
La de Estepa................................. 10 
La d~ Casas de C6rdoba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
La de Bastimentos de Leon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
La de Prior de Leon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
La de Villanueva de Aliscar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La de Benameji... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
La de Bienvenida... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
En Castilla la Vieja.-La de Peña uzende. . . . . . . . 2 
La de Estriana.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La de Castrotorane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

La orden y sos comendadorts sirven á S. M. con 368 lanzas. 



LAT 81 

LASTRE. Se aplicó á la hacienda pública del vireinato de Méjico 
el derecho, que desde inmemorial tenían los gobernadores, de 
proveer de lastre á las embarcaciones. 

Productos: pesos fuertes ... ... .. .. .... . . 
Gastos y compra del lastre ... ·, ......... . 

4j695 5 2 

2,466 O 6 

Líquido ........ _. . . . 2,228 4 8 

La única fíib;ica que se co~oce en España, de hojas de Jata, • 
es la establecida el año de IS03 en el principado de Asturias. 
Cantidad de hojas de lata extrangeras que de España pasaro11 

á .América en el año de mayor comercio. · 
Sin labrar. 

A Buenos Aires .... ............. .. .. .... . 
A J.Jima ........ ....... . ................. . 

A Guaira ..... . ......•. ... . . ............. 
A Cartagena ..•................... . . •... . .. 
A Veracruz ............••... ." .. ..... . ... . 
A la Habana •..................... . ... .... 
Á Santo Domingo ...... . . ........... '. ..... . 
A P!'erto Rico ..... : ..................... . 

12,480 
47,028 
83,485 
17,550 

133,325 

75,199 
450 
436 

Suma ......... : . . . . . . . . . . 369,953 

LAToN. Cantidad que se manufacturaba en España el año de 1799. 

En Aragon ............ .. .. .... . . 
En Cataluña .................... . 
En Córdoba •. ..............•.... 
En Galicia ...............•...... 
En Granada •... . .............. • . 
En Guipuzcoa ............... . ... . 
En Sevilla ........ ... ........... . 
En Toro ................ . ..... • .. 
En Valladolid ••..... .. ..... . ..... 
En Zamora .. .. . .. .. ...... ..... . . 
En Mallorca ................... . 

Suma .. ·. 

I ••• 

Obradores . .Arrobas. 

3 37 
89 348 

7 1,900 
10 4,836 
11 283,046 
4 5,769 

10 ' 505 
5 1,182 

175 
3 18 

6 32 

148 297,848 
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Salieron de España el año de 1793. 
En lalon labrado en las fábricas de España. 

Para 
Para 
Para 

Buenos Aires . . .. .. . , .....••.......... 

Lima .............................. , •• 
Gnayana .................... , ....... . 

Para Cumaná .......... · ................... . 
Para Guaira • ..•••.• , . , ..... , . , , . , , . • • • • • •

1 

Para Omoa ...•••..••••••.••••••••••.•••••• 
Para Cartagena ......................... ·• ••• 
Para Vera Cruz .......... . ............. . .. . 

· ~ara la Habana •.•• . .••••••..••••. . •• , ••••• 
Para Puerto Rico ........ . ............. . .. . 

Suma ................. . 

En laton labrado en el extrnngero. 

Para Buenos Aires ... . .................... . 
Para Lima ..... . .... , .... , •...•.•.•••...... 
Para Guaira ........ . .................... . 

281 librns. 
400 
231 
364 

1,238 
92 

5 

269 
327 
588 

3,795 

242 libras. 
I,562 

84 
Para Omoa .. , .. , ..... ., .................. , 170 
Para V era Cruz ........... . ... , • • .. .. .. .. .. • 300 
Para la Habana .......... , ... . ............. 31,392 
Para Puerto Rico... . • • .. .. .. • . . • .. .. .. • . . . . 350 

Suma ........... , . , . . .. 34,100 

Total extraído ........... Z7,895 

LEGADOS Y HEREl'IICIAS EN LAS SUC ESIONKS TRANSV~RBALES, (CONTJ\I .. 

BUClON SOBRE LOS), Por real , decreto de 19 de setiembre de 
1,798, y con el fin de procurar caudales á la raja de amortizacion, 
se estableció la indicada contribucion, bajo las siguientes bases: 

Siendo entre marido y muger, de dinero, alhájas y bienes muebles, 
ó créditos sin interes, ¾ de . 1 por ciento. 

Entre hermanos, hermanas, tios, tías, sobrinos y sobrinas, Ij 

por ciento. 
Entre parientes, basta el cuarto grado inclusive, 2 por ciento• 
Entre parientes, desde el cuarto grado, 3 por _ciento. 
Entre personas extrañas, 6 por ciento. 
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Al fideicomisario se le cargaba el derecho correspondiente á 

persona extraña, i no ser pariente del testador, ó á declarar que 111 
herencia debia pasar á algun pariente de este, en cuyo caso se 
le exigirá el derecho correspondiente. 

De los bienes raicesJ censos, derechos reales y jurisdiccionales 
que produzcan renta, se cobrará la mitad del derecho sohre el 
valor del capital. 

El secretario de hacienda, al proponer al rey esta contribncion, 
aseguró que era imposible encontrar un impuesto menos oneroso 
para el pueblo, porque ademas de no recaer sobre el comercio 
y las manufactuas, dijo que venia á sacars" de lo que verda
deramente no se posee por ninguno, y aquel que paree<! pagarle 
ve al mismo tiémpo aumentada su fortuna: se apoyó en el ejemplo de 
Holanda y Francia, y concluyó añadiendo, _que por el cálculo mas 
diminutivo, no bajaría el importe de esta contribucion de 4.500,000 rs. 
cada año en España, y por lo menos de otro tanto en los do
minios de Indias. 

Pero á pesar de las r~zones especiosas del ministerio, y de 
la seguridad de sus cálculos, el consejo de Castilla, eu la con
sulta que hizo al rey en 9 de julio de 1800, dos años despues' 
del establecimiento de la contribncion, solo reguló sn rendimien
to eu 2.000,000 de rs.; y en ' el año de 1808 no excedió de 
3.166,000 rs. 

Esta clase de contribncio~ perjudica directamente á los capi
tales, porqne para pagarla tiene el contribuyente que separar una 
parte de los que emplea en la reproduccion. "El heredero, di
ce J. B. Say, que entra en poses ion de una herencia ó legado 
de 100,000 francos, si debe pagar al erario 5 por ciento, no 
los saca de su, renta ordinaria, sino de la herencia, que queda 
reducida á 95,000. El difunto pudo empl~ar los 100,000 fran• 
cos, y su sucesor no lo puede ejecutar sino de 95,000 : de consiguien
te el capital de la 'nacion se ha disminuido en los 5,000 fran
cos que se llevó el fisco." 

Que se compare . la solidez de estas observaciones con· la razon 
alegada por el ministerio para inclinar el ánimo del rey á la 
sancion del tributo, y se conocerá sn nulidad y los daños que 
de es'to deben resultar al estado. · 
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LEouusRss. 'l'otal de la cosecha de España segun los productos del 
año de 1799: 16.294,779 fanegas y 4.93:c',634 arrobas. 

Provincias que mqs sobresalen en el cultivo. 
Alava.. . ... . ...... . .. . ............... . .. 76,318 far: cg. 
Aragon.... . ............... . . . .......... . 99,620 
Asturias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,899 
Avila ... ..... . . . .•.. . .... . . . ..... :...... 81.062 
Idem .... ... ..... . .... . .''. . . . . . • . . . . . . . . . . 890 arrob. 
Burgos .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409,942 faneg. 
Canarias ... ......•.......... . . . .... , . . • . . 556,004 

t' , Cataluña. ... .... ....... . . . . . . . . . . . . . .. . . 657,429 
Cuenca .. :..... .. ..... . .. . ... . ... . .... . .. 36,128 
Idem ........ . ...... .'... . . .. . . ........ . . . 10,513 arrob. 
Extremadura.... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • 102,373 faneg. 
Idem,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,866 arrob. 
Galicia .... .. ..... . ..... . ... . ........ . .... 6.642,1 • 4 faneg. · 
Granada..... . . . . . . . .. . .... . . . . . .. . . . .... 175,680 
Idem: ..••••••.••• , •• •• .......... •• ••.,. 889,421 arrob, 
Guadalajara............ •• .. • • • .. . • • • • .. • • • 69,100 faneg. 
ldem ... , • , •• '. .... , .. , • , •••• , • • • • • • .. • • • 8,583 arrob. 
Guipuzcoa .......... , •• , • , • , ..... , , • • • • • • 2,708 faneg. 
Jaen ........ , •• ••••••••••••.•.••••• ••... 196,217 
Leon ........ •• ........ •• .......... , .. . . 45,541 
Madrid .................. , • • • .. • . • • • . • • . . )36,790 
Mancha ... , ................. , • .. • • • • . . • • 299,295 
ldem ••.••••••••••• _....... • • • • ,. ••• , • • • 53,820 arrob. 
Murcia • . ...••••••••••. •••.••.••••• , • , • • 29,297 faneg. 
Idem ........................ , • • • .. • • • • 15,904 arrob. 
Mallorca •..• , • , •••..•• , .......... ; • • • • • • 106,666 faneg. 
Navarra ••••••••• ••.•· ..... ,............. 110,163 
Poblaciones de Sierra Morena ............. . 
Palencia ..•.. . . ••••••, ..... ••,,., .•. ••, •• 
Salamanca.. • . . • • . , .• , • . • . • . . . ......• , , • 
ldem .. ..•••• , .... , ..•...... , ..•..•. , ..•• 
Segovia ........................ •• ...... . 
Sevilla ........................ , ....... . 
ldem ........... .. .................... .. 
Soria .. •. . ......•........... , •...... , •.• 

8,712 
14,077 

289,492 
134,064 arrob, 
142,008 faneg. 
127,474 

2,525 arrob
.55,356 faneg. 
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Toledo .........•.•••••••.•••..•••••.•••• 
ldem ................................ •·• 

Toro .••..••••••••..•••..•.•.•.•••• •·,,• 
\ralencia .... • .• •• •..•.......•......•.... 

ldem, ................................. , 
Idem .................................. . 
Valladolid ............... . ................ -
Vizcaya ................................ . 
Ibiza .••..•• , •••••........ , •••••••••••.. 

Zamora ........................... •·•·· .. 
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147,503 , 
J 05,999 an·ob· 
166,821 faneg. 

5.378,824. 

2.269,730 arrob. 
J.053,2ú6 docen. 

33,496 fan cg. 

125,1 70 

128,735 

31,889 

Cantidad de legumbres extrpidas tÍ Amb-icct. 
De prodnccion de España. 

A Buenos Aires............................. 2,218 arrob. 

A Guayana, , ••••• ., , • • . . . • • . . • • • • • • • • • • . • • ' 34 

A Cumaná ......................... , ...... • 24 

l\ Guaira .•• , •••••••..•••.• . ....••• , •. , . , , 610 

A Santa Marta .......................... .. 22 

A Cartagena • ,. .......................... , 55 

A Honduras .................... _ .... , .. , .. , 34 

A Vera Cruz., .......................... • 176 

A la Habana,., ............... : .......... , 589 

A Cuba ... , .............................. . 12 

A Santo Domingo. , ................... , ... , '1.7 
A Puerto Rico ............................ . 596 

A Trinidad: ............................... • 54 
---

Suma .................. . . 4,451 

De produccio11 extrangera. 

A Buenos Aires . . .. . ........... . .......... . 5,751 arrob. 
A Guaira ................... . ... . ......... . 16 
A Omoa ... . .......... . .. . . . .... . ......... . 100 
A la Habana ....... . .. , .. . .. . . . ....... . ... . 55 

Suma .............. . . . . 5,922 

Total de legumbres extraídas. 10,373 
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LEON (REINO DE). Confina con Asturias, cou las Montañas de San
tander, Castilla la Vieja y Exlremadurn. Su exte~sioo superfi
cial es de 493 leguas cuadradas. La poblacion de la provincia 
en el año de 1797 era de 236,812 individuos, El número de 
familias 47,962. El de individuos por legua cuadrada 486,43. 
El de ciudades, villas y lugares 1,122. De ellos son realen
gos 585, de señorío eclesiástico 203, y de secular 334. El nú
mero de casas útiles era de 44,360, y el de arruinadas de 9,887. 
En el total de la poblacion se contaban 17,077 nobles, 9,769 la• 
bra~ores propietarios, 22,915 labradores arrendatarios, l2,403 Ja. 
bradores jornaleros, 6,511 artesanos y menestrales, 132 comer
ciantes, 219 empleados civiles, 4,120 criados y domésticos, 2,780 
eclesiásticos seculares, 932 regulares, y 526 religiosas. 

El importe de la riquezá de esta provincia en el año de 1799, , 
segun el censo de frutos y manufacturas .publicado el año de 1803, 
era de 120.223,352 rs. De ella pertenecen á los productos ve
jetales 73.990,513 rs., á los animales 38.320,817, á los de las 
fábricas y manufacturas que emplean sustancias vejetales 4.923,954, 
á los de las que emplean sustancias animales 1.858,110, y á los 
de las que emplean sustancias minerales 1.120,470. De dicha 
riqueza corresponden á cada legua cuadrada . 243,864 rs. y 27 
mrs. , y á cada familia 2,506 con 21, El número de operarios 
era de 2,'l57. Suponiéndolos individuos estarán con la poblacion 

como 1 á 21,25, y familias cómo 1 il 106,25. tos productos 
naturales están con los industriales e{, razon de I á 14,2. 

LEoN (CIUDAD). Capital del reíno de su nombre: yace en una 
llanura entre los rios Torio y Beruesgct : cuenta- una poblacíon de 
8,000 almas, con 13 parroquias, 11 conventos, 4 hospitales, catedral 
dotada con 12 dignidades, 41 canongías, y una colegiata. Las 
rentas de estos y del R. obispo se regulan cada año en 1.380,000 rs· 

LERIDA (CIUDAD). Situada sobre el rio Segre en Cataluña. Tiene 
18,000 almas de poblacion, 4 parroquias, 10 convl)utos, un hospi
tal, y una catedral con obispo, 23 canónigos; 6 dignidades, 6 ra• 
cioneros, 17 capellanías, y 33 beneficios y salmistas. Las rentas 
del prelado y prebendados se regulan cada año en 806,000 rs. 

LEVANTE (Co,rnac,o DE). Los italianos,, holandeses, rusos, alemanes, 
ingleses, y franceses hacen mas principalmente este tráfico. 
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Efectos que sacan de levat1te. 
De Sal6nica, algodon: tabaco de Macedonia : de esta y de Tesalia, 

granos : de Albania y Tesalia, lanas : miel del Monte Himeto: 
pasas de Corinto: alizari de Beocia: 'bermellon de Libadia: 
sedas, pieles de liebres, goma aqragantc y opio, algodon hilado 
y tafiletes de Turquía: camisas griegas y abatí-o de Macedonia. 

Efectos que venden en levante. 
Los <tlemanes.-Paños, indiana, muselinas, lienzos, vidrio, por

celana, azero, cobre y clorados. 
Los franceses.-P~ños, gorros, café, azucar, añil, cochinilla, pa-

lo campeche, drogas, licores, jarabes, plomo y papel. 
Los hol<tndeses.-Espccería, azucar y café. 
Los rnsos.-Pieles. 
Los ingleses.-Paños, telas de la India, estaño, plomo, hierro, 

relojes, dijes, rttostaza, pimienta, añi1, cochinilla, campeche, azu~ 
tar y café. 

Los italianos.-Paños, armas de -fuego, vidrios, sedas, papel, 
azucar y café. 

MEl\IOHIA SOBRE LAS BASES PAR.\ EL AJUSTE DE UN TRA'rADO CON 

EL GttAN tiEÑOR, ACERCA DE LA NAVEGACION DEL MAR NEGRO Y 

DEL COMERCIO DE , Llo~VAN'fE, ESCRITA Y PRESENTADA AL REY POR 

D. JOSE CANGA ARGÜELLES. 

SEÑoa.-Si el furor de las conquistas, armando á las naciones 
antiguas, lleuó de destrozos la tierra; el comercio, vínculo pre
cioso de amistad y ·de union, b;, puesto no pocas veces el hier
ro en la mano de las modernas, convirtiendo en instrumento de 
desolacion, el que debiera serlo del bienestar de los pueblos. 
Pero es tal el frenesí y la ceguedad de los hombres, que al 
paso que multiplican los goces con el disfrute de las produc
cÍones de los climas mas remotos, miran con envidia v emula
cion á los que les toman sus frutos en cambio de los que ellos 
les proporciqnan á costa de largos y penosos viajes: tienen por 
actos hostiles fos progresos de la industria extrangera; y como 
si todo se les debiera de justicia, impiden la entrada de los mismos 
efectos de que necesitan : ponen con fórmulas, con registros y con 
requisiciones, trabas invencibles al tráhco; y creen haber lle
gado al colmo del poder y de la riqueza, cuando á estas provi-
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dencias ciegas agregan la adquisicion de nuevas colonias, _la na
vegacion de los mares, y el despacho de los géneros del suelo 
ó de su industria, con exclusion de los deJllaS. 

Este mortal delirio de la ambicion, este espÍritu antisocial de 
monopolio, aniquilando la agricultura, destruye las fábricas, y 
paraliza el ,comercio, por cuyos progresos ha sufrido el género 
lmmano )os mas sensibles sacrificios. 

¡ Y no es esta la imagen que nos presenta España desde el 
siglo XVI hasta el XIX l Cun la multiplicacion de las colonias 
hemos conseguido tremolar nuestro pabellon victorioso en todos 

, los mares : hemos engrandecido los límites de la monarquía á 
costa , de su fuerza real, y de la de las posesiones que se le 
han agregado: hemos aumentado la masa del numerario: nos he

, mos hecho dueños d~ muchos (rntos necesarios á todas las na· 
ciones ~; pero nuestro comercio, detenido por la fuerza de los re

glamentos, ha caminado con pasos aceleradamente retrógrados 
á ,u destruccion, abando~ando hasta los paises mas á propósito 
para sus progresos. 

El de levante es una pruet-a sensible de esta verdad. A pe· 
sar de las ventajas que sacaron de él en otras épocas los ca
talanes y mallorc¡uines: de ser una mina de riqueza para 
España, por el despacho que ofrecia á los frutos del ' suelo é 
industria de, la metrópoli, y á las producciones de las colonias, 

ha desaparecido casi del todo ; mas la vicisitud de los. suce~ 
sos ocurridos en Europa en los diez años últimos, y el ejemplo 
de las naciones c9n quienes hemos tenido que luchar, nos obli• 
gan al fin á pensar en nuestro bienestar : las negociacwnes 
abiertas con ]a Puerta par<\_ restaólecer el comercio en sus es~ 
tados, es un paso para su logro; siempre que se conduzcan por 

los principios correspondientes á n\1.estra situacion, y q:ue vayan 
acompañadas de las providencias que exige el estado decadente 
de nuestra agricultura y artes. ' 

A este fin se hnce preciso : primero, examinar la Índole del 
país con quien se han de abrir las nuevas relaciones mercantiles : 
segundo, conocer las de las demas potencias, y los t;'atados en 
!¡ne se fundan ; y tercero, tener noticia exacta de los artículos 
en que · pueda consistir nuestro ·comercio, las causas que se op0~ 

nen en el dia á sus progresos, y las providencias que deban 
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tomarse para aumentarle, deduciendo de todo las ideas que con
vendrá tener presentes para que el tratado con el gran señor 
1,roduzta todos 'los felices resultados que nos prometen la cali
dad del comercio · que se trata de hacer, la de los frutos ;,~el 
suelo é industria de la península, y la preciosidad y abundanl!ia, 
de las producciones de sus colonias. • 

~- I. 
Consideraciones sobre la Turquía, y las ventajas que ofrece ; y so

bre sus proporciones para el e omercio con lns espaüols¡. 
El imperio de Turquía, aunque en su extension de mas de 

800 leguas de E. á N. E., y de 700 de N. á S., presenta re
eursos abundantes para el comercio en las producciones del sue
lo, en los efectos que recibe de la Persia, en el consumo que 
hace de los de otras naciones, y en el cabotage de sus costas : ' 
~u principal importancia se puede limitar con preferencia á los 
tres puntos del mar negro, el levante y el Egipto. 

Y empezando por los Abases, su comercio de importacion con-· 
s'ste en s~I de la Crimea, vinos de Si11ople, tafiletes, armas 
de fuego, telas pintadas y quincalla; y el de cxtraccion en miel, 
pieles, cera, tociuo y esplavbs, que se compran muy baratos. 

La Natolia, situada entre el mediterráneo y el mar negro, mantiene 
en Rice, en Of y en Surmiue un comercio interesante de in

troducciou en paños londrines y de Nimes, en muselinas, telas, 
turbantes, gorros musulmanes, cintos encarnados, chine1as, añil, 
tintes, pimienta, café, azocar, plomo, azogue, acero,, hierro, berra• 
duras, pólvora, incienso, jabon, aceite, tabaco, arroz, sal, papel y 

naranjas; y salda la cuenta con linos, cera, cáñamos y cobre, 
de que abunda la provincia de Trepisonda. 

La ciudad de Ounia extrae inmensas cantidades de cáñamos, l 
es la escala del comercio con Tocat, Sam-Soun y su puerto 
Kreupu-Agtis es el depósito de las telas que pasan de Kastam
bol. Guerce recibe gorros, cinturones, turbantes, pellizas, sal, 
tabaco y aceitunas, en cambio de m•deras de construccion. 

Los gorros, la mercería, \os paños londrines, el hilo de oro, los 
palos de tinte, las drogas, el azucar, la cera, el aceite, el vina
gre y el papel, tienen despacho en Sinople, de donde se retor
nan tapices de Persia, estofas de seda y de algodon de Asia y 
Tocat. Kastambol envía frutas frescas y secas, alquitran y ma
deras de construccion en cantidad muy considerable. 

L *** 



90 LEV 

Por Eneboli, en donde se embarcan las mercancías para el 
mar negro por Abara, Kairan, Faras, Cara y Agdaje, puertos situados 
en el mar negro, se extraen jarcias y maderas de construccion, 
en cambi<1 de hierro y de tabaco. 

La hermosa y ri~a ciudad de Smirna, situada sobre el medi
terráneo, almacen el mas poderoso del mundo, y centro del co
mercio de levante, atrae la concurrencia de las potencias mer
cantiles de Europa, que tienen sus c6nsules establecidos en ella 
para mantener las relaciones que ofrece un punto tan interesan
te, y recibe de los armenios cantidades considerables de sedas de 
Persia: de drogas y de telas de mano de los franceses, ingleses 
y holandeses : pesos fuertes de España : paños de Carcasona : sar
gas, gorros, papel, cochinilla, tártaro, especias, azucar y plomo; y 
de los venecianos, espejos, cristales, perlas falsas, paños y bro
cados ; cuyas potencias extraen opio, ruibarbo, gomas, algodon, 
seda, agalla, alumbre, piedras preciosas, amoniaco y tapetes. 

El comercio inmenso de las costas vecinas á Smirna, consiste 
en aceites y en trigo, cuyas cosechas son muy abundantes en 

' Ourlac, Siatuy, Cassedaly y Moscovis; bien que la extrae• 
cion de este no se permite sin el permiso del gran señor. 

La Valaquia, ademas de tener en la cera, en la miel, en el 
sebo, lana, pelos de cabra, en el cáñamo y pieles, objetos im• 
portantes de comercio ; es el punto principal en donde desem• 
barcan los géneros que se destinan para el mar negro, por cuya 
razon sin duda se han apoderado del tráfico los mercaderes de 
Kousdijouck, sin que uingun europeo se huya establecido hasta 
aquí en un punto tan interesante para el comercio. 

El Egipto, pais delicioso, cuna de las éiencias y de las ar• 
tes con que se ilustraron los pueblos del Asia y de la Europa, 
no menos celebre en la historia de la antigüedad que en la de 
nuestros tiempos, debe á las frecuentes y peri6dicas inundacio• 
nes del Nilo una abuudancia tal de granos, de. legumbres, de 
Jinos y frutas, como que despues de abastecerse á sí, provee á 
Constantinopla, á la Arabia, á la Siria y á la misma Europa. 

Las expediciones marítimas de los egipcios se limitan en el 
dia ' á el viage de Moka, en donde compran café del Yemen, 
perfumes de la Arabia, perlas de las .islas de Batiazem, especíoS 
de la India, muselinas y sedas de Ben¡¡ala; y despues de vc:1-
der algunos de estoa efectos con ganancias excesivas cu las fe· 
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rias del Cairo, se destina el resto para su consumo y para el co-
- mercio de Constantinopla, de Marsella, de la Grecia y de la 
costa de Africa; siendo tales las riquezas de su suelo y las ven
tajas de su corta industria, que despues de pagar los palos de 
tinte, los galones, los paños, el plomo, el papel y las armas; con 
sus granos, con el cártamo, la sal marina, las gomas, las lanas,. 
la cera y el lino, quedan acreedores á las nacione~ introducto ... 
ras; las cuales saldan sn cuenta, los europeos con plata, y los 
abisinios con oro en polvo y con marfil. 

Las islas del archipiélago, las del mediterráneo y las de la 
Georgia turca, son las mas á propósito para el comercio, por 
la riqueza de sus producciones y por el de~pacho que ofrecen á 

los frutos de las demas naciones; y cualquiera que se acuerde 
de los pueblos que en otros siglos vivieron en ellas, unirá á la 
utilidad que presentan para la vida, el entusiasmo que causa la 
c.onsideracion de las virtudes y la sabiduría que distinguieron 
á sus moradores, la perfeccion de 1 as artes y de las ciencias, 
y las alegres descripciones que nos hacen los autores anti
guos, de las festividades con que celebraban á sus dioses y á sus 
héro~s. 

El comercio de A morgos y Andros consiste en aceite, gra
nos, vinos y sedas. Antiparos, aunque pobre, extrae vino y al
godon en corta cantidad : la grande isla de la Candía, aunque 
mal cultivada, vende muchos granos, aceites, jabon, seda, miel, 
quesos y malvasía. La abundancia de algodon, de terebinto y 

de seda, atrae á Chio á los franceses é ingleses. Chipre, fa

mosa en la antigüedad por el culto de Venus, ofrece un ramo 
precioso de comercio en sus vinos. Meselin ó Lesbos, Mi
con, Millo, Najia, Paros, Pathmos, Rodas, Santorin, Sirino, Si
phanto, Skiros, Sira, Thermio y Zia, hacen un rico comercio 

con vinos, aceites, maderas de construcciou, algodoo, sal marina, se
samo, granos, seda, lino~ bueyes, mulas, esmeril, corderos, cera 
Y miel, facilitando el cabotage. 

Los paños inglese; y franceses, las estofas de oro, de plata y 
de seda, los damascos de Venecia, el papel, la quincalla, el hierro, la 
hoja de lata, el alambre, el tártaro, el azucar, la especería, el 
alcanfor, el azogue, la cochinilla, el palo de tiute y el alba
yalde, son los artículos de introduccion en Constantinopla, de 
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donde $e extrae lana, pelo , de búfalo, potasa, pelo de. cabra 
y esclavos. 

En la Bulgaria tienen pronto y útil despacho tódo• lo• gé
neros europeos, y se extraen para Constantinopla é Italia gra• 
nos, ganados, vinos, arroz, salitre, caballos y , azafran. Los va
guseos tuvieron por mucho tiempo este comercio ; pero habien
do decaido, se aprovecharon de ello los franceses para dar ex• 
tension á sus relaciones por medio de Andrioópolis. 

Eu Diarbek se hace un tráfico considerable de algodon y ta
filetes, y los buques de la India y Europa frecuentan su puer
to de Ilasora, adonde conducen especias, muselinas, hierro y 
frutos de Persia. La Siria, abundante en granos y frutos, ha
ce sus cambios en Alepo y Seide con sedas, telas de Beby y 
cotooadas; y de Rama se extraen gomas de la Arabia, aceite, 
hilo y algodon (!' ). 

Finalmente, las aduanas <le Turquía favorecen al comercio con 
lo• derechos que se exigen en ellas y con el método de los adeu
dos, Los derechos de entrada y de salida llamado, de Ermin, 
varian segun los tratados de las respectivas potencias, A los ingle
ses y franceses se exige un 3 por ciento, Pagado en el puer
to, se conducen las mercancías libremente por todos los estados 
del gran señor, sin que ninguno pueda cobrar otras contribucio• 
nes, Las declaraciones falsas sobre el peso, calida<\ ó cantidad 
de las mercancías, no atraen como en Europa la- confiscacion ni 

{*) Segun los c8leulos que D. Juan Solér, cónsul de S. M. en 
Smirna, presentó en su memoria de 80 de abril de este año, el comer
cio de importacion de las potencias de Europa en el levante, se valúa 
auualmente en las cnntidades y ~fectos siguientes: 

Cochinilla ......... . .................... .'.. . . . . 1.600,000 pesos f. 
Añil .... ~........................................ 1.000,000 
Azucar......................................... 2.000,000 
Café .... ,, ......... . ....... ,., ... ,.... . .... . .. . 1.000,000 
Paños ............... .................. . ....... 10.000,000 
Gorros.......................................... 3 .000,000 
Palos de tinte, ¡1im.ientn, znrznpnrrilln, especias, 

hierro, tejidos de seda, galones, dijes, quincnlJa, 
acero, plomo, estaño, hoja do Jata, esparto y va-
rios objetos menores.... .. ... .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . 6.500,000 

~5.000,000 
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el pago doble de derechos, sino que los géneros quedan sujetos á 

tos que les corresponderian si el manifiesto se hubiera hecho le. 
galmente : todos se satisfacen sobre la valuacio11 de los efectos 
hecha por factura, y se consigu.en facilmente rebajas, asi como 
el pagarlos eu géneros y no en di~ero. 

Conducta sabia, que derraína sobre los europeos el mayor des
crédito, al cotejar sus máximas fiscales y su atroz legislacion de 
aduanas con la de los "turcos, á quienes por . vanidad ó por odio 
de religion, caracterizamos con el nombre de bárbaros. 

§. II. 
De las relaciones que las potencias de Europa mantienen con 111 
·Puerta Otomana, y de los tratados favorables á su comercio del 

levante. 
Tantas y ta~ considerables ventajas como ofrecen los estados 

del gran señor para el comercio, y la riqueza de los frutos del 
suelo y de los que le vienen de la Indi11, unidas á la pereza, 
al orgullo y á las ideas de una religion fatalista, favorecen las 
especulaciones de las potencias de Europa que las han procu
rndo fomentar por todos medios. 

La Rusia, sumida en la mas humillante barbarie hasta el si
glo XVIII, debió á Pédro I sn civilizacion y las primeras ideas 
lle comercio. Este hombre, tan -singular com9 feliz en sus em
presas, no consiguió apoderarse del comercio del ' mar uegro, re-
1;ervado á' Catalina II; la cual, declarando la gúerra al turco y 
derrotándole, adquirió por la paz ajustada en 24 de julio de 1774 la 
contratacion ilimitada en todos los , mares de <furquía, con los 
mismos privilegios que las demas potencias. A consecuencia de 
este conveuio, se hicieron á la vela cuatro navíos con carga pagada 
por la compañía ; pero los turcos con varios pretextos les impi
dieron el paso de los Dardanelos: sucedieron en 1779 las di
sensiones con mofo,o de la Crimea, y concluidas han gozado los 
rusos del tránsito libre bajo su pabellou. Ultimamertte, en el 
año de 1784 la Rusia hizo un nuevo ajuste, por el cual e¡ 

.gran señor le ofreció una absoluta libertad de comercio por mar 
y por tierra en sus dominios : le dió los mismos privilegios que 
á los ingleses y franceses, detol(ando los monopolios que pudie
sen impedir la compra ó venta ele los géneros : ofreció socorrer á 

los bajeles que naufragasen : fijó en 3 por .-iento todos los dere-

: 
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chos de entrada y salida en sus dominios : le otorgó el paso 

de los géneros, bajo bandera rusa, libre de los gastos de trán
sito: la exportacion de los prohibidos, como arroz, café y aceite: 
la garantía contra los berberisco• ; y el permiso para constrúir al
macenes ó casas para su comercio. 

El come!cio de importacion de la Rusia, en hierro, pieles y 

• cerveza, ascendió el año de 1785 á 9.675,960 rs.; r el de ex• 
portacion de aceite, hilazas de algodon, telas de seda, cotona
das y vinos del archipiélago á 15.600,000. 

La situacion y las producciones de los estados de la casa de 
Austria en Alemania, favorecen sus especulaciones con la Tur. 

; quía, la cual las afianza con sus tratados. 
Por el de Pasarowitz de ~l de junio de 1718, so concedió á 

los alemanes libertad de tráfico en todos los domi,;ios del gran 

señor, y proteccion contra los berberiscos. Por el de Belgrado 
de 1739, se ratifiaó el anterior, con extension á que el pago do 
derechos fuese igual al de las unciones mas amigas; y por el de 
21 de febrero de 1784, se les dió la franca navegacion en to• 
dos los mares y tierras del gran señor, pudiendo cargar y des
cargar con libertad los géneros que no estuviesen prohibidos : se · 
les comunica ron los favores que disfrutaban ó disfrutaren en lo 
sucesivo los franceses, holaades~s, rusos é ingleses : se mandó co
brar un solo derecho á las embarcaciones alemanas en su trá.osi• 
to, dándoles libre paso por el canal del mar negro sin pagar 
derechos, verificán.dolo en los buques en que lo ejecutan los ru• 
sos, y pudiendo hacer .el transbordo de los efectos para condu

cirlos por los ríos, sin sujecion á gabelas ni contribuciones. 
El total de las introducciones de esta pote3cia en los años 

últimos fue de 12.466,660 rs., y el de las extracciones aseen• 
dió á 4.466,560, siendo la utilidad consiguiente de 8.000,000. 

La Suecia, admitida al comercio de levante bajo el pie de 
las demas naciones · amigas, le hizo al principio por una coro· 
pañía, y suprimida en el año de 1757 quedó á la inteligencia de 
las ciudades de comercio. La Prusia, desde el año de 17§4 man· 
tiene con el turco Íntimas y estrechas relaciones de amistad. 

Como la Puerta Otomana puede favorecer- ó perjudicar ' á la 

Holunda é Inglaterra, e~pecialmente en caso de guerra con el 
emperador, estas potencias mantienen estrecha corresponden• 



cia con el gran señor; y aunque los turcos no aman de corazon 
á los ingleses, por miedo á su marina les han concedido los pri

vilegios que á las naciones mas favorecidas; con cuyos beneficios 

fomentan ellos y los holandeses un tTálico muy lucrativo en el 

levante, con plomo, estaño, relojes, quincalla, paños y vidrios ; 

retornando granos y otros efectos que venden en Europa, habien

do llegado su comercio de importacion en los últimos tiempos 

á 5,000,000 de rs. , y el de extraccion á 13.000,000, 

Venecia, abandonados los proyectos de engrandecimiento que 

tenia sobre las posesiones del turco, solo pensó en mantener el 

comercio de levante que le dejaba gruesas utilidades. Para ha

cerle se apoyó en el tratado de Pasarowitz, ajustado el •año de, 

1718, por el cual tienen los venecianos la libre contratacion por 

mar y tierra en Turquía, pagando el 3 por 100 por derechos 

generales, y 300 aspros los buques, por razon de aucorage. 

Nápoles, ·aunque poco temible á la Pue~ta por sus fuerzas y 

por sus proyectos, tiene por el tratado de Constantinopla, ajus

tado en 17 de abril de 1740, lo libre navegncion y comercio en 

sus estados: paga en Turquía el 3 por 100; y disfruta de todos 

los derechos y privilegios que los ingleses, holandeses, suecos y 
lranceses; siendo tratados los musulmanes en Sicilia como las na

ciones amigas ( * ). 
(*) Mr. Peyssoncl, en su tratado del comercio del mar negro &c. 

y de 1a Crimen, valúa el importe de solo el comercio de fo. Grecia del 
modo siguiente: 

Alemanes ......... .. ..... , 
}"'ranceses.... . . . . . . . . . . • , 
Holandeses .... ........... . 
Ingleses ............. , .. •• 
Italianos ................ •• 
Rusos .................. . . 

Suma ...... . 

Importacion. 
Rs. vn. 

12.856,460 
9.304,000 

803,200 
4.466,660 
5.1§5,200 
7,680,000 

38.763,360 

E:rlrt,ccion. 
lls. \ID. 

37.304,000 
10.480,000 

120.000,000 
4.466,560 

12.000,000 
8.000,000 

182. 150,560 

Total.................. 220.913,920 rs . 

•• 
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"El comercio de los franceses con los levlmtinos (dice el ,a. 
bio Peuchet) antes del descubrimiento del cabo de Buena Es
peranza, era muy diverso del que se hace en el día con 1os oto
manos y con las naciones berberi.c,cas. La época verdadera em
pieza con la dominacion de los turcos en Constantinopla. 

" En el año de 1535 se ajustó un tratado de comercio entre 
Francia y la Puerta, ·y en su virtud se reservó á los buques de 
ta prim~ra el comercio de levante, con exclusion de 1as demas 

potencias'; pero las guerras civiles que sucedieron á el reinado 
de }lrancisc'o I, facilitaron á los venecianos é ingleses la entra .. 
da, por los años de 1580 y 1599, en los puertos otomanos, y 
echaron los cimientos á. sus relaciones mercantiles, en tanto gra- . 

do, como que por el tratado de 1604 quedaron exceptuadas es
tas naciones de la ex_clusion puesta á los franceses. Luis XIV, 
declarándose en los años de 1662 y 1664 auxiliar del empera• 
dor, con la guerra contra el turco facilitó á los holandéses y 
genoveses entrar á la parte del comercio, de mOdo que á la ex• 

tension del tratado de 1673 sufrió la concurrencia de estas po• 

tencias. 
" Los vicios de los reglamentos, los recargos insoportables en 

los derechos de aduanas, la enagenacion de los empleos de los 
cónsules, los moÓopoliOs de los embaj adores franceses, y otros 
vicios en el sistema fiscal, hacino por entonces tan poco venta
joso este comercio, como que á la muerte de Luis XIV, solo 

ascendian á 8.000,0QO de rs. las importaciones, y á 12.600,000 
las extracciones, en -medio de las' franquicias y alivios de que 
gozaban los franceses, iguales á las de los rusos, holandeses, sue

cos y demas. 
" Desde pri¡¡.cipios del siglo X VIII hasta la revol~cion, el co• 

mercio con Turquía hizo tales progresos, como que las intro• 

ducciones en café, azucar y licores, importaron 32.400,000 rs.: 
en añil, palo de tinte y drogas 12.800,000 _: en paños londri• 
nes, gorros musulmanes, estofas y pañuelos de seda 37.200,000 : 
en oro y plata en pasta y moneda 20,000,000: total 122.400,000 rs,; 
y los retornos de levante en sedas, estofas, algodon, cueros, pelo 

de cabra, trigo, aceite y legumbres á 150.800,000: por manera, 

•• 
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que la masa de e,te tráfico en un siglo ha crecido en mas de 
188.000,000 de rs. (*). 

(*) El estado siguiente del comercio de los franceses en levante en 
el año de 1784, descubre su importancia. 

Eztraccion de Francia. 

E,calas. Yalor,fr. 
Nú1n. de Id. de 
buques, marineros. 

Por Constantinopla ... : .••• S.495,960 ~I 315 

Por SaJónica . ..• • .. •. .... 1.938,425 38 582 

Por la Morca . .... .•...•.. 233,979 23 276 

Por Candía ........••.••.•. 242,019 18 216 
Por Smiroa ........•....... 5.134,220 42 632 
Por Alejundreta ....••.... 2.560,507 22 830 
·Por Siria ............•.... 1.198,403 18 270 
Por Alejnndrín ••...•.•...• 2.811,687 28 420 
J.?or Berberin .••.• . • ••.. •.• 1.856,847 S9 812 
Por la Carabnna .......... 102,203 28 224 -~ 

18.574,200 277 3,525 

Importacion de levante. 

Escalas. Valor, f,·, Núm. de Id. de 
'/J

1
uques. mul'ineros. 

---
Por Constanl inopia ........ 682,043 17 255 
Por Salónica, ...•......... 2.674,818 35 490 
Por la Morca ...•......... 1.098,218 19 228 
Por Candía,, .........•. . . 801,527 15 180 
Por Smirna ......... .. .... . 6.025,845 49 885 
Por Alejandreta ..•.... .... 2 815,391 IS 115 
Po• Siria •.•.... ,' .•...• , ... 1.604,020 16 240 
Por Alejandría ...•••...... 2.465,680 18 270 
Por Berberia. .. ......•.• .• 695,657 87 370 

18.869,149 219 2,963 

Factorlas francesas establecidas en levante. 

En Constantinopia.... 11 En Trípoli......... .. . 7 
EJ\.. Salónica . . • .. . . . . . 19 En Acre.............. 3 
En la Moren..... .. • .. 8 
En Condía.,.......... 5 
En Chipre.. .• .... . . . 2 
En Alepo.... .. .• .. . . . 2 

En Alejandría....... . JO 
En Tunez............ 6 
En Argel. ........... . 

Total...... 78 

J\1 ••• 

t; 
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" La gnerra fatal que na sufrido la Francia desde I 789 hasta 
ahora, el compromiso en que se ha visto con el gran Señor, y 
la invasiou al Egipto, han paralizado este comercio que volve

rá en el dia á todo su esplendor por efecto de la paz, consi
guiente á el tratado últimamente ajustado con el turco, que le 
asegura las antiguas ventajas, 

"La Francia no perderá. coyuntura para fomentar un comercio 

que la ha fnriquecido en otros siglos, que da salida á sus gé
neros; y c1ue alimenta su marina; bastando anotar las expresio• 
nes del autor de la memoria sobre el particular, inserta en el 
número primero de los anales tecnológicos, para demostrarlo, y 

para dar á. conocer los intereses que conviene promover á. fin de 
sacar del comercio de levante todo el partido posible, , , 

" Los turcos son los CJUe menos trages han variado ea to<los los 
pueblos de Europa. Sus telas de seda, sus b~ocados y sus da
mascos, tienen el mismo dibujo y gusto que los GUe se hacian · 
habrá 300 años. Si couseguimos imitarlos, la superioridad de nues
tra nianufactura nos asegurará el pronto y bueu despacho, nue-s
tras relaciones se extenderán, el valor d~ los cambios excederá 
al de las importaciones, y alimentaremos miles de familias á. costa 
del turco que tendrá que entregarnos su plata para saldar la 
cuent3:. 

" El aumento que han tenido en Francia despues de la revo
cion las máquinas para hilar el algodon, y las fábricas <le mu
selinas y cotona<las, nos ofrecen un gran despacho de estos gé~ 
neros; que á pesar de los que los iu9leses llevan á levante, de
jará inmeusas utilidades. 

"Podemos imitar las telas de Bengala y de Surate que &e ven• 
den en Turquía á precios enormes, y la destreza en los estampa
dos nos promete una utilidad inmensa en las muselinas pintadas 
y bordadas que se pueden introducir en aquel imperio. 

"Nadie ignora el valor que dan los turcos á las armas, y la ce• 
lebri<lad y belleza de · las que se trabajan en Frauda prometen 
ganancias considerables. 

" Los relojes de Ginebra, de Ilesanzon y Versailles son los 
mejores de Europa : con solo lisonjear el gusto de los orientales, 
acomodándoles los cuadrantes árabes, lograremos d·erramar esta 

manufactura en las dos Tun1uías, en la Persia y en Loristau ; 
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agregándose á esto el despo~ho de nuestros paños ele Lodcvc y 
Carcasona, que los ingleses mismos no han podido imitar. 

" Leon por sus sedas, por sus galones y por sus bordados es 
tan conocida de los turcos, como que para ellos el nombre de 
esta ciudad y el de la perfeccion son sinónimos. 

" Langres, Thiers, Moulins y la Alta Saone, pueden proveer de 
acero, de hierro y guineana en abundancia; y nuestras fábricas 
de porcelana continuarán surtiendo al levante con las · inglesas, 
á quienes faltan materias primeras para la elaboraéion. 

"Los lienzos <le la Bélgica son mas apreciados en el oriente 
que los de Irlanda; y las joyas y adornos baladíes, inventado~ 
por la galantería para agradar á la belleza á qnien inciensa, ha
blan· con delic¡ideza el lenguage de la pasion, y entran en los 
caprichos del musulman, que concederá la · preferencia á los de 
nuestros artistas, por reunir al gusto y hermosura de las formas 
In comodidacl del precio. 

"Todo el arte de la prosperidad de lns naciones consiste en 
favorecer la Ógricultura y la industria con una ilimitada libertad 
del comercio externo, y con una exte.nsion tambien ilimitada del 
comer.cío extrangero; y ·el arte del gobierno se reduce á unir de 

tal modo sus intereses á los del particular, que no pueda este 
mirarlos como contrarios. Asi se fecund\zan los manantiales de 
la riqueza, y el tesoro público se engrandece con las riquezas 
nacionales. Si mantenemos una íntima amistad con la Puerta, 
podemos esperar que nos conceda la navegacion de los Darda
nelos, abriendo con ella un campo inmP.nso ~ nuestras especu
laciones . 

• " Tal es la perspectiva que se nos presenta. La fnglaterra, 
enemiga perpetua de nuestra prosperidad, no s~fre que pensemos 
en el comercio; pero el impulso ciado á la industria no puede 
detenerse, y cuando vuelva la tranquilidad· seremos "tan activos 
en los talleres como te:rribles en los campos de la gloria,,. 

l'erspectiva agradable, que descubre la accion de un pueblo, 
que reflexionando sobre su estado actual, piensa en el sucesivo ; 

Y la cual nos conduce naturalmente á. tratar de nosotros mismos, 
Y á. considerar nuestra situacion para mejorarla y 1 para promover 
nuestros- intereses mercantiles. 
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~ m. 
Artículos en que Pl'ede co11sistb· et comercio de E,paiia con k
vante, trabas que en el dia se ofrecen tÍ su progreso, y provi

dencias que convendrá tomar para fomentarle. 
Lo dicho hasta aqui sobre las producciones qua el imperio oto

mano compra y vende á las demas potencias, y la situaci~n de 
estas con respecto á la Turquía, nos descubren los efectos en que 
deberá consistir nuestro comercio de levante. 

Ningun tratado de comercio puede sernos útil en nuestra fatal 
situacion, mientras no establezcamos la libertad del comercio para re• 
generar con ella la agricultura y las artes : mientras nu apartemos 
las funestas traba• . con que en las aduanas detiene el fisco 
la concurrencia de los negociantes : mientras el labrador, sumido 
en la miseria, permanezca expuesto á todo el rigor de las con• 
tribuciones, y falto de proteccion y fomento, vea encadenado con 
leyes ridículas, producidas por la ignorancia, el cambio de sus 
efectos; y mientras la autoridad soberana no saque las colonias 
del estado de atraso en qne las tiene el espíritu impuro de los 
reglamentos, y una política ciega, bija de las ideas feroces y 
desoladoras de las conquistas. 

Sin esto, nuestra coleccion diplomática presentará á la verdad • 
un cuerpo de tratados, grandes en sus objetos, beneficiosos en ' 
sus artículos, pero pulos para una nacion, que sentada sobre sus 
ruinas, ve sus campos ó eriales ó mal cultivados, sus pueblos sin 
el número de vecinos de que son capaces y que han tenido en 
otros tiempos', sus talleres sin movimiento; y rodeada de puertos, 
los mira cerrados por el gobierno, qne señala los puntos de sa· 
Jida, deteniendo eficazmente su reproduccion. 

Semejantes trntados, hechos aisladamente. y sin la concurrencia 
de las providencias que reclama nuestra situacion,, probar~n ea• 
horabuena el zelo de los ministros que los realicen ; pero in· 
eficaces ó inoportunos, no llrtlráll el bien que se desea; y en lt 
historia económica ocuparán el lugar que nuestra acta de nave· 
gacion, modelo de la inglesa en su contenido, mas inútil para 
nuestro comercio y marina en la actualidad. 

Es preciso que los errorns pasados, sirviendo de leccion para 
lo venidero, nos despierten de una vez, haciéndonos romper sus 
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lazos, y elevando la monarquía al alto grado de poder á que su 
sitnacion la llama, y que le facilitan sus proporciones naturales. 

Entre los artículos maa principales del comercio de importacion 
á levante, se cuentan los paños londrines, los gorros musulma
nes, los pañuelos y damascos de ·seda, los galones y brocados, 
el hierro, la quincalla, las .armas, el plomo, el aceite, la plata 
en pesos y en pasta, el azucar, el añil, la cochinilla, el palo 
de tinte, el café y el tabaco, que siendo propios de nuestro suelo nos 
ofrecen ventajas inmensas. 

En el de exportacion hallamos el trigo, el lino, el cáñamo, 
las maderas de construccion, la arboladura y las gomas; objetos, 
los unos que nos son necesarios por falta de cosechas, y los otros 
por la ruina de nuestros montes y el aumento de la marina. 

Frutos tan preciosos como los que puede introducir España en 
los dominios del turco, exclusivos muchos de sus provincias, pro
ducidos en cantidad muy superior á las que tienen ias demas po• 
tencias, unidos al tratado de paz ajustado con la Puerta, que con• 
cede f. los españoles la contratacion en todas sus tierras, islas 
y provincias con igual libertad que á los demas amigos en la en
trada y salida de los buques y en el adeudo de derechos ; -,,ro
meten un comercio ventajoso para nosotros, aunque el resultado 
no haya correspondido ' hasta aquí á estas esperanzas, pues que 
sufrimos una pérdida perjudicial á nosotros, y útil al otomano ó 
al extrangero. 

Segun los estados de la balanza mercantil, en el año de 1796 se ex
trajo en géneros de 'oro y plata por valor de 8,360 rs.: en' manu
facturas de seda 32,880: de lana y pelo 21,840: en pieles 20,766: 
en especias y comestibles 850,246: en drogas 89,856; y en fru
tos y efectos menudos 102,483: total 1.931,235 rs. Las in. 
troducciones hechas en España, fueron : en manufacturas de lino 
y pelo 368,627: en cáñamo y algodon 117,972: en eepecerfa 468,847: 
en drogas 164,041; y 60,204 en frutos: total 2.659,691 rs. Co. 
tejadas las extracciones con las introducciones, hallamos una di
ferencia contra España de 724,456 rs. (* ). 

Comercio tan corto parece que no r.xigia miramientos de parte 
del gol>ierno, si su mezquindad no naciera de causas internas, y 
si el ejemplo de las demas naciones no nos acusara altamente 

(•) El 1·esultado del comercio de Es¡>aña. con Turquía y las poten• 
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al comparar el estado de su tráfico en levante, cuando carecen 
de medios tan poderosos como tenemos nosotros para hacerle con 
ventaja.,. 

A vista de esto, nada adelantaremos con ampliar los favores 
que concede á nuestra bandera el tratado mencionado: serán va· 
nos los esfuerzos para di_Jatar los términos <le nnestrn comercio 
en Tnrquía, é ineficaz la navegacion en el mar uegro, en las 
islas de la Grecia y en el Egipto, mientras que no se c;len á 
las especnlaciones mercantiles impulsos capaces de excitar el in
teres,. de apartar la concurrencia de los extrangeros, y de pro
porcionar á nuestras producciones ~l lugar preferente que deben 
tener en los mercados. 

A este fin es preciso conoce,· los artículos mas á propósito 
para el comercio de levante, hablando : primero, <le los de la 
penínsu\a; y segundo, <le los de las colonias. 

Efectos de la península, propios para el comercio de levante. 
Manufacturlls de lana. 

Y empezando por estas, ¡ qué puede impedirnos entrar con 
ventajas al comercio de Turquía, cuando somos poseedores de las 
lanas, y de los puntos mejores para situar las fabricas y para 
dar salida á sus manufacturas I Los recargos impuestos en tiem• 

cins berberistas en 1795, no fue mas ventajoso, pues consistió en lo9 
artículos siguientes: 

1ntroduccion en España. 
Telas y género& de Sl!da. . .................. . 
Baquetas y tafiletes............... . . . . .. . . . . . . 
Lana, alfombras, y géneros de lino y algodon .. 
Trigo, cebada y drogas ... .................... . 
Drogns de pintura, ........................... . 
?t-inrfil, plumas y pieles ................... ... ,. 
RegalM que hace España ......... .... ..... ... . 

Extraccion. 
Serla .......................................... . 
Paños y cueros .... ................ , .......... . 
Café, azucar, cacao, licores, barrilla, dulces y pasaf. 
Aiíil, grana y plomo .......... , 

200,000 rs. vn. 
450,000 
800,000 

14.000,000 
600,000 
450,000 
300,000 

15.400,000 

800,GQO 
2.500.000 
1.800,000 

900,000 

·0.000,000 
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pos de calamidad, y que mantiene la desgracia de fas circustan
GÍUS, Mientras subsistan las alcabalas y los ci~ntos, es val)O p~nsar 
en que prosperen las fábricas; porque encareciendo el precio de 
los géneros, impiden eficaz~ente su despacho, traen pérdid~s al 
empresario, y hacen abandonar los mejores establecimientos. 

Es verdad que son libres las ventas de los efectos de laJ f'Í,bri
cas de España que se hagan al pie de ellas, asi como los ingre
dierrtes para su elaboracion; pero esto no basta. Si queremos 
que prosperen las manufacturas de lana, debe libertarse al extrac
tor, al tiempo de verificar la saca, de todos los • derechos que 
por cualquiera razon se hallen impuestos, y al fabricante de los 
que sufren las m~terias primeras ( • ). 

Entonces el comerciante consultará los gustos del consumidor, 
y pudiendo entrar ea competencia coa los <lemas vendedores, 
hará adelantar, al fabricante, y su influencia llegará al labrador 
que aumentará las producciones al compas del consumo. Querer 
sin esto tener fábricas, querer que el gobierno las establezca, y 
querer de un golpe competir con el extrangerv, son tres errores 
políticos, igualmente funestos á la industria que al er~rio, 

Dejar hacer y dejar salir es toda la ley que piBen los talle
res, la que reclama el comercio, y la c1ue exige la agricultura: <!S la 
ley que teuiamos en tiempo de nuestro, poder y la que fomenta el 
bienestar de los ingleses, nacion que debe citarse siempre como 
modelo de perfeccion en m~teria de gobierno ( t ). 

(•) Es preciso que contemos con que In. lana antes de pasar de la 
m\lDO del ganadero á la del fabricante, sobre los gastos d~ la cria, lleva 
el recargo do la sal que ha consumido el ganado, do los portazgos quo 
este ha pngado, .de Ja alcabala. de las yerbas que ha consumido, de 
la exigida al tiempo de la venta de la lana, y del diezmo eclesiástico, 
cuyo gravamen en estos ramos preciosos de industria solo se conoce cal
culando su cuota. y teniendo presento que se paga sin deduccion de gastos. 

Si a todo se allegan los impuestos que sufren los mene1trale1 en sus 
consumos, ~ue encareciendo los jornales disminuyen su número, la de la 
alcabala del aceite que entra en la composicion de las materias primeras 
de los paños, y los derechos que vagan el añil, •la grana y las drogas 
de nuestras Américas á su salida de esta, y á su entra.da en E1paña 
Y demas, se hallará la causa eficaz de nuestro atraso, imposible de qui .. 
tar no reforman do c:1to& abusos. 

( t) Por las leyes de las adua11as inglesas están libres de todos de
rechos las manufacturas do su industria, y se devuelve á la. ·cxtraccion 
hasta el derecho de sisa que se exige de las mft.torias 11rimcras al tiem¡,o 
de su elnboracion. 
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El comercio de levante y del mar negro consume al año en 
sus principales escalas 7 ,ooo balas de paños ( • ), y ofrece á Es
paña un ramo tan considerable de industria, c~mo que segun el 
juicio de persona versada en •el particular, pudiera ser del déci
•mo de todo lo que las cj.emas naciones introducen, ó sean 20.000,000 

de rs. (t). 

Gorros. 
Si las memorias económicas de los tiempos de nuestra indus

tria nos ofrecen en los gorros musulmanes que se fabricaban en To .. 
ledo (t) y en otras ciudades de España, un objeto de riqueza; 
las mismas nos en5eñan que encarecida la manufactura por los re• 
cargos y contribuciones impuestas eu los apuros del siglo XVII, 
desaparecieron de entre nosotro~. 

Los gorros musulmanes emplean en su elaboracion lana fina, 
.. drogas de nuestras Américas, y muchas manos, desde la debil del 

niño que hace la canilla, hasta la vigorosa del hombre que dirige 
el batan. A ello se agrega el inmenso despacho que tienen los 
gorros en todos los estados del turco en, y la probabilidad de 
poder hacer n·osotros un tráfico en ellos de mas de 8.000,000 de 
rs., con la particular circunstanci:1 de contar con la preferencia 
en el despacho, por la c,lidad y baratura del género, siempre que 
la exencion y alivio de derechos de que hemos hablado en los 
paños, se extienda á esta manufactura, y siempre que se procure 
acomodar a I gusto oriental. 

Los gorros producidos por los ensayos hechos en la villa de Pater• 
na y en la fábrica de Mariano March, unen á la calidad la tomo• 
didad del precio, y prometen ganancias seguras ( ji). La protec• 

(*) Peuchet, Diccionaire de comerce, 
( +) Los medios paños son los que mas despacho tienen en estos 

paises, y la perfeccion de los de Guada1ajara y Ezcnray prueba el par
tido que nos podriamos prometer de ellos siempre que se animara la 
fabricacion. 

(t) El gremio de boneteros de Toledo fue muy rico y ocupaba mil• 
chos brazos, hasta que los recargos y contribuciones im¡,uestas en el 
siglo XVII, acabaron con eata manufactura y nos privaron de una riqueza. 

(~) Segun el sabio Peuchet, eu su diccionario de comercio, cada aiío 
envia Marsella á levante 2.500,000 doceuns de gorros. 

(11) El señor arzobispo de Toledo trata de restablecer en esta. ciu• 
dad la fábrica de gorros, volviéndola una industria que la ha dejado 
en otros tiempos grandes riquezas, y manifestando en ello su ilustrncíoll 

y , amor al ¡iúblico. 
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cion bien entend1da del ministerio, reducl<la á dejar obrar, á 
apartar los estorbos, y á éxcitar la aplicacion, podrá llevar esta in
dustria al grado de prosperidaEl que necesita. 

Sedas. 
Si el francés se promete, segun hemos visto, en los pañuelos de 

seda, en los galones, los brocados y ; los damascos, m~(llentar su 
riqueza en el trato con el levante, ¿ por qué nos.otros, dueños de 
la plata y del oro,' posee,dores de la grana y del añil, y con 
terrenos los mas á prop6sito para la cría de la seda, no nos he
mos de lisongear de tener iguales ó mayores ventajas 1 (* ). 
Valencia y Granada solas pueden surth- de este artíco,,lo, siem
pre que se permita su salida por todos los puntos de sus costas, 
siempre que el gobierno alce la prohibicion que ha impuesto á , 
la extraccion de la seda en rama ( t ), y siempre que cuidadoso 
de .una clase tan digna de ap,ecio, examine las· cargas que sufre 
el labrador que hace la cosecha, y el artesano_ qne dando nue
vas formas á los productos del suelo, aumenta su precio, para 
aliviarlos de c\11irito pu~da oponerse á su prosperidad. · 

- Hierro. 
Pues que el hierro, el ·acero y las armas son objetos de con

sumo en levante, podemos entrar en concurrencia si se suprimen 
los derechos que sufre, y si dando de mano á rancios errores y 
mirando en el vizcaino un español útil, se , le quita la nota 
de extrangero. 

Cris'tal !!' plomo. 
Los vlmecianos, los ingleses y los holandeses hacen su princi

pal comercio en levante con cristales, con plomo y estaño, tres ar
tículos considerables para España, ~i el estanco (!el salitre no i,n. 

l 
(*) ¡ Qué prueba m~s conv

1
incente de la ruina de nuestras fábricas 

de seda, y del ningun perjuicio que traeria de pronto á la real hacien
da el aliviar de todos derechos á sus .manufacturas, que el estado in
feliz en que se encuentra t En el año de 1:795 babia• en Valencia de 
1oda clase de estofas, cintas, pasamanerias, prensas y tintes, 5,8)0 obra
dores y 9,668 operarios. 

Se extrageron en dicho año para el extrangero, :e o manufacturas de . 
todas clas.es, 40,600 libras. 

(+) La libre extraccion de la seda en rama ó manufacturada, ani
ma la agricultura, muhiplica las riquezas_, y puede dar impulso, e6':a
ces a las fábricas, 
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pidiera la libre élaborncion de los primeros : si el ·del plomo 
110 apartara e/icazmente á los em¡iresaríos, sin utilidad del erario ; 
y si el sistema fiscal, declarando propiedad de la coroná la ex
plotacion de las minas de estaño, no impidiera á _ los holJlbres 
sacar partido de Jo que la naturaleza les ofrece espontáneamente 
bajo de sus pies, sin ventajas de la misma hacienda que sos
tiene las prohibiciones. 

Efectos de la, colonias, propio, para el comercio de levante. 
Hasta aquí las utilidades del comercio de levante con res

pecto á los frutos y efectos de la península: los de nuestras co• 
Jonias las rendirán mayores cuando las leyes se conviertan ·en 
protectoras dél cultivo y del comercio • 

.Azucar. 
El a,mcar, objeto de gran consumo en el oriente, pu•~• ser 

casi exclusivo de España, la cual en las Antillas tiene la mayor 
proporcion para su fomento. Mas hasta aquí, deslumbrado el go
bierno con el falso brillo de la plata y el oro, corriendo tras 
de estos metales, y dándoles el aprecio que se merecen solo 
las riquezas que fundan el verdadero poder de las naciones, aban• 
donó ó descuidó las colonias agricultoras que debieran fomentar 
su verdadera grandeza. 

Los mismos errores políticos que impiden la prosperidad de 
España, causan el atraso de las posesiones ultramarinas(•), y 
hacen que en mayor extension de terreno, y con menor coste en 
la produccioo, sea menor su riqueza que la de las extrangeras. 

Es preciso fomentar el cultivo en nuestras posesiones ultrama
rinas, teniendo presente la conducta de la Inglaterra para hacer 
florecientes en la India y en el Africa los géneros de nuestras 
Antillas, sin olvidarnos jamas de que el precio de los azúcares en la 
India compite por lo barato con los de la Habana (t), á fin de 
procurar nivelarle y entrar en concurrencia con los ingleses. 

(*) Las nlcabalas, las leyes prohibitivn1, los mayorazgos, y las trabd 
fuuoatas que en la península acabaron con nuestra agricultura, pasaron 
con los conquistadores A las Américas, 11erpeluando au miseria. 

( t) Los azúcares que saca el inglés de la India deben destruir uJJ 
dia los de las Antillas; pues sale el quintal de los primeros á 48 rs. , 
y el de los segundo, á 100 y 120. Otaitl ofrece al inglés las mayo-
res ventajas para el cultivo de la caña dulce y del añil J y Jo. libertad 
de derechos y el premio de 24 ra. quintal &I que se cxtraerofiuado de 
Inglaterra, dan ventajas inmensas á su comercio con ruina nuestra, 
( Pase, tom. J, moniteur du 23 jloreal, an 10, num. 288 J. 
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Mas esto no se logrará •i no •e •uprimen las trabtts que el co• 
looo euíre para el libre y útil aprovechamiento de 5us tierras, y 
para el establecimiento de iugenios : si 110 se fomenta el comer
cio de negros, 110 cnn exclnsivas, eino con la libertad : imponien
do un corto gravamen sobre las conducciones que hagan los ex -
trangeros (*): animando el establecimiento de factorías españo
las e? la costa de Africa para no depender de las dcmas na
ciones; y suprimiendo el derecho del JO por 100 impuesto á la 
extraccion de América del azocar, á lo menos en el que se des
tine al comercio ex.trangero. Promovida la cosecha, podremos 
ll&Car t,oda la utilidad que ella promete, fundando el poder só
lido de las colonias y de la metrópoli, y dando á España la mi
tad del tráfico de este artículo en levante, que es lo mismo 
11ue poder llegar á vender .solo en este punto por el valor de 

20.000,000 de rs. ( t ). 
.ilñil. 

El añil, tan necesario eo el oriente para los tintes, y cuyo 
consumo es de la mayor consideracion, fruto exclusiio de nues--

(*) Por el articulo 18 del tratado con Portugal, ajustado en 24 de • 
marzo de 1778, se cede á España la isla de Anobon en Ja costa de Afri
ca, y el derecho á la isla de Fernando del Pó en el golfo de Guinea, 
para que puedan los españoles negociar negros en las costa de Santo 
Domingo, Cabo Fermoso, y Camarones. E..ista colonia pudiera surtirnos de 
negros á un ¡>recio cómodo, siendo tan necesario pnra el fomento de lns 
Américas, como el ganada para la cultura de los terrenos. 

Sesenta y seis factorias de negros hay en la costa de Africa, y per
tenecen 40 á Inglaterra, 4 á Portugal, 4 á Dinamarca, 3 á Francia y 
U á Holanda, y España no tiene una. 

( +) Razon del azucar e.xtraido de Espaj,a á las dem,a• potencias 
de Europa. 

En el año de 1787 . .•.•.... ~ ..................... . 
En el de 1788 ••••..••.••••.••••••..•.•••••••••••• 
En el do 1789 .•....•...••..... ., ..••.•..••••..... 

~: :: :: :~::::::: ~ :: : : : ·::::::::::::: :'.::: ::: : : 
En el de 1792 •. .•. .•..•••.•• . .•...••.•••.••••• • • • 
En el de 1798 ..•...• : ...•••..••. • . •.••.•.•• ••••. 
En el de 1794 .••..•...• ." .••••••.•••.•••••••••.•. 

3,017 arrobas. 
8,752 

963 
19,699 

858,346 
27,959 

668,998 
605,264 

Parece que el rentista ma11 mezquino no debe hallar reparo en de
volver á la e:J:traccion los derechos que se hubieren cobrado á la 
entrada de un género que tiene en el dia un despacho. tan corto en 
el extnngero. 
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tras colonias" de · Goatemaln y Caracas, es ~un ramo de e.O~ ercio 
coó el levante, que ·puede ascender á la cuarta patte de' toda 
Jai que actualmente consume Europa. 
w,,E,í -Jás bellas provincias en · donde se da el añil, cada propie
tario posee 15 y 20 <leguas de terreno, y emplea en el cultivo 
la mayor parte: los trabajos y elaboraciones se reducen á que
mar los arbustos y á d,r una labor á la tierra. : un hombre á 
caballo siembra la grana del mismo modo que el trigo en Euro
pa, la abandona á la suerte, y no vuelve á ver su propiedad 
hasta la cosecha. · De aqui nace que el producto sea mucho me• 
nor que si en el cultivo se procediese con mayor inteligencia,. 
y que el añil que produce, aunque mejor que el de las colonias ' 
francesas, no tenga todo el precio de que es capaz'. Sin mas que 
poner á los •naturales en estado de cultivar el añil de su cuenta, 
p·ara que el interes los haga activos é inteligentes, y suprimir ó 
minorar el exorbitante derecho de 10 por 100 que sufre á la sa
lida de América, por lo menos eri lo que se lleve á levante, se 
logrará que la abundancia y la calidad de nuestros añiles des• 
tierre de los mercados ,el de las demas potencias (*), y hacer 
con eJlos un ramo considerable de comercio con Turquía. 

Cochinilla . 

• La cochinilla, á quien debemos el hermoso color de púrpur~ 
y escarlata, que se cria en terrenos estériles, y que pudiendo ex• 
tenderse á todo el reino de Méjico se halla limita~• á Oajaca, 
debiera ser un ramo precioso del comercio de España en levan• 
te ( t), por valor de mas de 6.000,000 de rs. anuales; que es 

(*) La Europa consume 6,000 quintales cada año. 
( t) Sio captar la giaoa ó cochinilla que se ,consume en Asia Y 

América, Ja Europa necesita cada aiío 4,000 quintales de la fina y 600 
de las demas clases. 

Extracciones l1echas por nosotros al ertrangero. 
En el año de J 786 . .......................... .. . . 
Eo el de· 1787 •.• . . • • . • • • . . . . . • • •.. , •..•...•..... 
Eo el de 1788 .......... . ..... ·. : ................. . 
En el de ·1789 ....................... , ........... . 
En el ·de 1790 ......................... . .... . .... . 
En el de Í79J ........ .'· ............ ' .... 1 

••••• !.· ... . 

70,850 libras. 
70,175 

108,775 
12,175 
44,775 

121,072 

327,722 
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lo mismo que pode~ ' hacerle enteramente nnesho, é Invertir en 
este punto la quinta parte de lo que en la actualidad emplea 
la Europa; pero para ello se necesitan rebajar ó quitar los im
puestos que sufre á la salida. 

Café. 
La prohibicioo · del café de Moka en las. costas del mar negro, 

y el consumo que sus moradores hacen del de las Antillas, debe 
promover el cultivo del de Cuba, Puerto Rico y demas colo
nias españolas, aliviándole de las contribuciones que sufre, y ha
ciendo que tome en los mercados la mayor estimacion, asi por 
su calidad como por su precio (*). 

Tabaco. 
El tabaco habano, tan apetecido de todos, podrá aumentar el 

comercio de levante siempre que se fomente la cosecha y la 
extraccion del reino. 

Palo de tinte. 
La exclusioo que podemos poner hoy al inglés en la corta de 

Calllpeche, por no haberse ratific,ado el tratado que se lo con• 
cede, debe excitar las ideas del gobierno para fomentar su cul
tivo y extraccion. 

Plata. 
Finalmente, la saca que los ingleses hacen de nuestra pinta en 

pesos y e!l pasta para el levapte~ convenciéndonos de una vez 

de que es una mercancía como las dema&, y que su valor pende 

El precio en Oajaca es de 15 rs. de plata la libra, y el del z~r
ron de á 9 arrobas 6,750 rs. vn. 

Derechos que aufre. 

Derechos de registro en América........ . . . . . . . . . . . . 80 rs. vn. 
Alcabala en Vera Cruz S por ciento ........ , ...... : 202 
A la salida de España............................. 1,880 

Total........ .. .. . .. • . 2,112 

Que es lo mistbo que exigir mas de un tercio por razon de dere-
1:hos, pueato que, segun cálculo, la merma del género hasta su entrada 
en Eapaña es de 4 por ciento. 

(*) Empieza su cultivo en Cuba, Puerto Rico y Caracas. El va
lor del quintal del primero y último en América es de 400 rs., y el 
derecho que sufre á su salida de ella es de 40, ó 10 por ciento. 

El poco fomento que se ha dado á este ramo, hace que su intro
~uccion en España en el año de 1791 no haya ascendido á mas que 
a 250,~S libras, y su extraccion it 79,250. 
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de su abundancia, debe llevarnos á derogar 6 modificar las le• 

yes que impiden la e.x.traccion, como nncidas en el aturdimiento 
que causaba la posesion de una riqueza envidiada de todas Ja, 
naciones, y mantenido por un espíritu de rutina, enemigo del bien 

y de la prosperidad pública. 
A las utilidades que nos presenta el comercio de introduccion 

en levante, que en el actual estado de atraso ¡>Uede calcularse 
en 60.000,000 de rs, año comun, y Jiuprimidas las !rabos que su, 

fre, llegaria á '2'28.000,000 ( • ); se agregan las que nos debe pr•• 
por,cionar el de exportacion de cáñamo, y maderas da construc· 

ciou (t ), que hoy nos hace dependientes del ruso ; y la de granos, 
cuyo trá6co debe fomentarse de un modo que nos libre de la 

dependencia que recodocemos á los berberiscos, la que nos su• 

(•) F.I cónsul de Smirna D. Juan Solér dice que el importe del 
,comercio de lcvn.ntc en nuestro actual C?studo puede ser el siguiente : 

En grana . . ...... .. . ... . .. . . .. .. .. ... ... ......... 750,000 pesos f, 
En añil.. ...... . . ... ........ . .. . ... .. . .. . .. .... .. 850,000 
En a zucar .. .... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000 
En café ..... .. . . ..... . . . .. '.... . . . . . .... . ...... .. . lOC',000 
En paños . .• . . .. .• ... ... . ••.• • .• ....•• • ... • ...... J.000,000 
En gorros .... . •....• . . .•.• ... . .... .. , .. ,' . .... . ... 500,000 
En varios géneros , ... ... . . . .. . . . . . . . . . • . • • . . . . . • 100,000 

S.000,000 ' 

Y en el caso de mejornrsc nuestras leyes y de fomentarse nucslr• 
lndustrina 

En grana .....•. •.•.. . . • . • . • .•.. . .. . . . . ·~ •.. . • . 
En añil. ...• •• •.. . .•. . .. .. ...•.. . . .• . . .• • •• .•.• 
En azucar .. .. .. . . .. ... .. . . . .. ....... . .. .. ..... . 
En café .. . ... . ...... . ... . ... , .. ••.. .• . .. ..... . 
En paños ... . ...•• . .. .• ....• .• ...•.. • •.. . • .. .. 
En gorros ..•.• .• . . •.. ... • . . ... • .. • • .. . • . . .. . .. .. 
En otros géneros .. . • . . . •. •• ... . .. .. .. •• •• ...• . . 

1.500,000 
700,000 

1.000,000 
500,000 

5.000,000 
2 ,000,000 

500,000 

11.000,000 

( +) Si se fom entara la construccion de buques e~;~ Améri• 

co.s, en donde es superior la arboladura y la madera de construccioo, 1 
puede ser muy Útil la jarcia que se haga con la pita y otras planta! 
de que abundan aquellos paiscs, pudié ramos hacer menos depcndíeale 
de Turquía y de Rusia nuestra exi1tencia mnritima: punto que debf 
ton1al'IC en considcracion. 
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jeta á sacrificios dolorosos y á condescendencias impropias de una 

grao uacion (•). 
Si Francia é -Inglaterra necesitan del levante para alimentar 

sus talleres con los algodones, las sedas en rama, la• drogas, el 
café y la cera; España, mas rica en producciones territoriales, puede 
abastecerse á sí misma y á ,.las demas potencias, siempre que 
anime su cultivo en América y que levante las. prohibiciones 
1le la metrópoli, y esperar que su comercio con el levante 
le deje mayores y mas considerables ventajas que á las de. 
mas, con crecimientos de su marina mercantil. 

Pero señ'Jr, ¿ cómo se hará un co"mercio casi desconocido en ... 
tre nosotros ? ¿ Le ha de emprender el gobierno·? ¿ Se ha de 
hacer exclusivo de cierto número de comerciantea, ó de algun 
cuerpo mercantil? ¿ Se le ha de dejar desde ahora á la activi

dad de los particulares ? 
¡ No quiera el cielo que volvamos á caer en el error funesto 

de las exclusivas : ! i apártese para siempre hasta el nombre de 
monopolio : ! ¡ muera hasta su memoria;! ¡ y huya de.nosotros el 
proyecto desolador de hacer al gobi!'rno comerciant_e ! ¡ Semejantes 
ideas, aunque por desgracia tiei¡en en el mundo partidarios, ar
ruinan los estados, y solo deben ofrecerse á la execracion ! 

La accion del gobierno •en ·estas materias debe limitarse á ex
citar á los acaudalados á la empresa: á costear si se quiere todo 
ó parle de los primeros ensayos para enseñar el camino : á lla
mar el interes con el aliciente de las ganancias : á dar exten
sion á las relaciones, suprimieo_do los derechos que las entorpez
can, y abriendo nuevas comunicaciones y caminos nuevos al trá ... 
fico por medio de tratados que descansen sobre ,)as bases de la 
conveniencia del estado y no sobre las rivalidades. 

Entre nosotros, señor, la fatalida,l hace que los proyectos me
jor combinados, y que en otras naciones han surtido los mejores 
efectos, no los produzcan ventajosos. Pero esfo debe atribuirse, 
Ó á la inoportunidad con que se han fraguado, ó á l!t falta de 

(*) l Por qué no fomentar las cosechas de Buenos Aires y su con
duccion á Es¡,aña, para librarnos de la servil dependencia á lns demaS 
~otendas ? ¿ Por qué no promover la plantacion de Jns raices de Ami
nea. que sup!en el pan, y libran á lo~ pueblos de las angostias que les 
ocasiona la cosecha de trigo, expuesta á conlinuos contratiempos? 
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combinacion, á las circunstancias, á la mala fe, y á la perversi .. 
dad de las manos subalternas. 

Esta fue la causa principal de haberse malogrado la empresa 
del año de 1798, segun lo demuestra coh claridad y abun
dancia de razones el cónsul general eu Smima D. Juan Solér, 
eo una exposicion hech•. al ministerio de hacienda en 30 de abril 
último. _En ' ella manifiesta con <leteocioo y solidez la naturaleza 
de este comercio, las circunstancias que debe tener el que lo 
haya de emprender, los géneros •!! que debe consistir, y la buena 
fe <1ue debe presidir en los tratos; la cual en levante es objeto 
tan preferente, como que su falta en un individuo basta para ar
ruinar el comercio. 

Por estas razones, y con presencia de la conducta que obser• 
van la Inglaterra y la Francia, de cuyas ordenanzas hace mérito 
Solér, parece puede permitirse á la compañía de Filipinas que 
haga por de pronto este comercio romo por ensayo; y su pronta 
deferencia á ejecutarlo, no bien se le ha insinuado de orden de 
S. M., acredita su patriotismo y ofrece los mejó;es resultados. 

Ellos· décidirán sobre el ulterior progreso del comercio, y ·ex
citando el interes personal, los particulares correrán uo camino 
hasta aqui desconocldo, y que les ofrece riquezas considerable1. 
Entonces será cuando el gobierno deberá arreglar su accioo¡ y 
S\IS impulsos de un modo conforme á la naturaleza del negocio ; 
y una ordenanza particular, que sirva de freno á. las pasiones, y 
que lisonjeando el gusto del turco afiance nuestro crédito en aquel 
pais, será la medida, que sin ofender los principios de la libertad, 
que deben ser los del gobierno, asegure el comercio en unos 
pueblos nuevos para nosotros, pero celosos en extremo de la buena fe. 

Pero, para que tanto la compañía como los comerciantes pue· 
dan sacar ventajas en el cambio y retorno de sus efectos, es 
preciso: primero, igualar noestra coudicion en el levante á la de las 
demas potencias, consiguiendo el tránsito por el Egipto, tan vea· 
tajoso á Espalia, como que no tiene c¡ue pasar para ello el Es• 
trecho, cosa que Inglaterra resiste, y que la Francia acaba de pactar 
para sí últimamente. 

Segundo, obtener la navegacion en todos los dominios del gran 
señor, como la tienen los rusos, los franceses, los suecos é iogle· 
ses,, con el permiso de hacer el transporte de los efectos españoles, 
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de l01 extrangeros y de los de los _dominios turcos de uoa IÍ otra 
costa con toda libertad, ofreciéndoles IÍ estos la libre navegacion 
en las costas de España del mismo modo que se permite á las 
naciones mas favorecidas. 

Tercero, la navegacion _por el canal de Constantinopla y el 
mar negro, que aunque uegada antes á todas las potencias, se ha 
concedido á. los rusos, á los súbditos del emperador, y última
mente á la Francia, y la cual nos interesa demasiado para dejar 
de pedirla y de obtenerla po~ todos medios. 

Cuarto, el arreglo de los derechos que hayan de pagar en Tur
quía nuestros géneros, bajo el pie del 3 por 100 que disfrutan 
otras potencias. Si para nuestros azúcares, aiiiles y café, se con
siguiera eiwra libertsd de ellos, ó el reducirlos á un tercio, de
beríamos ófrec,r igual ventaja á. los efectos que ·de las posesiones 
del gra,n señor ,se introdujeran en la península en buques otoma
nos, con el fin de interesarlos en la gracia. 

Quinto, facultsd pura extraer de los dominios turcos en bande
ra española los granos y las legumbres de que abundan aque
llos, ner.esarias para nuestro consumo, j cuya saca se halla pro .. 
hibida sin permiso del gran señor ; en cuyo cuso pudiéramos 
¡¡ravar coo derechos á los que se introdujeran de Berbería, ani
mando por este medio el comercio de levante, y sacudiendo 
laf cadenas en que nos tienen las regencia&. 

Par manera, que reformando los defectos de nuestras leyes fi s
cales: fomentando la extracci~n de los frutos de la metrópoli y 
de las colonias : consiguiendo la navegacion en todos los estados 
del gran señor con igual libertad y sin mas recargos que los que 
pagan los suecos, los rusos, los iogleses y los franceses, logr'aria 
España las ventajas mas considerables de . sus relaciones con el 
levante, animaria con ellas su industria, aumentaria su agricultu. 
ra, gozaría de las riquezas que en otros tiempos la proporcionaba 
este tráfico, y daría impulso eficaz ,á. su marina. 

Araojuez 19 de junio de 1802.-Señor A. L. R. P. de V.M. 
J, Canga Argüelles. 

Nou.-El 1eñor D. Cario, IV aprobó lo propuesto en este 
"8crüo, el cual se comunicó d; su orden al ministerio de estado 
para que abriera las negociaciones consigltiente,. 

o ••• 
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LrnRA BARCSLONESA. Valia 20 sueldos de á 12 dineros, ó seall 10 
rs. y :Z0 ms. vn. ( Capmany, memorias histbricas ,ob're la marina, 
comercio y artes de Barcelona, tom. 1, cap. l.) 

LIBRANZA DE CA U DALES DE •rEsoRERÍA, No pueden darla los inten
dentes de ejército, sin orden real, á no •er para gastos muy 
ejecutivos, de los cuales piden la aprobacion, y los contadores lo 
avisan al ministerio de hacienda. Los tesoreros de ejército de
ben dar razon mensual al mayor, de las libranzas satisfechas. 

Cada mes deben formarse libranzas del haber de provisiones, 
y del prest y pagas de lllS tropas. ( Árt. 5, 6 y 7 de la 01·

. denanza de contadores de ejército). 
LIBRANU8 (SuSPENSION DE). El rigor de las estrecheces del erario 

hizo incurrir algunas veces á los ministros encar.dos de buscar 
medios pecuniarios con que hacerlas frente, en errores mas fu. 
nestos que el mal que trataban de remediar. En el número do 
ellos cuento la suspension del pago de las libranzas dadas á fa
vor de los acreedores al estado, en pago de las cantidades que 
habían anticipado para el alivio de las urgencias del tesoro. Medida 
violenta que equivale á una bancarrota inmoral, rompe los lazos 
de los contratos, destruye el crédito de los gobiernos que se va
len de ella, y solo pnede sostenerse á la merced de la fuerza 
que estos reunen en sí para hacer ejecutar sus resoluciones. 

A los nueve años del reinado del Sr. D. Felipe III se vió 
precisado á manifestar á las córte• que se celebraron en J 607 
en Madrid, el grande apuro en que le ponia la falta de cauda
les necesarios para sostener sus·empresas militares, por haberse consu
mido los rendimientos de las rentas ordinarias y extraordin~rias: 

estar enagenadns las gracias del excusado, cruzada y su bsiclio ; Y 
los maestrazgos en poder ·de los hombres de negocios, á quienes 
se les habian consignado para el reintegro de l2.000,000 que 
les debia. El expediente que se tomó fue el de despojarlos de 
lo citada hipoteca, conatituyenclo el reino un censo de (Í00,000 
ducados anuales al quitar, para pagar á los acreedores el rédito 
del referido capital, obligándose el rey á entregar 1.000,000 ca: 
da año sobre las rentas de millones y servicio ordinario, con 
el cual y los ahorros sucesivo• en el pago de réditos, se re· 
dimiese la deuda de los 12.000,000 en J 9 años, y el princi· 
pal del censo. Providencia que produjo reclamaciones de parte 
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tle los interesados, las cuales motivaron nuevos acomodamientos 
poco favorables á la opinion del gobierno, que en las excusas con que 
cohonestaba sus operaciones, descubria vergonzosamente la quiebra 
de sus cajas y la nulidad de los recursos de que se valia pa
ra sostener su dignidad y su decoro. 

Para satisfacer el Sr. D. Felipe IV á varios negociantes ex
trangeros las sumas c¡ue le habian anticipado, les libró el pago 
sobre el importe de 20,000 vasallos que man_dó vender por real 
cédula del año de 1627 ( Véase Venta de vasallo,) ; y en 22 de 
setiembre de 1627 mandó suspender los efectos de dichos · li
bramientos, previniendo q~e las citadas enagenaolones se hicie
ran de cuenta de la real hacienda. Igual providencia se repi
tió en 14. de agosto de 1662, respecto á las libranzas dadas 
sobre las rentas á los asentistas, arrendadores y otras cualesquie
ra personas, por efecto de contratos y negociaciones con ellos 
celebradas. 

El Sr. D. Carlos fl, entre los aciagos é infecundos arbitrios 
de que echó mano p,ra salir de ahogos, se valió en el año de 
1678 del funesto de la suspension de libranzas, reproducido en 
el año de 1694 á propuesta de unajonta muy autorizada de ministros 
y consejeros, cuyos efectos se tocaron inmediatamente, pues es
trecharon las necesidades ; y accediendo el rey al expediente de 
un préstamo negociado con los acaudalados de Madrid, ninguno 
se prestó á él, escarmentados. con la suspension de libranzas ; 
Y el comercio hubo de proponer á S. M. el mezquino ardid de 
llamar á su presencia á los pudientes para rogarlee que contribu
yesen con sus riquezas al alivio del rstado, H acto que no 1u: re. 

putó i11Jecente, siendo la impartanéi,1 del fin la que calijicá y 
autori•a los medio,." 

No sirvieron de escarmiento los desagradables efectos de la sus
pension de libranzas, pues en el año de 1749, movido el Sr. D. 
Felipe V de las consideraciones de no hallarse el reino en es
ta.do de acudir con nuevas coRtribuciones, y siendo preciso ocur
rir con providencias que en parte repararan el descubierto en que 
se hallaban las obligaciones de justicia, usando del medio ma, 
suave y proporcionado que dictaba la prudencia !J el natural de
recho, mandó suspender el pago de todo Jo librado, consignado 
Y mandado extinguir en todas , las rentas. 
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• El ministro de hacienda D. Juan lturralde, autor de e,ta des
ac,·editada operacion, hombre, segun Cabarrus, célebre por 6US 

errores políticos, "que excitó el odio cuando apenas era digno de 
lástima, que fun<ló memorias, arruinó muchas familias y acabó de 
destrnir el crédito de la corona, al echar mano . de un arbitrio 
tan ruinoso, partió del falso supuesto de que sin dejar de pa
gar á los acreedores no le era posible hacer frente á los gas
tos corrientes; mas siendo estos mayores que las rentas, y ne
cesitando de 'sugetos que le anticipasen caudales, procuró no descon
tentar á los que pudieran prestarle, Suspendiendo el pago de las 
libranzas chicas, que por sn cortedad no se persuadin que pudie
ran incomodar á los tenedores." 

El conde de Cabarrus, en la nota 6 al célebre elogio del 
conde de G=a, pone en claro los errores que encerraba tan 
ilusorio proyecto : primero, se reducia á ~ remediar las n_eccsida• 
des de uno ó dos años, dejando en pie las sucesivas ; en una 
palabra, para salir de un cargo de 100.000,000, se ponla un abo-

• !,'O de 200, 'de 300, y de todos los que debia necesitar: segun
do, cometia la impolítica y atroz injusticia de hacer distinciou 
entre las cartas de pago grand,es y pequeñas. Atroz: porque ¡ cÓ· 
mo podia calcular la relacion de cada cantidad con las faculta
des del poseedor l Hizo ~ufrir todo el peso á la clase mas atendible 
porque está menos en disposicion de perder ó esperar. 

Cometia la inju•ticia mas antipolítica, porque cuanto ~as sub .. 
divididas estaban l¡µ¡ cartas de pago, tantos mas descontentos hi
zo, y tantos mas clamores excitó. La multiplicidad de estos extendió 
la desconfianza, y por una consecuencia muy facil de compren
der, los mismos que se. aprovechaban de la excepcion lteclia li 

su favor, y la agradecian en el momenfo, segnian poco despues 
el 'impulso de la opinion pública, y no prestaban á un ministro 
á quien nadie queria prestar, 6 bien exigían unas ganancias 
proporcionadas al riesgo que antes no habian calculado y que acaba· 
ban de ver en cabeza agena." · 

En el año de 1798 se pidió un auxilio · de dinero á las san• 
tae iglesias Je España, que le facilitaron ; habiéndose cedido para 
el pago la administracion de la casa excusada, por la suma en 
,¡ue cada una se encabezó ~on la hacienda y debia aplicar al 
reembolso. En los apuros del año siguiente, á pretexto de le· 
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aiones padecidas en los ajustes, se anolaron las contratas y se 
suspendieron las libranzas dadas; operacion que se repiti6 en el 
año de 1801 0011 las mismas corporaciones, dejándolas el noveno 
eclesiástico para el reintegro de las sumas que habían anticipado; 
mas~en el mismo año se las despojó de la hipoteca, y se dejó 
el pago de sus libramientos pendiente de la fortuna incierta del 
tesoro, cuyo crédito debia resentirse de los efectos de tan 
sensibles oscilaciones en e\ cumplimiento de los contratos solem
nemente ajustados con los que les fiaban sus fondos, únicamente 
apoyados en la inviolabilidad de los pactos. 

Lmu coK11ac10. Por libertad de comercio entiendo la facultad de 
entregarse á aquella especie de trafico qae sea mas análogo al 
gusto del que le profesa; pudiendo limitarle, extenderle ó variar
le á su placer : en una palabra, es el derecho que el hombre 
tiene de negociar del modo que mejor le agradare, sin otra ley 
que la que le diere el interes, comprando y vendiendo 6. quien 
y como quiera los frutos de su trabajo é industria. 

La libertad del comercio está íntimamente l!nida con el derecho de 
propfodad : da impulsos eficaces al comercio : aleja los fraudes, 
hijos de las leyes coercitivas y del empeño de esterilizar con 
c¡ue los gobiernos equivocadamente procuran dirigir la accion del 
comercio, que solo la recibe de parte de la libre concurrencia 
de los que compran y venden. 

En los cuad,,rnos de nuestras antiguae córtes, y en la histo
ria económica de España, ee conoervan ilustres documentos del 
convencimiento de nuestros monarcas en orden á los beneficios 
de la libertad mercantil. , El r<,J D. Alfonso X, en el privile
gio de mercadere,, publicado el año de 1281, conmovido por 
las quejas que los mercaderes nacionales y extl"angeros Je dieron 
de los muchos tuertos que los empleadoa en las aduanas les ha
cían, declaró la entrada franca en el reino á los géneros ex
traogeros : por manera, que satisfechos los derechos, no ·•e les 
dcbia poner embarazo en el giro interior; y se habilitaron á comercio 
todos los puertos de la penlnsula, á fü1, aiiade, de hacer que 
ninieran tos mercadere, ma, á nuestro, puerto,, y aumentarm1 to, 
derechos reales. 

El rey D. Jaime U de Aragon, dió á. los vecinos de Barce
lona la facultad mas absoluta de comprar y vender todae cuan-
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tas cosas y géneros qms,eran en todos los logares sujetos íÍ su 
imperio; y de extraerlas, llevarlas, y hacerlas extraer y llevar fuera de 
este al pais extrangero, sin necesidad de permiso ni licencia de 
S. M. ni de sus magistrados, con lo que sancionó las bases de 
la libertad del comercio del modo mas decisivo. 

El interior se hacia con entera franqneza en Ca~tilla en los 
siglos XIU, XIV y XV, como se echa de ver en las peticio• 
nes y acuerdos de las córtes celebradas en Burgos el año de 
1301, en Leon el año de 1349, en Toro de 1369 y en Córdoba 
de 1451. En las de Valladolid de 1351 prohibió el rey D. Pe
dro á los dependientes de las aduanas prender ni detener en 
su viaje á los mercaderes que condujesen géneros por el reino, 
siempre que pagasen los derechos · establecidos: resolucion con• 
firmada por la sentencia compromisal dada en Medina en 1465, 
en la que se mandó "que ningun oficial del señor rey nin otra 
persona alguna de cualesquiera estado ó condicion que sean, hi• 
ciesen daño á los mercaderes ; nin les cierren nin manden cerrar 
las tiendas; nin los embarguen sus mercaderías en los puertos, en 
las ferias nin en los camii¡os ; antes iin embargo alguno 'º' SU• 

sodichos, é cada uno de ellos, traigan, é -oendan, é compren sus 
cosas á quien quisieren y como mejor pudieren." 

Aunque el espirítu de nuestra legisl~cion estaba tau decidido 
en favor de la libertad del comercio, la eqµivocacion de ideas 
de los pneblos, sus importunas reclamaciones, y la ignorancia de 

• sus verdaderos intereses, arrancaron á los soberanos providencias 
que destruían la libertad muma que establecían como base de la , 
pública pro,peridad. Hablj de la tasa de los precios de los géneros 
comerciales, y de las leyes prohibitivas 

0qúe estrechaban el cír· , 
culo del giro de estos, impidiendo. los efectos reservados al mo• 
vimiento del interes. 

La desoladora manía de sujetar el valor de las mercaderías 
á la decision del monarca, cuando solo puede fijarse por los gastos 
de la produccion y por la magnitud de las demandas, empezó 
entre nosotros en el siglo X; y entre los combates de la apro• 
bacion y desaprobacion ha llegado basta nuestros dias, sin que 
bastaran para desacreditar una medida tan violenta, los resul. 
lados amargos que producia ni los convencimientos de la ra• 
zon. (Véa,e Tma.) 
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Lo• ••etarios de las tasas han apoyado su legalidad coll el 
equilibrio que &opusieron que causarian en los precios de las 
cosas, y con la facilidad que darian al pueblo para su manteni- , 
miento; pero las palabras solas del ordenamiento de Alcalá, y 
la exposicion del gremio de terciopeleros de Valencia hecha en 
el año de 1680, bastan para desacreditar tan especiosos prete1<tos. 
" Vos é todos los de nuestros reguos, dice el primer documento, nos 
mandastes. pedir por mercet que mandásemos tirur el ordena• 
miento que habiamos fecho en razon de la tasa de la,, cosas; 
diciendo, que tanto que dichc ordenamiento fuese tirarlo, que las 
cosa, <11aldrian mas barato é de mejor mercado, de manera que 
la, gentes lo podrian mt¡jor pasar; é agora es el contrario, que 
las cosas valen tan caras é mns que como cuando era el di
cho ordenamiento, é aun las gentes 11011 pueden haber las cosas 

que hun menester.'' 
"Bien se cqnoce, ;decían los comerciantes ele sedas de Valen

cia, cuan pocas noticias tenían los que las participaron, que en 
la pragmática de la tasa •e hiciesen las posturas que ella se
ñala ; pues adtmas de haber eutre los negros y colores tanta 
diferencia,' en los géneros la desigualdad es notable; pues siendo con 
notoriedad el tafetau doble de ~sta ciudad el mejor que entra 
en la corte, se; estima en ·menos que el de Granada, y se iguala 
con el de Murcia, cuando estos pueden servir de dobletes al 
lado de los de esta ciudad. La misma se reconoce en poner 
á un precio el damasco carmesí de Valencia y el negro de Granada, 
Y de dar un precio al tafetan ancho de Valencia y al estrecho 
de Francia, cuando hay tanta diferencia del u110 al otro. 

"Si los mercaderes, continuaban, que venden en Madrid á Ja me .. 
nuda han de dar dichos tejidos á los precios referidos ¿ á cómo los 
han de comprar para que puedan g•nar lo que han menester para 
su sustento y el de su familia 1 Y si los comisarios los ven. 
dieran al precio tan bajo á que los pueden comprar los mer. 
caderes, la persona qu·e hace la fábrica en esta ciudad y remite 
los tejidos, deduddo el caudal y m·anufactura, derechos de sa
lida de V deocia, derechos en Requena, alcabala en Madrid, y 
derecho de comision, ¿ qué tal <eria la pérdida que tendría en ca
da vara? Basta el' ser prudente para ulcayzarlo, no necesi ta 
ier práctico p1ua decidirlo,º · 
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Corrió libremente el tráfico de todos los géneros nacionales 
y extrangeros en Castilla, hasta que en el año de 1258 se 
oyó hablar por la vez primera de prohibitivas, :es decir, de 
limitar los cambios á una clase de artículos cou exclusion de 
otros; providencia funesta á la reproduccion, y que desgracia· 
damente tiene sostenedores iin medio de las luces del siglo' 
actual. 

Las prohibitivas se limitaron al principio á los géneros de 
primera necesidad : se extendió á la !'Xtraccion de ganados, le
gumbres, seda, conejos, moros y moras: á la moneda de oro' y 
plata ; y con respecto á los metales preciosos, se sa,nciouó con · 
las mayores penas. Pero las mismas leyes hacen ver el daño que 
produjeron, pues que daban lugar á pesquisas dañosas á los va· 
salios, yermándose la tierra, señaladamente la fronteriza. Esto 
llegó á tal ¡moto, que al . paso que las córtes de Valladolid de 
1351 pidieron la revocacion por lo respectivo al . comercio interior 
de carnes, los prelados manifestaron que muchos lugares se ha· 
bian visto en precision de extraer sus granos p0r sus grandes 
menesteres; asegurando que su ruina seria inevitable, de llevarse 
á ejecución lo que prevenían las leyes prohibitivas en el caso ; 
y el rey D. Enrique II, al mismo tiempo que confirmaba con su 
autorirlad el rigor de las leyes prohibitivas del ·comercio de varios 
géneros, con el ridículo pretexto de hacer · bajar el precio de 

· ellos, declaraba qRe la libertad era necesaria para que abun• 
daran los géneros, y los vasallos lo pasaran bien. " Manda
mos, decia en el reglamento de cruzados de 1.370, pregonar que 
todo~ los que quisieren comprar é sacar fuera de los logares, é 
levar por todas partes de nuestros regnos donde quisieren, pan, é 
'Diandas, é otras cosas;lo puedan ' facer, en guiGll que las gentes 
hayan de que se mantener t! lo puedan bien P"Sar."' 

No obstante las lecciones c¡ne daba la experiencia, al observar 
nuestros legisladores la decadente situacioo de los agentes pre• 
ciosos de la riqueza pública á fines del siglo XVI, el negro si
lencio que reinaba en los talleres, y el aumento que en la ma· 
sa metálica circulante causaba el descnbrimiento de las Améri· 
éas y la explotacion de sus preciosas minas, ofuscados con los 
sucesos que presenciaban, y equivocando los principios econÓ· 
micos; creyeron <le buena fe que se fomentarian las artes y el 
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comercio, impidiendo la salida del dinero de los confit1es ole la 
península, y la enhada en ella de los géneros extrangerO!I i y de 
aqui el monopolio mercantil en los puertos, que redujo al de Cadiz 
todo el giro de las especulaciones con las provincias de Ultramar : 
las cadenas y trabas impuestas al tráfico interior : la lista nu
merosa, aun subsistente, de los frutos y géneros cuyo comercio 
activo y pasivo se encuentra prohibido ; y finalmente, el peso de 
los derechos y recargos impuestos á la introduccion y extraccion 
de los artículos de la agricultura é industria nacional y extrangera. 

De este desvío de las máximas saludables de la libertad, ha 
nacido en mucha parte que el comercio que, como decia. Marti
nez de la Mata, habia llegado á un grado tal de esplendor que 
los mercaderes españoles le tenían entablado en todas ias regio
nes del mundo, con lo que ch.upaban á todas las naciones sus 
riquezas .. . . en el año de 1654, época de la opresion regla
mentaria, hubiese venido tan á menos que, segun Diego Mejía, 
en las ciudades y villas mas principales de Castilla, donde te-
11iau los asientos, ha faltado; porque á la ciudad de Burgos, ca
beza de Castilla, no le ha quedado sino el nombre, ni aun vestigios 
de sus ruinas, reducida la grandeza ,te sus tratos á 600 vecinos ; 
y á Medina, que eran mas de 5,000 vecinos que competían con 
los mas prósperos, no le han quedadti. sino · 500, y esos pobres. 

La ch1dad de S. Lucar, que en los tiempos de la libertad mantenia 
6,000 comerciantes, 20,000 telares y 150 buques, con los grillos 
impuestos sucesivamente al tráfico, quedó reducida á la mise
tia, pues que en el dia no pasa toda su poblacion de 3,000 ve
cinos : el número total de comerciantes del reino de Sevilla en 
el año de 1797, era de 1,565, y de 6,236 el de los telares. 

La marina mercante, cuya prosperidad va unida á la del trá
fico, nos demuestra las veutajas de la · libertad del comercío. 
Cuando la profesion del marinero era tan libre como la del mercader 
y del labrador, es decir, que los hombres la abrazaban po~ solo 
el impulso del interca, no solo abundaban en España los barcos, 
sino que se hacia un comercio activo con los que se construiao en 
nuestros puer,tos. Viciana, en la crónica de Valencia, dice que 
los monges del monasterio de Benifazá sacab .. n mucha renta de 
las m,«Ieras que en el año de 1564 llevab,m á Vinaro::, de las 
que ,e labraban muchos navíos. 

1' ••• 
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Lós remeros, añade Martinez de la Mata, eran ento.nces vasa
llos libres que trabajaban á sueldo, y se hallaba tanta gente para e3te 
ministerio, que Riaran vecino de Málaga, tuvo cuatro galeras, con las 
cuales servia al emperador Carlos V, con tener la cqsta de ra
ciones de menestra, media azumbre de vino, tocino, aceite y suel-
do cada remero. Cano, en el arte de fabricar naves, asegura que 
á la sazon' había 3,000 buques mercantes en la península, con 
30,000 marineros : suma superior en dos terceras partes á la qu~ 
contaba el año de 1802, á pesar de los privilegios, de las ex
clusivas, y de los reglamentos que aniquilando la marina comercial 
no son capaces de hacer Borecer la real. 

Por el contrario, la libertad dada por el ilustrado monarca 
el Sr. D. Carlos HL al comercio de España y sus Américas, 
decia un sabio y celoso mioisti·o en representacion hecha al Sr. 
D. Carlos IV el año de 1801, que fue grande si se atiende 
á la opresion en que se hallaba, abrió UJl campo que hasta en• 
tonces babia estado casi cerrado al comun de sus vasallos, pro
porcionó á cada individuo la parte activa que quisiera tomar en 
los negocios, y dió un nuevo impulso d<! actividad que se ex• 
,tendió á toda la nacion. 

" Empiezo, decía el grande virey de Nueva España, conde de 
Revillagigedo, en informe dado á S. M. en 31 de agosto de 1793, 
asegurando la primera verdad muy interesante al ray y á todos 
sus buenos servidores, y es la de que lejos do haber decaden• 
cía hay aumentos muy visibles en el comercio y felicidad de 
estos reinos, comparados los 13 años del comercio libre, cou' ]os 
antiguos de flotas. Auméotanse cada dia las tiendas en Méjico 
y en las provincias, auméntase el número en la nueva clase 
de comerciantes, y Seguramente no se aum~ntaria si experirnen· 
tasen pérdidas en vez de ganancias. El que esta clase de co• 
mercio "'ª cada dia en a~mento es una verdad tan ooto.rja, que 
no se atreverán á negarla los mismos que aseguran estar decaído 
el com.ercio. Dicen que es excesivo el número de los efectos que 
vienen, y que se hao retirado del comercio los acaudalados. Co11 
que es preciso que para dar giro y salida á las existencias se 
empleen muchos individuos de corto caudal." 

.En efecto, la flota que en el año de 17721 año en que au11 

subsistía la esclavitud mercantil, llegó á Vera Cruz, con· 
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dujo 869,341 palmos cúbicos en géneros, divididos en 34,750 
cajones y t_ercios arpillados, y 4,558 toscos. 

Y el libre comercio en los años de 1802, 1803 y 1804, término 
igual al ordinario de flotas, introdujo 64,245 cajones arpillados 
y 20,000 toscos. 

Agrégase 6. esto la baja que tnvieron los géneros de resultas de la 
libertad; siendo de dos terceras partes en el acero, y de la mi
tad en el aguardiente, respecto á la época de la opresion, 

La suma del valor de los géneros entrados en todos los puer
tos de América el año de 1778, antes de la libertad concedida 
al comercio, ascendió á 74.914,900 rs., y en el de 1788 á 
300.717,524; de los cunles pertenecieron á los españoles en la 
primera época 28,736,616, y 8,222,240 en la segunda. 

El importe de los ·retornos de América en el año de 1778 
fue de 74.482,292 rs., y en el de 1788 de 804,693,732. 

Lu•go si antes de la libertad los extrangeros sacaban los¼, 
despues de ella solo cuentan con los ~ -

Ademas de estos fecundos resultados, debido• á la libertad, 
los produjo ventajosos á la agricultura•ultramarina; pues el va
lor de los diezmos eclesiásticos de las diócesis de Méjico, Oajaca, 
Puebla y Guadalajara, que en el año de 1779 era de 9.733,919 
pesos, ascendió en el de 1789 á 14,484,674, y la acuñacion 
de metales creció en las dos épocas, desde 203,882,948 pe
sos á 252.042,419. 

AJ fatal sistema que mantiene coartada la libertad del co
mercio, h" dado lugar la eq aivocada persuasion de los legislado
res, de que la introduccion de las mercaderías extrangeras per
judicaba á la industria propia; pero el célebre economista Say 
ha demostrado el error de esta opinioo, porque no se han po
dido comprar aquellas sino con los géneros ó íru~os nacionales, 
y de consiguiente este comercio ha facilitado su salida; y aun 
cuando se hubieran comprado los extrangeros con dinero, como 
el snelo no Jo produce, habrá sido preciso adquirirle con produc
tos de la industria nacional; de donde es visto, que bien se 
hayan hecho las compras al extrangero con mercaderías ó con 
dinero, han facilitado á la industria nacional el despacho de sus pro
ducciQnes, y de consiguiente no dañan á la prosperidad del estado. 
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Pedro Verri, en su tratado de economía, so.stiene "que si las 
naciones suprimieran las adoanaB, dejando entrar libre y franca
mente ]os géneros extrangeros, las consecuencias serian iguales 
á las que resultarian á un estado si se le quitaran los trilmtos 
que gravan la circulacion interior. Se acercarían las nac!ones 
una11 á otras: se multiplicarian los contratos : se reanimarian la 
industria y la anual reproduccion : los hombres gozarían mayo· 
res ventajas; y las relaciones de los estados e_ntre sí no pade
ceria11 alteracion." 

A pesar de las incontestables ventajas del sistema de absoluta 
libertad mercantil, apoyadas en la razon y en la esperiencia, no 
deberá establecerse de un golpe en un pais en donde domine 
el genio de las probibitivaB. Say gradua de temeraria semejante 
empresa. ·" Un enfermo, dice, no recobra so perdida salud en un 
dia; y así como debe ser tratado con mucho miramiento du• 
rante su enfermedad, tambien debe serlo una nacion durante esta 
enfermedad política." Tal vez se necesita toda la habilidad de 
un gran político para cicatrizar las llagas que causa la extir• 
pacion rle este lobo devorador que se llama sistema reglamen· 
tario y exclllBivo; y cuando atentamente se consideran los males 
que acarrea desde que se establece, y los que podria ocasionar 
el abolirle, naturalmente ocurre esta reflexion : si tau difícil es 
restituir la libertad á la industria, i cuanta circunspeccion no será 
necesaria cuando se trate de quitl".rsela ! · 

LrnaA. Moneda imaginaria de Ía corona de Aragon. Ignórase quien 
la introdujo, y quien la dió el valor en Valencia de 20 sueldos, 
ó 14 rs. y 4 mrs., ó 15 rs. y 2 mrs, vn. 

Lrnaos PADRONES (RENTA). (Véa,e Padrones). 
LtcENCIAS. Las temporales que se dan á los oficiales del ejército, 

quedan nulas no las usando dentro de tres meses de su conce· 
, sion. No se les abona sueldo mientras las disfrutaren; aunque á 

su presentaciou en las banderas se les habilita la mitad del ba• 
ber durante el tiempo de la licencia, perdiendo so goce en las 
prórogas. 

Durante el tiempo de la licencia se tiene presente en revista 
al ofici~l que la disfruta: acabada sin pre.sentarse en las bao· 
deras se le tiene por ausente de ell~s, á no haber sido por causa 
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involuntaria. No se les .abou.a su.eldo del tiempo que hubieren 
excecido al d<\ la lice1,1cia. 

Los oficiales no pueden • ausentar.se del I ugar de la residencia 
del regimiento á otro dentro de la provincia, sin la licencia del 
general; y fuera de esta, sin la del rey. A los soldados se 
la puede dar el coronel por tres meses, durante los cuales se 
abonan á los cuerpos . sus ha)>eres, gratificaciones ·y vestuario. 

L1coRES Qti:E SE INTRODUJERON, EXTRAJERON Y CONSUMIERON EN .i_A 

GH.AN BRETAÑA EN LOS AÑOS SlOUll.NTES : 

Ginebra. 

Total'im- ldem e:,,. Consumo in-
.Años. portacion. traccion . terior cinual . 

Galone•. Galones. Galones. 
-----

Desde 1777 á 1786 •• " 10,000 80,362 
Desde 1786 á 1796 •• " " 444,891 
Desde 1797 á 1807 •• " sqo,ooo 724,351 
Desde 1807 á 1816 •• " " 272,893 
Desde 1816 á 1825 •• " " 117,401 
Desde 1825 á 1826,. 500,155 368,872 1111,263 

.Agua.-diente. 

Totalim- ldemex- Consumo in-
.Años. portacion. traccion. terior anual. 

Galones. Galones. Galones. 

Desde 1807 á 1816 •• 17.519,611 6.935,608 1.109,583 
Desde 1817 á 1826 •• 18,499,240 6.138,369 1.058,576 

Ron. 

Total;,,.. ldemex- Comumo in-
.Año,. portacion. traccion. terior anual. 

Galones. Galones. Galones. 

Desde 1807 á 1816,. 64.219,738 19.691,458 4.177,083 
Desde 1817 á 1826.. 54.113,313 '15.528,\85 2.784,534 

(Estados pre.sentados en el parlameftlo inglés el nño do 1826). 
11•Nzos DE LINO Y CAÑA>IO. ( P'éase Lino). Cantidad de los elabo-

rados en los provincias de España en el año de 1799. 
Át"agon.-Finos...... .. ................. . 615,300 varas. 

Ordinarios .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. • .. 508,58'.! 
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Ásturias.-Finos .... , • , ••••• • •••.•.•• , • • • • , 190,600 varas. 
Ordinarios ..•• , • , •• ... .••• • , •..•••• - · • , 912,000 

Ávila.-Ordinarios ..• •.....•••••.• , •• , • • . . 235,00Ó 
Burgos •..... ... .•••.•.. , , • • . . • • • • • .. • •. • 484,932 
Cataluña.-Ordinarios ...• , .•••.....••••••• 4. I 63,000 

Caserillos .........••..• , . .. • . • . • • • . . . . 50,000 
Pintados.. . • . • • . . • . . . • • . . . . • • • .. • . . . . • • 14,000 

Cbrdoba.-Ordinarios.. . . . . • . • • • • . . • . . . . . • • 228,661 
Cuenca.-Ordinarios .. •• ....• , . . . . • . . • . . . . 403,333 
Extremadura.-Ordinarios . .... , • • • • • • • . • • • 466,921 
Galicia ......... •• , ........ .. ....... ..... 1.591,630 
Granada.,:--Finos... • .. .. • • • . • • • . . • • • • • .. • 4,680 

Ordinarios.,........................... 52;742 
Guadalajara.-Ordinarios.................... 128,215 
Guipuzcoa.-Ordinarios. • . • . • . • . . • . • • • • . . .. 36,834 
Jaen.-Finos ..• , .• ,...................... 444,000 

Ordinarios ..... ........... , ........ , . . . 119,879 
Leon.-Ordinarios .••• , •• •• . .. ..... , . • , . • • 316,222 

Estopilla.............................. 103,814 
Estopa................................ 18:1,631 

Malwrca................... •• •• •• • • .. •• • 500,000 
Madrid................................. 63,000 
Mancha.-Ordinarios .•.••••...••••..••.•• , 163,850 

Costales .................... : . . .. . . • . . 9,500 
Murcia.-Ordinarios .. ,,, .. , •• , ..••• • ,.... 481,622 
Navarra.-Ordinarios .... , •• , , , , , , • , • , •.. , • 562,670 
Poblaciones de Sierz·a Morena..... • . . . . . • • 7,292 
Palencia,-Ordin•rios .... , .......... ,... .... 7,614 
Salamanca.-Ordinarios ................ , • . • 295,896 
Segovia.-Finos ....•• , ............... ,... 92,958 

Ordinarios .. ....... , ... , . . • .. .. .. .. .. .. • 29,484 
Estopa ....... , ... . , .. , .. ,,............ 52,286 

Sevilla.-Finos........................... 124,115 
Ordinarios ............ , ..••••. , , .. .. .. • 27,300 

Soria.-Ordinarios ••....•• , ••• : •...... , , • • 375,000 
Toledo.-Ordinarios ........ , . ... , , .. , • . . . • 136,220 
Toro.-Ordinarios... . . . .. . . . . .. • . . • • . . • • 79,524 
Va/encia.-Ordinarios ..... .... .. . ......... . 3.532,945 
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Valladolid .• ............................. 
Zamora.-Finos . •...........•.....•...... 

Ordinarios .. .....••..................•• 
lbiza.-Ordinarios ••••••.••••••••••••••••• 

160,747 
23,796 
64,324 
60,639 

lf7 

Canarias.-Ordinarios ......•••• , , . . • .. • • • • . 23 l ,4i7 
Lienzos de manufactura española extraidos á las Américas e11 

el año de 1792. 
Lienzos comunes. 

A Buenos Aires .. . .. ...... ... ....... . ... . 
A Lima ... .. . ........ •.. . ......... . .... 
A Guayana .............................. . 
A Guaira •.. ..... . . .. ... . .....•...•...... 
A Maracajbo . . .. .. ..................... . 
A Honduras ........•......•.•.....•..•... 
A Vera Cruz •...........•........ • ...... 
A la Habana• .........•..•. . ........•..... 
A Sao Cristobal ..... .. ...... ............. . 
A Puerto Rico ..........•................ 

Lienzos de cáñamo. 
A Buenos Aires •. .. .. . ........... . .•. ... . 

! ~:::i:"~i~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Lienzos pintados. 

A Buenos Aires .... . .... . ....... .... ... . 
A Guayana; ..... .......... .... ... .. . . .. . 
A Cumaná .. .. . . ....................... . 
A Guaira .................•.......•.... 

143,1 88 varas. 
600 
172 

1,309 
5,012 

1,200 
2,227 

257 

757 

92,907 

10,311 

1,843 

4,673 

125,772 

8,869 
103,493 
131,ll38 

A Maracaibo. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,574 
A Hondura,. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 14,439 
A Vera Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.436,57 5 
A la Habana.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,839 
A Santo Domingo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 

A Puerto Rico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,850 
A Trinidad .• ........... . .... . ....... . . .. ' 35, ll 2 
A Santa Marta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . 52,507 

A Honduras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,837 

Total : . . ....• .. ...... 2,549,250 
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· Lienzos de n1 anuft,clura extrangera extr11ido• desde E,pañ11 IÍ 

' , las . dméricas en 1702. 
Lienzos listados. 

Para Buenos .Aires ..... . , . . .. . .... .... . . 
Para Lima .... . .. .. ... . . .... . , .. . , ... .. . . 
Para Guayana .. .... . . . . . : . . ... ..... , ... . 

Para Cumaná ... . . . . . . . ... : . . ..... .. .. . . 
Para Guaira ......... . ... .. . .. . . . .. . .. . . . 
Para M aracaibo ......•. .. .. . .. .. .. . • , . . . 
Para Santa .Marta ... . .. .. .. . ...... ..... .. 
Para Cartagena. , ..... . .......... . . . ..... . 
Para Honduras .. . . . .. .. .... . . . . . . . ... ... , 
Para V era Cruz . .. .. . .•.. . ........ ... , . 
Para la Habana .... .. . . ...... ... .. . . . , .. . 
Para Cuba .... . . . ...... . . . . . . , . .... . ..... , 
Para Puerto Rico ........... .. ... . .. . . ... . 

Lienzos de Irlanda, Francia, Inglaterra, 
Alemania y Rusia. 

Para Buenos Aires ... . , . . ..... . .. . ...... . 

Para Lima ... . . .... .. .. . .... ..•... , ..... . 
. Para Guaiana . .. .. .. ... . ... . .... . . . . .. ... . 
Para Cumaná ...... . ..... . ... .. ...... . .. . 
Para Guayra . . ... . . . .. .. ...... .. . . ... .. . 
Para Maracuibo .... . .- .... · .. . .... , .. ..... . 
Para Cartagena ... .. ...•. . .• , . .. ........ . 
Para Honduras . . .. . ... .. . . ...... . .. .. .. . 
Para Vera Cruz . ...•... . .. ...... . . , .. ... . 
Para la Habana .. . .... . ... . .. .. ! . . . .... . . 
Para Puerto Rico .... ~- ....... , ... . ..... . 
Para Trinidad •. . , .. . . ,. - • • • •, - - - • - • • • • •. 

5,964 varas. 
304,892 
30,464 
12,580 

1.296,568 
26,010 

6,792 
771,996 
171,928 
183,215 

, 520,466 
87,074 
12,726 

38,418 
3,082 

13,249 
7,224 

119,803 , 
10,545 
36,456 
1,688 

19;983 
'17,384 
90,855 

448 

Total de lienzos extrangeros extraídos .. .... . . 3,949,810 

LIMA, Capital del vireinato del Perú. Su poblacion 50,00 habitantes, 
LIMOSNAS, En las partidas de la data del erario español, se eocuen· 

tran bajo este nombre las sumas que la caritativa piedad de nues• 
tros monarcas ha invertido en socorro de la indigencia y eu sos'" 

tener el culto divino. 
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Reinado del Sr. D. Fer11ando VI. 
En el año de 1755 ...................... , 61,528 rs, vn. 

663,258 
588,785 
941,768 

Ea el de 1756 .... •. .. .. . .............. . 
En el de 1757 .................... . .. . .. . 
En el de 1758 .. ........ .. . ...... ...... . 

Reinado del Sr. D. Carlos III, año de 1772. 
A congregaciones, monasterios y parroquias .. 

A huérfanos y viudas de la real casa ..... . . 
A la casa de expósitos de Madrid, hospita. 

tales de id, , hospicio de Cadiz, beaterio de san 
José, casa de recogidas de Madrid, y francis
canos descalzos de Priego ...............•... 

A varios conventos por una vez . ..... . .... . 

Para construccion de iglesias ..•........... . 

Reinado del Sr. D. Garlo, IV, aiío áe 1797. 

A congregaciones y parroquias. . . . . . . . . . . . ' 

A viudas y pupilos de dependiente• de la 
re'I,' casa .••. .. . .......•.... ·; . . . . ......... . 

Por mano del cardenal patriarca . ... . .... . 
A conventos por una vez .. ............ .. . 
Cera de monumentos., . ......... . 

810,557 
910,647 

487,000 
319¡531 
372,307 

799,216 

2.298,406 
210,000 
133,985 

15,030 

3,456,637 

LIMPIA DE P5ERTO. Con este nombre y destino se cobran á los 
buques que entran en los puertos, los siguientes dereéhos. 

En Barcelona.-De un navío, 10 rs. : de los buques de cruz, 6: 
de los latinos de a,ooo á 1,500 quintales, 4: id. de 1,5G0 á 
800, 2 : id. de 800 á 300, l. 

En Cadiz.-De un buque de tres palos, 10 rs.: de uno id. de 
cruz, 6: de uno id. de 3,000 á 1,500 quintales, 4: id. de I,500 
á 800, 2: id. de 800 á 300, l. 

En Málaga.-De un navío, 10 rs.: de un buque de cruz, 6: 
de uno latino de 3,000 á 1,500 quintales, 4: id. de 1,500 á 
800, 2 : id. de 800 á 300, l. 

Q *** 
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LINo. Importe de la cosecha de España : 529,219 arrobas. 

Provincias en donde prevalece mas el culti1Jo • 

Arrobas. .Arrobas. 
---- ' 

Aragon .... , ....... 30,551 Mallorca, ..... . ... 428 

Asturias ••.•.... , • 11,183 Mancha ........... 1,278 

Avila ............. 10,001 Murcia .....•.•.... 16,806 

Burgos ..••••..•••• 23,747 Navarra .....•.... 8,600 

Canarias ••••..•••• 6,114 Palencia .. .-.' ..•... 4,650 

Cataluña, ......... 822 Salamanca •. ..•••.• 18,799 

C~rdoba .... , .•••• 6,479 Segovia .. ......•.• 2,851 
Cuenca ....... , .. ,. 433 Sevilla ..•••......•• 2,'!7.7 

Ex!remadura ...... 21,953 Soria ............. 2,600 
Galicia ............ 136,252 Toledo ........... 2,634 

Granada, •.•....•• 52,706 Toro .............. 20,353 

Guadalajara ..••..•• 1,431 Valencia .......... 20,000 

Guipuzcoa . •.•..•. 2,261 Valladolid ........ 5,959 
J·aen ... •.• ,. .••.. , . 1,569 Zamora ....•.•..... 3,921 

Leon ............. 102,131 Ibiza ............. , 646 

LINO y CAÑAMO (MANUFACTURAS nE). Número y valor de las de 
España en el año de 1799. 1 

Calcetas, fajas y cordones: 31,433. . . . . . . . 220,111 rs. vn • 
Colchas y cubrecamas: 46,268..... . .... . . 745,425 
Cordelería: 310,173 arrobas.. . ..... . .... 21.739,787 

Cotíes y terlices: 901,904 varas... .. 5.047,013 

Encajes: 1.449,690 varas... . . . . . . . . . . . . . 3,565,355 

Hilo de coser: 32,330 libras... . . . . . . . . . . 964,810 

Lona : 57,634 varas .. . .... . ..... \ . . . . . . 609,422 

Lienzos finos y entrefinos: 17.858,298 varas. 139.739,227 

Mantelería: 219,028 varas.. . . . . . . . . . . . . '?.241,231 

Trenzaderas y cintas: 44.772,870 varas.... 12.189,892 

Otros tejidos: 720,350 varas. . . . . . . . . . . . 5,706,2!C) 

Total. . .. . . . . . .... 192.768,483 

,· 
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RtJZon de las prooincia, d~ Espr,ña en donde .florecen mas las 
manufacturas de lino y cáñamo. 

Aragon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.394,994 rs. vn. 
Asturias. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3.689,060 
Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.605,545 
Cataluña •....... ..... . . ....... ........ . 38.571,485 
Galicia ......•.. •. ................. . ... 10.698,lRl 
Jaen ... .. ...... .. ......• ..• . ... . • , . . . . 5.236,343 
Leon.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4.725,662 
Mallorca .... ... : . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,000 
Murcia.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,016,617 
Soria.... . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4.380,000 
Valencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.068,638 

LINO, CAÑAMO T LIENZO IMPORTADO EN INGLATERRA, y LIENZOS 

EXPORTADOS DESDE 5 DE ENERO DE 1825 A 5 DE ENERO DE 1826 . 
lntroduccion. 

Cáñamo .............................. . 
Su valor ..•.............•..•......•..•.. 
Vinieron de Rusia .. ... ....• ...••.. .. .. 

Lino en rama .. .. ..... , " .............. . 
Su valor ................. .... . .. ...... . . 
Vinieron de Rusia .. .......•........ . .. 

Exportacion. 
Lienzo exportado á todo el mundo ..... . 
De ello de manufactura inglesa . .•. 
Id. irlandesa .. ........ ... ............. . 
Su valor ... ..... .. ........ - .. . - • • - . •, • • 
Todo esto salió de Inglaterra menos ... .. 
Aunque Irlanda no exportó, el lienzo impor. 

595,090 cuart. 
503,415.t' 

561,954 cuart. 
1.042,956 id. 
2.092,768.t' 

656,772 cuart. 

52.080,184 yard. 
35.993,038 id. 
16.087,146 id. 
2.676,295,R 
2.500.000 yard. 

tado á Inglaterra y E,cocia sube á... . . . . . . . .. . 2.893,018,& 
El lienzo irlandes que se consume en el pais 

bajado lo exportado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000,000 yard, 
Los derechos pagados á la extraccion.... 300,000Ji' 

(.dtlas do 28 d, julio d, 1826). 

LINTERNA. Con este ~ombre, y aplicacion de sus valores tí sostener los 
fanales que arden de noche en ios puertos de la península, se cobran : 

En Barcelona.-De los navíos, 6 rs. : de los buques de 
cruz, 4: de los latinos de 3,000 á 1,500 quintales, 2 : de los 
de 1,500 á 800, J: 
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En Cadiz.-De los barcos de 3 palos, 6 rs.: de los de cruz, 4, 
de los de 8,000 á 1,500 quintales, 2 : de los de 1,500 á 800, L 

En Galicia.-De cada naYÍO, 6 rs. : de cada barco de cruz, 4 : 
de cada lat.ino de 3,000 á 1,500 quintales, 2: id. 1,500 á 800, l. 

En Málaga.-De cada navío, 6 rs. : de cada buque de cruz, 4: 
de cada barco latino de 3,000 á 1,500 quintales, 2 : id. de 
1,500 á 800, l. 

En Mallorca,-De cada navío, 6 rs.: de cada buque de 
cruz, 3 : de cada buque latino, 2. 

LLEUDA, Derecho enfitéutico de origen inmemorial, que se cobró en 
Valencia hasta principios del siglo XVIII, y en Cataluña sub
siste aun exijiéndose por la tarifa del año de 1689. Se reduce 
al pago de un tanto por peso, número ó medida de los géne
ros y artículos que pasan por tierra, y de . los que conducen 
las embarcaciones por los mares entre ~allorca, Menorca, y des
de Tortosa á Cabo de Cruces. 

Los condes de Barcelona, dueños de este derecho, hicieron va, 
rías donaciones de él en favor de los sugetos que merecieron 
su gracia. 

El valor anual de la lleuda en todo el principado, es de 349,440 
rs. vn.: de ellos pertenecen al patrimonio, real 297,530, y á par· , 
ticularcs donatarios 60,000. 
Raaon de los pueblos cuya lleuda se halla enagenada, con ex• 
presion del dueño á quien pertenece, cantidad que se exige, y su 

importe. 
En Figueras pertenece á la villa : se exige de todo cuauto 

entra, sale, pasa y se vende, menos lo que compran los veci .. 

nos : su valor es de 48,610 rs, 
En Tremp pertenece al cabildo eclesiástico : se exige de todos 

1os géneros y mercaderías que transitan por la villa : su valor 
es de 1 ,ooo rs. 

En Balaguer pertenece al marques de Santa Cruz: se exige 
de las lanas, aceite, hierro, madera, bacallao, semillas de cáña· 
mo y judías que transitaren, y de todo lo que se venda en los 
dias de feria: su importe es de 2,000 rs. 

En Esterni pertenece al duque de Pollás : se exige de todos 
lo• géneros, á excopcion de las lanas : su importe es de 600 rs, 
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En Vich pertenece ó. la ciudad y á la universidad de Cer
vera: se exige de cuanto transita y se vende en la ciudad y 
territorio, paga el vendedor 3 dineros de cada 10 reales, y 3 
á la salida el comprador ; exceptuándose los vecfoos de la ciu
dad y su término : su valor es de 2,000 rs. 

En Besalü pertenece al conde de Daruius : se exige del ga
nado que pasa por la villa, y de las acémilas cargadas y de 
vacío ; se exceptua el caballo ó mula ensillada : su importe 
es de J ,500 rs. 

En Seu de U rgel pertenece al baron de Trullans : se exige 
de cuantos géneros y demas pasan : su valor es de I ,200 rs. 

En Junquera, Caqtallop y Agullana pertenece al conde de 
Rocaberti : se exige de todo cuanto transita por el territorio, 
á excepcion de los frutos y cosechas de ~clesiásticos y caballeros 

vecinos del condado: su importe es de 4,000. 

Nota de los lugares ,,,. do11de cobra el rey la lleuda, y,,.. valor, 

, Arens y Canet.. •• , 

Bo1ot ...... ...... . 
Cambrils ......... , • 

Rs. ,m. 

1,000 
19,000 

Sitges, ••. , •••• :,. 
Villanueva, ••.•••• 

1,000 Mataró .... , •• , •.•• 
Rosas ........... , J0,000 Salou., .......... . 
Puigcerdá y Cerdeña 4,600 Tortosa ........... , 
Palamós • • • • • • • • . . 5,000 Blanes ............ . 

Rs. vn. 

2,700 
10,770 

7,460 

25,000 

24,000 

5,500 

San Fe!iu.. • . • • • • • 10,000 

Tarragon~ ....... , • 10,000 
'forredembarra..... 1,500 

Lérida... • . . • .. • • • 10,000 

Barcelona ......... 150,000 

LoGROÑo. Ciudad de la provincia de Burgos : tiene 4,000 vecinos, 
5 parroquias, 9 conventos y '2 hospitales. 

Lo,A. Ciudad del reino de Granada: tiene 2,000 vecinos, 3 par
roquias, 4 conventos y 4 hospitales. 

LoN As. El censo de frutos y manufacturas, hecho el· año de 
1799, solo supone esta manufactura en las siguientes provincias: 

Leon., .. .,.,., ............... ,., .. ., •• .,. 428 piezas. 

Soria ....... ., ••• , • • .. • • .. .. • • .. .. .. .. • • • • • 46,000 varas. 
Valencia .... ., ............................. 11,200 id. 
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En el año de 1792, salieron de . España procedentes de sus fá. 
bricas, para Puerto Rico J.,,594, varas. 

De' las fábricas e:rtrangeras salieron de lona y loneta. 
A Buenos Aires ......... .... . . , . , . . . . . . . . . . 640 varas. 
A Lima •.......................... , . . . . . . . J ,927 
A Guayana •••........... • ...... ... ... . .. . : . 798 
A Guaira... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 205 
A Cartagena.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 15,580 
A Maracaibo........... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 1,230 

LONDRES. Poblacion que tenia el año de 1821, segun el censo im-
preso de orden de la cámara de los lores. 

Casas habitadas ........................ , .. 
Id. ocupadas por varias familias ••.....•.... 
Id. construyéndose •.........•............ 
Id. deshabitadas .. .. ... • ...... ... ........ . 

Familias dedicadas á la agricultura ... 
Id. á las manufacturas y oficios, •.....•.... 
'Id. á las demas clases .... ... ....... ..... . . 

Número de varones .... .... .. . ........... ~ 
Id. de hembras ...... .... .. .. .......... .. . 

164,681 
287,101 

3,299 
8,246 

463,327 

3,020 
184,239 
99,842 

570,236 

655,458 

Total poblacion.... . . .. 1.225,694 

Poblacion segun los barrios. 

La ciudad dentro de sus muros antiguos ... . 
Id. fuera de ellos, sin incluir el Southwark . . . 
Westminster, .......................•.... • 
Holborn ..... ... . .... .. .......... , ..• •. • • •, 
Artillery ground. : ...........•......•..... 
Bermondsey . ....•.... . . .•.. . . ....•....... 
Bethnal green ... ............... .•......... 
Botolph._. •... ..... .••. . .... .. .•........... 
Cbarter house ...... .............. ...... .. . 
Spitalfields ... .. . . ... ................ , . .. .. 

56,174 indiv, 
69,260 

182,085 
26,492 

1;487 
25,235 
45,676 

6,429 
144 

18,650 
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Christ church, Surrey ... . ... .. ..• . .•. .. . • . . 
St. Clement Danes .......... , .... ....... .. .. 
Clerkenwell . . ... . . . .. ..•. •.. . . •. . . . .. . .. . 
Duchy of Laucaster .... .. . ~- ... . . . ... .. .. . . . 
Ely place .• ..... .. ...... , . ..... .. . .• .. .. . 
St. Giles' in the fields ....... .... .. .. ... .. 

St. George's in the east .......... .. .. . ..... . 
St. George's, southwark ..... . ...... .. ... •. 

- Glass-house yard ••. .. .. .... . . .... ... • ... . • 
Hackney ... .. .. . ... .. .. .... . . . .. ..... ... . 
Horsleydown •• . . .. •.... .. . .. . ... . .. .. . .. . • 
lslington ... . . . .. . .... . . .. . . . . . . ... . ... .. . . 
St. Catheriae . . . ... . ..... . . . .. . .. . ... ..... . 
Lambeth ......... . .. . . .. .... . . .. .. .. . . . . . . 
Limehouse •. ... ... . . . .. . ...•.... . .. . .•... .. 
St. Luke's .. . . . ....... ... .. ..... ... .. .. .. . . 

Newington Butts .......... . . . ... . . . . ... .. . 
St. O lave, southwark ....... . . . .... .. .. .. ... . 
Liberty of the Rolls ... . . .. .. . . . •. ... .. ... . 
Rotherbithe .. . . .. ........ . . .... .. . . .. .. . . 

Satrroa hill ... ....... . . .... ... . ...... . ... . . 
St. Saviours ..... . . .. ... .. . . . . ..... .... . .. . 
Savoy .... . .... . . . . .... . .. .. . ... . . . ..... . . . 
St. Sepulcre . . ... . •... ... .. . . . .. .. . ... .. .. 
Shadwell .... ........ .. . . . . . . . ... . . . ... . . . 
Shoreditc h ....... ... .. . . .. ..... .. ..... ... . . 

Stepney .... . . ... ... . .. ........ - • • - • • • • • · · • 
St. Thomu, southwark . .. .. ... .... . . ... . . . 
Tower liberty ••.. . .• . . . .. . .• . ........ : . . . 
Tower, old precint . ... ... . • .. .. .. . . .. . . . . . 
Wapping ..... ... .. . .. .... . .. .. . ......... . . 
Whitechapel. ....... .. ... . .. .. - . • , . • .. .. • • 
Chelsea .. ..... .. .. . . ..... · • .. - • • • • • • • • • • .. 
Keasington ...... .... ..... . . ...... .... .' .. . . 
St. Mary-le-bone ..... ... ...•.. • ..... . .. ... 
Paddington .. . . .... . .... . . . .. . ... . . , . .. . . . 
St. Paneras .... ' . . • .. .•.. . . . .... . ......... 

185 

13,ll39 indiv. 
4,010 

39,105 
480 
'1.68 

51,793 
32,51!8 

36,368 

1,358 
'1.'1.,494 

9,163 , 

'1.'1.,717 

'1.,6'14 

57,63.8 
9,805 

40,876 

33,047 

8,420 
'1.,737 

12,5'1.ll 

9,002 

16,808 
'1.22 

4,740 
9,559 

52,266 

46,16 3 

1,807 
463 

'1.05 
3,078 

'1.0,407 
'1.6,860 

14,428 
96,040 

6,476 

71,838 
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LóN1>RES (TRATADO DE). Se celebr6 en agosto de 1604. Las po• 
tencias contratantes fueron España y la Gran Bretaña. 

Obligaciones de las dos potencias. 
Permitir el libre comercio á los súbditos ; los cuales sin necesidad 

de salvo conducto podrán ent.rar, navegar, comprar y vender cuanto 
quisieren en sus respectivos paises. 

Tratar á sns súbditos. como á los vasallos propios. 
Permitir que pudieran remitir directamente las mercaderías in~ 

glesas á España y las de esta á Inglaterra, pagando solos los de
rechos antiguos. 

Naturale•a de este tratado. 
Temporal, como ajustado con la idea de abatir el orgullo de 

los holandeses, y de sujetarlos al dominio de España. 
Ha perdido su fuerza en el dia, por no ext.enderse á otras 

épocas ni á otros objetos que á los que motivaron su ajuste. 
LoNDRES (EMBAJADA DE EsrAÑA EN). Coste que ha causado su 

maoutencioo en el año de 1772, reinado del Sr. D. Carlos Uf, 

ó50.033 rs. y 29 mrs, vn. 
En el año de 1799, reinado del Sr IJ. Carlos IV. 
Viaje del embajador................... ... • 68,760 rs. VD, 

Por su sueldo ........ , ......... , ... , • : ... 418,0$2 6 

Por gastos extraordinarios, •••••.••• ,....... 59,578 5 

A los empleados ................. . ........ 136,560 21 

Suma .... , ............ 682,981 32 

LoncA, Ciudad de la provincia de Murcia : tiene 4,000 vecinos, 9 

parroquias y 10 conve.ntos. · 
Lo TE RÍA. No se conoció esta especie de contribucion indirecta basta . 

el año de 1763: consiste en un juego que mantien~ el soberano 
con los súbditos; resultando la ganancia de estos del premio me· 
tálico que se señala al que acertare cierta serie de números de 
los con que se juega, y la del erario de lo; fallos de los ju· 
gadores, pues que cuantos mayores sean estos, es menor la en· 
trega que el gobiemo tiern, que hacerles de caudales,. y mayor 
la 'cantidad que entra en las arcas reales de las sumas que han 
anticipado lo8 jugadores para ser admitidos al juego. 

La lotería ordinaria se introdujo entre nosotros con pretexto 
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de piedad, y para socorrer las necesidades de los enfermos del 
hospital general de Madrid ; pero la entidad de sus productos 
obligó al mini.ste.io á, 11gregarlos al erario, poniendo la lotería 
en el número de las rentas ordinarias de la corona. En las ur-
geocias de la guerra que sostuvo la nacion contra los proyectos 
ambiciosos de Bonaparte, á la lotería ordinaria se agregó la mo
derna, establecida sobre las bases de la de Méjico; y el Sr. D. 
Fernando VII, despues de restablecido en el trono de sus ma
yores, creó otra de grandes premios, que se juega en ciertas épo
cas del año, y ofrece considerables alicientes á los jugadores. 

"Las loterías, en sentir de Say, fomentan un vicio funesto á 
la tranquilidad de las familias, y á la prosperidad del estado : 
Lacen perder el dinero que se pone, y el tiempo que pudiera 
emplearse mejor: tienen una funesta influencia sobre las cos
tumbres, porque habitu~n al hombre á esperar de la fortuna 
lo que debiera prometerse solQ de su aplicacion, y á cifrar sus 
ganaucias en las pérdidas agenas y no en los verdaderos ma
nantiales de la riqueza. Así se acostumbra ir. despreciar el sa
lario de un trabajo ac~ivo, comparado con el aliciente de un 
terno:" 

Finalmente, segun observa el citado autor, las loterías son un 
impuesto involuntario qne recae casi enteramente sobro la clase 
indigente; la cual, oprimida de la miseria y no meditando la di
ficultad de acertar tres nÚffieros, no alcanza la inmensa. des
igualdad del juego: de modo que las lotería, se llevan el pan 
de la miseria. 

En Méjico se esta~leció el juego de la lotería de cuenta de 
S. M. en el año de 1769. Se hacen doce sorteos cada año : 
el precio de cada billete es de 4 pesos : el erario •aca el 15 
por ciento por gastos y utilidades ; y varios establecimientos pia
dosos tienen situados socorros sobre él. 

Productos' anuales: pesos fuertes .. , •.. , • 
Gastos de administraciones .. , ; , • , • , • , • , • 
Curgas y billetes que no se venden .. , , 

4 123,371 

37,524 
3'!.4'!0 '! 

9 

Líquido .. , •. ,..... 53,418 '! 9 

R • • • 
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Valores de la renta ·de la lotería en España. 
En el aiio de 1772 . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2.407,595 rs. vn. 
En .el de 1775. . ........... . .... . ...... 4.350,000 
En el de 1777.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.344,286 
En el de 1789.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 10.950,624 
En el de 1799........... .. ........... . 8.955,348 

Número de empleado,. 
En el año de 1789 babia 42 administraciones. 

Gastos de recaudacio11. 
En el año de 1789 fueron 875,928 rs.: 7 rs. y 31 mrs. por 

ciento ; y en el de 1799, 1.598,780 : l9 por ciento. 
Cargas de la renta en 1799. 

Al señor secretario del despacho, ministros del consejo, 
contadores y subdelegado que en la corte entienden en la 

renta .. ......... . .. . ..... ... -: ......... . ... . 

Pensiones . ... . . , ... . ..... • ... . ...... . .... . 
A varios conventos . .. . ............... . ... . 

Al colegio · de desamparados ....... . ....... . 
Para · dotar doncellas ...... · ................ . 
Ascendieron las consignaciones hechas el año de 

50,':!55 rs. vn, 

28,700 
18,540 

4,500 
40,000 

1797 á varias personas á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426,000 
LozA. Cantidad de la fabricada en España el año d·e 1799. 

Núm. de piezas. Valor en rs. 

Loza fioa .•••.. , •.••• 5-65'2,658 4-960,354 
lcJ. ordinaria .. .. , .. -♦ º 48.903,891 15.762,614 

-----
54.556,549 2Ó.72':!,968 
-----

Razon de /a, provincia, de España en que "'"' florece esta 
manufactura. 

Núm. de Cantidad 
obrador. · manufuct. 

En Aragon: entrefina y ordinaria •••• 186 I.622,l 83 piez. 
En Asturias: fina y ordinaria •.••.••. 6 27 012 doc•11• 

' · En Avila: ordinaria .•••.....•••... 44 70,6 J 8 piez. 
Eo Burgos: id., •••.. , •••.••...•• 25 86,624 piez. 

En Cataluña : fina y ordioaria •• , ••• 107 12.26':!,000 doc•0• 

En Córdoba: ordinaria ••....•••.•• 80 96,390 pieZ• 
En Cuenca: fina y ordinaria •• , • , • , • 33 404,040 id. 
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Núm.de 
obrador. 

En Extremudura: id .. , ..... . . , , , • ~ 
En Guadalajara: ordinaria.... • . • • • 16 
En Jaen: fina.................... 5 
En Leon: orlinaria..... •• .. .. .. • 26 
En Madrid: id....... . .... . ... . . 18 
Eu Mallorca: id,................. 78 
En la Mancha : id... . • • . . . . . • • • • • 56 
En Murcia: id ..... ... ........ . , . 78 
En Navarra: entrefina............ 30 
En Palencia: fina y ordinaria., • • • • • 63 
En las Poblaciones de Sierra Morena: 

entrefina y ordinaria.. . . . • • • . . . . • • 2 

En Salamanca : ordinaria., • , ••• , • • • 40 
En Segovia : entrefina y ordinaria... • 19 
En Sevilla: fina y ordinaria... • • • • • 147 
En Soria : ordinaria... .. . • . .. • • • .. 80 
En Toledo: fina y ordinaria ...... , , • 97 
En · Toro: ordinaria .... . .. , .... , • • 13 
En Valencia: fina y ordinaria,..... 151 
En Valladolid: id . .............. . 
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Cantidad 
manufact. 

296,588 id. 
302,000 id. 

19,200 docen. 
86 ,000 piez. 

219,000 cien!. 
1.000,000 piez. 

373,000 docen. 
791,000 piez. 

55,432 id. 
360,000 id. 

11,404 id. 
889 hs. 

184,600 piez. 
446,672 id. 
800,000 id. 

2.493,700 id. 
16,350 id. 

3.337,858 id. 
J.580,000 id. 

En Za mora : entrefina y ordinaria.. • 12 127,500 id. 
Cantidad de loza extraída de España á América en 1792. 

De fábrica nacional. 
A Buenos Aire, ....... . . ... ....... . . . . . . . 
A Lima ... . .. .. .. ...... .. .. . .. . ... ... . . .. . 
A Guayana .... . . . . . .. .- . .... . .. .. . ... .. . . . 
A Cumaná .... ... . .... ... ... .. ....... , . • • • • 
A Guaira .. .... .... . .. .. •......• . . . ... .. •. 
A Santa Marta ........ . . . .. . ..... . .. .. ... . . 

A Cartagena .. , .... .. ..• . .. .. • . • • • • • • • • · · · · 
A Omoa ... ...... ......... .... . .. . . . . .. .. . 

17,086 docen, 
1,012 
1,847 

120 
15,850 
14,858 

2,111 
163 

A Vera Cruz, .. :. ....... .. . . . ... . ... . . . .. 20,763 
A la Habana ... .. . .. ... . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 108,440 
A Cuba.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 'l,800 
A Puerto Rico.. ... .. . .. .. . . .. ...... .. .. . . 12,133 
A Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 8,750 

Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 186,893 



140 LUG 

De fabricacion extrangera. 
A Buenos Aires ... ...... ....... . . 
A J.,ima •.... . .. . .. ...... . . ....... . . . . . ... 

A Guayana ~ .... . .. . ...... ..... .... . .. ... . 
A Cumaná ... . . .. .. ..... . ........ ... .- . . . . 
A Guaira .. . 
A Maracaibo ..... .... . ..... . . . . .. . . .... : .. 

A Cartagena. . ......... . . . •... .. . .... .. . . 

A Omoa ..... . ... .... . ...... . ............ . 
A Vera Cruz ...... . .. . . .. .. . . . ...... . . .. . . 
A la Habana ........... •. .. . . .. .... . ...... 
A Cuba .... . .......... ' . .... . . . . ... . .. . . . . . 
A Puerto Rico . . . : .... . . . .. '. . . . ..... . . . . . 
A Trinidad_ .......... .. . . ..... ... .• .. . ... 

Suma .................. . 

1,186 cajon1 

562 
2 

408 
2,648 

78 

1,154 
39 

15,'!49 

12,934 
500 
329 
158 

35,247 

LuGARJ:S v PELlGREsÍAs, El número de los de España es de 14,409, 
á saber : de realengo 7,855, de s~ñor!O eclesiástico 2,388, y 
de sec'ular 4,166. 

Número de lugares de cada provincia. 

A lava .. . .. .. ... ...... ... .. . 
Aragon ...... .. ..... . .. . ...... . 
Asturias ...... .. . .............. . 

Avila ................. . ... . .. . 
Burgos ......•......••......... 
Canarias ... .. . ....... .. .. .. .... . 

Cataluña .. . ........ . ........... . 
Córdoba ..... .. ..... . .......... . 

Cuenca .. .. .. . . ... . .. ...... , ... • ~ 
Extremadura .. . ...... , ......... . 
Galicia .... . ..•... ,, . •. .•.•.... . 
Granada . . ............ . . . ...•.. 

Guadalajara .. ...... : .... . .. . .. . 

Guipuzcoa ...... .. . .... ... .. .. .. . 

Jaen .... . .....••.............. 

Lug~res de ]d. de 
realengo. señorío. 

111 

369 
3,484 

171 

714 
54 

327 

47 
10 

644 
134 

14 
5 

164 
522 
361 

21 
477 

97 
841 

32 

59 
1,822 

25 
118 

7 
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Lugares de _Id. de 
realengo. señorío. 

Leon . ........... ... ... . ...... . 
Madrid ..... . . ..••...... . .. .. . . 
Mancha •• ... . ... . . .. . ...... • ... 

312 

16 

(; 

Murcia ..... .... .. . . : .... .. ... . 5 
Mallorca . . ......... . ...... ... ·. . 13 
Menorca...... .. . . . . . .......... 4 
Navarra ... . . ............... . .. . . 

Poblaciones de Anclalucía .... .. . . 
Palencia ....................... . 
Salamanca ... . . ..... .. ...... , 1;--; •• 

Segovia ... . ....... .. . .... . .... . 
Sevilla •.. .... .......... .... .. . . 
Sitios reales .. . . . . ...... ... ... . . 
Soria .................. . . ..... . 
Toledo •••...................... 
Toro ... .. . .... .. ..•..... . .. .. . 
Valencia •... .... . .. . ........... 
Valladolid .•. .. . . ....... . . ...... 

60() 

8 
10 

121 

141 

3 

85 
g 

200 
19 
41 

Vizcaya ..•.... :. .. . .. ...... . .... 87 

437 
1 

5 

75 

165 
338 
155 
22 

135 
54 
15 

315 
158 

Zamora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 91 57 
Ibiza... . ... . . . ..... .. .. ... ... . . 4 14 
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LuGo. Ciudad del reino de Galicia_: tiene 2,755 vecinos, 2 par. 
roquias, 5 conventos y un hospital. Es silla episcopal con 12 dig. 
nidades, 2!:! canónigos y un racionero, cuyas rentas anuales se 
regulan en 779,000 rs. 

Lu1sÑo. Voz de la jurisprudencia feudal, que representa el derecho 

que tiene el señor directo para sacar l O por ciento del valor 
de los bienes qne están sujetos á la señoría directa. En ~alencia, 
todas las fincas de esta clase que pertenecen al patrimonio, no pue
den venderse ni permutarse sin que preceda la licencia del baile ge
neral, el cual al darla exige el citado derecho, sin Jo que es nulo el 
contrato y la escritura que se hubiere otorgado, de la que se tomara. 
zoo en la oficina •del maestre racional, para hacer á su tiempo 
el ~argo correspondiente de su importe al baile ó administrador. 
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Nota del valor que han producido al real patrimonio del reino 
de ValeJJCia los luismos cobrados y adeudados en el año de 1805, 

Bailias. 

Rs. vn. R,. vn. 

Ademuz ... . , . . ..... 302 Guardamar •.... .. . , 40 
Alcira ... . , . .. .. .... 754 Morella ...... .. . ... . 5,216 
Alicante ... , .. .. . ... 5,024 Ollería .... , ..• . .' .. 250 
Ayora .. .. • .. .. .. .... 816 Onda .. ... . .... . . .. 30 
Biar ... .... . . .. .. .. 592 Onteniente ..... . . . . 3,189 
Bocairente .... .... . . 1,927 Orihuela .. . . . ... . .. 600 
Carcajente ... ... .. .. 111 Penáguila ..• . 800 
San Felipe .. .. . . ... 3,980 Valencia .. . 5,532 

Suma, . .... . 29,163 

Los mismos inconvenientes económicos que producen las alca
balas, resultan de los luismo,, como que son de igual naturaleza 
ambas cootribociooes. (Véase Akabalas, L egados y Herencias), 

Lu,o. Voz cuya explicacion ha atormentado muchos siglos los ta· 
leutos de escritores célebres, de los cualea unos han hecho BU elo· 
gio, y otros le han mirado con execracion. La diversidad de las 
opiniones ha nacido, en mi concepto, de no haberse formado ideas 
exactas de la materia. El sabio y juicioso J. B. Say, es quien 
·en su preciosa obra de la economía polílica la puso en un puuto 
de claridad jamas visto, en solas 16 páginas; y el ilustrado catedrá• 
tico de aquella ciencia en la corte de Madrid, el Sr. D. José Felipe 
de Olive, dió toda la exactitud al asunto, con la definicion que 
hizo del lujo, que traslado con el mayor placer, tributando á 
este dignísimo compatriota el homenage debido á SUB luces. 

t El lujo, segun este profesor, es todo gasto hecho improducti
vamente por los individuo, de cualquiera de las clases de la so• 
ciedad, •in otro motfoo que el de satúfacer su vanidad, b el 
de incluirse por ostentacüm en otra que re,pecto de ellos es me· 
diata ó inmediatamente superior." 

Esta dehnicion, como aseguran los ilustrados traductores de Say, 
es aplicable á los particulares y á los gobiernos : deja en su 
lugar, y sin marcarlos con la negra señal de lujosos, indiscretos 
ó disparatados, aquellos gastos que cada uno hace segun lo c¡ue 
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reclama su fortuna, la cult.ura del pais en que vive, y sn est.a~ 
do. Una vez ,conocidas las µecesidades precisas y facticias, y los 
medios de que cada cual puede disponer, es muy fácil decidir 
los gastos que son de lujo. La discrecion y el juicio son los 
instrumentos necesarios para fallar sobre el exceso y el objeto de 
los consumos. Uno y otro sirven para conocer loo recursos, el 
valor de los medios pecuniarios, y la satisfaccion que procuran, 
con respecto siempre á los bienes, á la condicion y á las nece
sidades del consumidor. Asi se podrá aprobar un gasto en la casa 
de un hombre acomodado, que seria mezquindad en la dp un 
;ico, y prodigalidad en la de un pobre. 

Necesidades precisas, para cuya satisfaccion jamas podrá graduarse 
de lujoso el gasto que ocasionen, son aquellas de que depende nues
tra vida ó nuestra salud, ó el bienestar de los hombrr,s, á dif~ren
cia de las faclicias que provie11en de la opinion, del capricho, ó 
de una 'extremada sensualidad. Los consumos de un pueblo, dice 
Say, serán discretos si abrazan cosas cómodas mas bien que es
pléndidás: mucho lienzo y pocos encajes: buenos vestidos, sin bor
dados: carros' de una anchura proporcionada, con buenas posadas: 
ningun hospital suntuoso, pero buena asistencia á los enfermos: 
ciudades sin obeliscos ni columnatas, pero calles ventiladas y seguras. 
1 Una mantilla de punto en una muger de un consejero ó de 

un intendente, no se puede llamar lujo ; mas sí en otra de un 
artesano que viviere de su jornal : un vestido bordado de oro 
en un mayordomo de semana ó en un comisario no es lujo, y 
lo será en un hidalgo ó hacendado cuya renta no excediere de 
2,000 ducados. Un cuerpo diplomático tan costoso como el que 
mantuvo España en los últimos ~ños del reinado del Sr. D. Carlos 
IV, una caballeriza tan suntuosa como la de este monarca, y los 
unüormes que en medio de las urgencias de· la guerra contra 
Napoleon han adornado á algunos cuerpos militares de los que sos
tenian la lucha contra sus ambiciosos proyectos, deben consti
tuirse en· la clase de lujo del gol:-ierno ; porque siendo gastos 
improductivos, no llevaban mas fin que el de hacer aparecer á España 
<!omo una potencia mu y superior á su verdadera si.tuacion. 

Siendo realmente el fin del lujo excitar la admiracion por lo 
raro, costoso y magnífico de las ~-osas de que hace gala, adqui
ridas á costa de gastos improductivos, y las cuales no se em
plean, ni por utilidad real, ni por comodidad del que las usa, si-
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no únicamente por deslumbrar y pasar por opulentos en la opi
nion de lós demas, merecerán colocarse en la categoría de lujo 

los arreos qne el año de 1441 usaban los hidalgos que acompa
ñaron al rey D. Juan el 11, los cuales, segun la crónica de D. 
Alvaro de Luna, " llevaban en las armas joyas de sus amigas, en 
los caballos cencerros de plata y . oro, y en las celadas. de !os 
morriones piedras y perlas." 

No se deberán, por el contrario, calificar de lujo los ricos atavíos de 
oro, plata y pedrería que llevaba el Sr. D. Alfonso VIII de Castilla 
el dia de su coronacion; ni la magnificencia en trages, mesas, juegos 
é iluminaciones con que, segun refiere Blancas, se hacian las co• 1 

ronaciones de los reyes de Aragon; porque la utilidad de estos 
gastos está en el decoro y brillo que debe acompañar á la ma
gestad de un monarca el dia en que toma las riendas del ,go
bierno y se anuncia como 'gefe del pueblo, el cual• necesita de 
los prestigios del aparato para doblegar la cerviz á su obediencia. 
1'ampoco se graduarán de lujo las ricas librea.s con que adornó el 

· Sr. duque del Infantado á sus criados, cuando el Sr. D. Felipe 
II le dió el honroso encargo de ir á buscar su novia ; porque 
esta especie de gastos, si bien no sean productivos, llevan por '?bjeto 
mantener el rango del soberano, que ,confia á un súbdito suyo la 
deiicada y distinguida comision de representar su persona cerca 
de otra naciou con el motivo de un enlace, que aun entre )as 
personas menos acomodadas, se señala siempre con galas y con 
featines ac~modados á la clase de los novios, á su fortuna, y á 
las costumbres del pais. 

El lujo, por mas que algunos políticos, ó equh·ocados en sus ideas, 
ó arrastrados por el ruido y el esplendor de los gastos de os
tentacion; hayan rocomendado como• útil al estado, le es funestÍ· 
simo; porque destruyendo los valores, sin utilidad ni comodi<lad ra• 
zonable de sus poseedores, agota los manactiales de la rique• 
za. Las cost•1mbre~ se corrompen coq el lujo. ~dvirtiendo el 
rey D. Alfonso V! de Castilla. lo apocados y debilitados que se 
!,aliaban sns caballeros y condes, y á vista de la derrota desgra· 
ciada de Uclés, dice la crónica que consultó la causa cou los 
médicos, los cuales la atribuyeron al lujo en que estaban smni• 
dos ; y aquel monarca tomó en consecuencia varias providencíll-' 
dirigidas á destruirle. 

Alfonso VII[, entre los preparativos que hizo para dar lacé• 
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lebre batalla del Salaclo, puso la prohibicion de usar vestidos 

de oro, y trages ouperfluos: y sabedora la reina Doña Isabel, es
taudo ea el sitio de Granada, que algunos señores de los que 

en él se hallaban haciao grandes gastos en muchos criados, en 

hachas para alumbrarse por la noche, y en viandas y vestidos 

delicados, los reprendió agriamente. 
En honor de la madurez de nuestros monarcas, <lebo decir 

que han manifestado la opiuion exacta que habi:.tn formado so

bre los males del lujo, aunque los medios de que se han vali

do para atajarlos no merezcan en el dia la aprobacioo de los 
economistas mas acreditados. Las leyes suntuarias, y si se quiere 

los reglamentos fabriles de que abundan nuestros códigos, si bien 

desacreditados por las luces del siglo, no llevaban otro objeto 

que el de deStruir el lujo, al que nuestros economistas han mi

rado con el horror que se merece. 

La exorbitancia en los gastos, dice Macanaz en su diseño ele 
Un primer minútro, corrompe las costumbres. La abundnucia de 

libreas ricas pone á sus dueños pobres; y las mesas delicada'S, 
si causan gusto al disfrutarlas, engendran angustias al satisfacer .. 

las. Todo lo que sea profusion, destiérrelo el buen ministro, 

1 haga que cada uoo vista segun su car-ácter. 
La miseria caminá. en pos del lujo. El rico fastuoso, dice Suy, 

emplea en brillantes de gran precio, en banqueles, en perros, en 

caballos, y aun quizá. en cortejos, una porr.ion de valorc!I que, 

empleados productivamentr, hubierau servido para la comodidad 

de 1,000 perso11as laboriosas que él ha condenado á la mise

ria. El rico gusta hebillas y zarcillos de oro, y el pobre an
da descalzo : aquel se viste de terciopelo, y elte no tiene c,misa. 

En medio de las riquezas monetarias que refluyeron en España 

desde el siglo XVI al XVII, el lujo mas escandaloso en adornos 

Y gustos superfluos ostentó su poderío, á la par de la pobreza que 

asolaba las poblaciones de Castilla; y Herrera asegura, en la c/écad" 
Primera, lib. 5, cap. 11, que el oro que traian los castellanos de las 
conquistni, <le Ultramar, no era bastmite para pagará los mercade. 

res; porque ern tal su lujo en vestir, q11e los llenaba ele necesidades. 
Tal es la fuerza de, las cosas, observa juiciosamente Say, que en 

vano quiere la magnificencia desviar de sí á la miseria: cuanto mas 

se obstina en huir de ella, tanto mas empP.ño tiene esta en se 4 

guirta, como si quisiese echarltt en cara su injusticia y sus exceso!. 
s ••• 
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MAc.<o. Valor 11{ -49 é ._ e de este puerto ban entrado en 

las posesiones --.é_s~ñiliaj. Filipinas en el año de mayor trá-

fico ... . ........ ·:.-;~-....... . ... . 9.537,140 rs. vn. 
Id. de los de estas que ban pasado á Macao en id. 98,600 

Total movimiento mercantil ••• •• • 9.635,740 

MADERA LABRADA EN ESPAÑA, Y .1!:XTRAIDA EN AÑOS DE UN COJ'il.ERCJO 

FLORECIENTE, De tablas de abeto 124 docenas : de cbopo 6 id.: 

de bay~ 4,483 id.: de palos 156, id.: de palas 222 id.: de 

bieldos 8 id. : de panderos 2 id.: de cajas 4 id. : de silbatos 
14 id.: de platos de madera 96 id.: de baros de cedazo 93 
arrobas: 364 pipas: 418 sillas con asiento de paja: 14 id. 

con asiento de madera: 4 colleras: 15 albardas y una lancha, 
MADERAS DE AHERICA INTRODUCIDAS EN ESPAÑA EN AÑO DE UN CO· 

>IERCIO FLORECIENTE. De caoba 462 codos, 486 toesas : de 
cedro 911 codos: de gateado 22 quintales; y de manzanillo 6 
codos. 

MADERAS DE LOS >IONTEB REALENGOS. Son propiedad del real patri

monio en el reino de Valencia. No se pueden cortar sin In 
licencia de los gefes de aquel, y pagando por ella los derechos 
establecidos, cuyo producto se puede regular del modo siguiente: 

En la bailia de Alcoy .. 

An la de Alicante ..•• 

En la de Biar ..••..•• 

R~vL R~vL 

3,120 

451 

2,837 

En la de Carcaj ente.. 1,201 

.En la de Murviedro. • 15,000 
En la de Onteniente. 3,424 

26,036 

MADRAS, El valor de los géneros que de esta procedencia entraron eo 
el año de mayor comercio en las posesiones españolas de Fili· 
pinas, fue de 5:254,400 rs. vn. : ningunas salieron de estas para 
aquel punto ; de consiguiente el total movimiento mercantil fue 
de 5.254,400 rs. ,,n. 
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MADRID (Paov1Nc1A DE). Su extension superficial." es de 110 leguas 
cuadradas: su poblacion en el año de 1767, con ·inclusiou de la 
cort.e, era de 228,520 individuÓs: el número de · familias 45,704: 
el _de individ~os por legua cuadrada 2,Q¡J: ·el· número de ciu
dades, villas y lugares 90: de estos 'l!l'l,;r"realengos 21, de se
ñorío eclesiástico 7, y de sec'ular 62: el ·. número de. casas útiles 
era de 20,625, y el de arroin.adas 2,481. 

En el total de la poblacion se contaban 4,993 uobles: 2,397 
labradores propietarios: 2,065 labradores arrendadores : 13,004 
jornaleros: 19,730 artesanos y menestrales: 1,508 comerciántes: 
5,646 empleados : 11,960 criados y domésticos: 2,341 eclesiásti
cos seculares: 2,826 regulares; y 1,196 religiosas. 

El importe de la riqueza territorial y mov.iliaria, segun el censo de 
frutos publicado el año de 1803, fue de 63.959,130 rs. vn., á saber: 
de los productos vegetales 34.847,552 : de los animales 9.443,028: 
rle las fábricas, artes y manufacturas que emplean sustancias ve
getales 495,292: de las que emplean sustancias animales 2.805,666: 
de las que emplean sustancias minerales 14.574208: de las ar
tes y oficios 793,444. 

De esta riqneza corresponden á cada legna ·cuadrada 581,447 
rs. vn., y á cada familia 1,399. El número de operarios en la 
provincia era de 1,594: suponiéndolos individuos, están con la 
poblacion en razon de I á 143,38; y suponiéndolos familias· 
como l á 28,67. · 

De las piligencias hechas el año de ' 1814 para el estableci
miento de la contribucion directa, result6 que el valor líquido 
de los productos territoriales, fabriles y comerciales de la pl'O• 
vincia de Madrid, ascendían: los territoriales á 21.874,452 rs. 
vn. : los industriales á 36.67.Q,023: los comerciales á 14.321,937: 
total 72.~67,412. 

MADRID. (CAPITAL DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA), La M. L. M. N. y M. 
H. villa de Madrid, por su posicion topográfica, es la mas á 
prop6sito para residencia del _gobierno, por hallarse casi en el 
centro de España, y á igual distancia de sus ex¡,remos. Dista 
de las fronteras de Francia, por Bayona, l 00 leguas, y por el 
Rosellon 120 : de la de Portugal 100 ; y de la de Gibraltar l 00. 
El recinto de Madrid es ele 2 leguas. 
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Pqblacion que tenia el 11ño de 1799. 
Individuos no militares, 167,607: id. militares, 10,280: se re• 

gulal,a el númerp de forasteros en 30,000 : total 207,887. 
Número· de casas útiles, 7,398: id. arruinadas, 41: valor de sus 

capitales en 1767, 1,256.204,666 rs. vn.: i<l. de sus alquileres, 
l 8.843,070. Tenia 506 calles: 42 plazas¡ 133 iglesias : 65 edi
ficios públicos: 17 fuentes: 4 colegios de niños, con 114 de estos: 
7 de niñas, con 387 de estas : 33 escuelas para enseñanza de 
niños, con 5,776 de estos: 79 escuelas para la de niñas, con 3,149 
de estas : 46 casas de juego : 2 teatros españoles, que rindieron 
en el año de 1802, 444,692 rs. y 11 mrs. vn.: 8 cárceles, con 
264 .hombres y 76 mugeres detenidos en ellas, habiendo gastado 
la caridad en su socorro en 19 años 2.128,171 rs. y 20 mrs. 
Habia 99 tahoµas: 8 carnicerías: 5 pescaderÍ/ls : ' 481 tabernas: 
45 botillerías : 1 1 8 casas de comer : 222 posadas. 

Clases. 
Habia 1,697 eclesiásticos seculares: 2,418 regulares: 1,065 mon· 

jas, 17 parroquias : 16 curas párrocos ; 47 tenientes de cura: 
50 beneficiados; y 1,224 clérigos sin beneficio. 

Número de conventos de religiosos. 
Habia 5 de monjes: 20 de mendicantes : 9 de clérigos regla

res : 2 congregaciones : total 36. 
Número de convento, de religiosru. 

Había 5 de monacal,·s: 22 de mendicantes : 2 de comenda• 
doras : 2 de beatas : total 3 J. 

Número de religiosos, religiosas, y dependientes de conventos. 
Había 282 monjes: 1,452 mendicantes: .513 clérigos reglares: 

67 congregaciones: total 2,314. 
De religiosas_ monacales 157: de mendicantes 779: de comen

dadoras 101: de beatas 28: total 1,065. 
Había 4,781 nobles: 57 grandes : 68 títulos: 6,482 empleados: 

11,200 criados: 2,699 dependientes de tribnnales: 3,660 profe· · , 
sores de ciencias : 983 profesores de medicina y cirujía: 1,041 
profesores de nobles artes : 468 labradores : 6,185 jornaleros; Y 
1,442 comerciantes. 

Número de artesanos y fabricante,. 
En plata, oro y pedrería, ··957 : en cerragería, bronce, laton, 

hoja de lata, hierro y estaño, 1,212: en barro, 54: en cristal 
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y vidrio, 136: en madera, 2,344: en lienzo, 69: en seda, 564: 
en lana, 476: tintoreros, 74: roperos y sastres, 285 : bordado
res, 404: en cordel, jarcia, esparto, papel, carton y estampado, 
1,062: en pieles, 131 : zapateros, 2,420. 

Número de carniceros, 185: id. de cocineros, pasteleros, bofi
lJeros, confiteros, reposteros, molenderos y chocolateros, 1,938: id. 
de aguadores, 720: id. de taberneros, 480 : id. de peluqueros, 603: 
id. de mozos de carga, 811. 

Casas de carid<1d. 

Habia 3 hospicios, con 1,240 mugeres y niñas existentes en elJos, 
y 1,219 hombres y niños. 

En el año de 1797 babia 13 hospitales, con 1,285 enfermos 
existentes en ellos, y 41 O enfermas. 

En los hospit<1les gener<1l9 la Pasion de Madrid en el año ele 1801. 
Entraron. 

Paisanos .. .••••.•••• •. •. • . • • • • • • • • • • • · • • • • • 
Militares ....•••••••••.•••••• .. .•• •·•·•·••• 
Existentes del año de 1800 ••.•••..•...••• , •• 

11,135 
3,271 

!!74 

Suma •••..••••••• , •••••• 15,280 

Entraron. 
Enfermas ••••. . . ...•••••.••• •.• •. ••• , •••••• 
Existentes del año de 1800 •••••••••.•••••••• 

Suma •••••..••••••••••.. 

5,235 
388 

5,623 

Total.. . . • . • • • • • . . • • • • • • 20,903 

Curaron. 
Hombres •••••••••••••••••••••• .'., ••• , .... , 12,652 
Mugeres. . . • . . . • . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,292 

Murieron. 
Hombres.................................. 1,827 
:Mugeres •••••.•.•• , .....••... , , • , ••••• , • , , 967 
El importe de las rentas de dichos hospitales en vales y di

nero ascendió á 4.396 ,5 19 rs. y 16 mrs. 
Los enfermos gastaron en sn curacion 3.~85,828 rs. vn., que 

•·epartidos entre 458,513 estancias que causa~on, resulta el coste 
c!c cada estancia á 7 rs., y el de cada enferDl,o J 58 rs. cada año. 
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En el año do llll 7, 
En el hospital general. 

Entraron ...... ............. ... , ... .... , • .. • 10,807 homb. 
Murieron ... .... .. , ............ , .......... , 860 
Sanaron .................................. , 9,153 

En el de la Pasion. 
Entraron . . . . . . . • . . • • • • • . . • • . . . . . . . . . • . . • . • 3,693 1nuger. 

Murieron.................................. 423 
Sanaron ...... , ....... ..... , .. .. .. • • • .. .. • • 2,956 

En el de San Juan de Dios. 
Hombres ..... , ........................... , 120 
Mugeres ........ , .•.•• ,.................... 80 
Existeutes ....•• •• ••• ••••....• • , •• , • • . • • . . . 35 
Murieron .•.•.• , •. , ...•.•...........•.•.. ,. 
Sanaron ....... , •• ,. , ............ , • , •••• , • , 212 
En el año de 1818, en las 17 parroquias de Madrid, se cele• 

braron 1,716 matrimonios: nacieron 4,318 niños; y murieron 
1,443 individuos. 

El número de niños que entraron en la inclusa fue de 1,023: 
el total de nacidos 5,366 : el de muertos en el pueblo y cu los 
hospitales, con exclusion de los, conventos, 2,727. 

Los consumos de Madrid en el año de 1800, segun los da• 
tos reunidos en las oficinas de abastos, fueron 730,000 fanegas 
de trigo: 587,896 arrobas de vino: 80,003 arrobas de aguardiente 
y licores : 16,53 J cerdos: 36,000 libras de canela y pimienta, 

El juicioso historiador Gil Gonzalez Dávila, en la obra que 
publicó el año de 1622 con el título de grandezas de Madrid, 
insertó varios datos estadísticos que pondré en este lugar. 

En agosto de 1622, dice que se descubrió una mina de a,o• 

gue detras del convento de santa Bárbara, que se mandó cegar, 
El número de calles en dicho año era de 399: el de pla· 

zas 14: la Mayor costó en 1619, 900,000 ducados: el número 
de casas 10,000 : el de parroquias 13 : el de conventos de re
ligiosos 25 : el de id. de religiosas 20 : el de hospitales 15, 

l,;J hospital de santa Catnlina de los Donados se fuod6 en 
el año de 1647: su instituto fue el de mantener viejos honrados. 

El de la Latina se fundó en el de 1506 para curar un nÚ· 
mero determinado de enfermos. 
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El de Anton Martín se fundó en el de 1552 para curar el 
venéreo. 

El de la Misericordia se fundó en el de 1559 para curar 
sacerdote.s, soldados, y hombres honrados. 

El de nuestra Señora de la Caridad se fundó en el de 1620 
para recoger y criar expósitos. Tenia de renta 10,000 ducados, 
y gastaba 18,000. 

El de nuestra Señora de la Concepcion se fundó en el de 
1694 para curar los pobres de la parroquia de san Martín: ~o 
tenia mas renta que la caridad; y en el año de 1694 se cu
raron 670 personas. 

El hospital General se fundó en el de 1596 para todo do
liente que acudiera. é. él para curarse .. 

Los de italianos, franceses, portugueses, flamencos y aragoneses 
tuvieron origen en los años de 1598, 1606, 1615, 1617, 1619 y 
l 620 : cada una de estas naciones fundó hospitales para la cura
cion de sus enfermos en la corte. 

El albergue de niños perdidos se fundó en el de 1600 para 
recoger y enseñar oficio á niños perdidos: el rey gastaba en él 
10,000 ducados. 

El de doctrinos es de tiempo inmemorial : se fundó para en
señar la doctrina, á ]eer, escribir, y oficio á. 1iiños pobres. 

El número de niños expósitos en el año de 1620 era de 1,300: 
el número de misas que se celebraban cada año 1.000,000 : el 
de las lámparas de plata que babia en las iglesias era de 1,048. 

Consumos tle Madrid el año de 1623. 
El del trigo, sin contar el que amasaban en casa los vecinos, 

176,748 fanegas: 1.440,000 cántaras de vino: 410,000 carne
ros : 11,000 vacas: 18,000 cerdos: 15,000 terneras: 60,000 ca
britos; y 14,000 conejos. 

Comparando estas noticias con las que reunió el gobierno eri el 
el año de 1797, aparece que en Madrid se ha disminuido la 
poblacion, pues en el año de 1623 se contaban 2,602 casas mas 
que en el dia: rosultado inexacto, pues que actualmente hay 107 
calles mas que en aquella época; y es bien cierto que en , los 
edificios destinados para vivienda, hay lioy mas vecinos que an
tiguamente, por la nueva distribucion de las habitaciones ; y no se 
encuentran vestigios qu<' acrediten haberse arruinado una parte 
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tan considerable de la poblacion, como la que habrian ocupa-
do . 2,602 casas. 

El señor conde de Campomanes, en su er~dita respuesta fiscal 
del año de 1767 en el expediente formado sobre la necesidad 
de fomentar la edijicacion de casas en fo corte, reduciendo á la 

le9 y á la equid!ld los contratos enfitéuticos, á los números 22 1 
y siguientes demuestra, que aunque en los 15 años corridos des
de el de 1606 al de 1621, se habian construido 685 casas á . 
la malicia; los dos tercios de las que componian á Madrid eran 
bajas, de corto buque y mal aspecto : que la corte de Madrid, 
en los reinados de los señores D. Felipe IV y D. Carlos 11, 
era en la mayor parte un agregado de casillas bajas; añadién
dose á todo, que en el discurso del siglo XVII se levantó la 

mayor parte de los conventos, hospitales y obras pJblicas sobre 
la area que ocupaban muchas casas, manzanas é islas, siendo exor
bitante su número como tollo el mu.ndo sabe, á. que se agregan los 
oratorios, beaterios, capillas, colegios y seminarios, en los cuales se 
han inclui,lo muchas casas; _ debiendo atribuh·se á esto la diferencia 
que advertimos entre el número antigu~ y el moderno de ellas. 

Por otra parte, si el consumo del trigo indica que había me• 
nor número de habitantes en Madrid el año de 1621 que en 
el de \ 797, debemos advertir, que ~¡ año primero el abasto del 
pan no era cerrado como en el segundo. 

El consumo del vino en el año de 1803, aumentando un 
tercio por razon del contrabando que se hace en las puertas 
de Madrid, á cuusa del exorbitante recargo de derecho que su• 
fre á su entr.ada, llegaba á 783,861 arrobas; y habiendo sido 
de 1.440,000 cántaras el del año de 1621, que reducidas á 
arrobas dan 1.200,000, resulta un exceso de consumo de 316,13g 

en . la época antigua; y de consiguiente; que la poblacion ó el 
número de los habitantes de la corte en tiempo del Sr. D. Fe• 
Jipe IV, ha sido casi doble mayor que el del dia. Me incli• 
na á creerlo el exceso de 2,000 cerdos que advierto entre los 
consumos de 1621 y los de 1808, y no el número de 3()() 
expósitos que' hubo de mas en el primer año, comparado con 
el de 1797, porque en esto pudieron tener influencia muchas 
causas morales. 

De las deligencias hechas á consecuencia de la instruccion apto-
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!Jada por S. ,:M. en 4 de julio de 1770, para el establecimiento 
de la única contribucion, aparecieron los siguientes datos estadís .. 
ticos, relativos á Madrid. 

Consumo anual de vino. 
Por seculares . ......•.•.. , •.........• , . 
Por eclesiásticos ..•. • , • , , , •••••••••.....• 
Por co:nunidades y hospitales ••• , ••••.•• , 
Por el culto divino .... , , ...•. , ..• • .... ; • 

Total .............. . 

439,660 arrob. 
53,197 
24,362 

5,320 

522,539 

Alquileres de las casas de Madrid ........ 1 l.l 28,805 rs. vn. 
Sisas y arbitros municipales ....... , • . .. • .. l l.531 ; 321 
Rentas y oficios enagenados en favor de ve-

cinos de Madrid, ....... ,................ 1.161,862 

Si,eldos. 
Pagados por el rey ..••••• , .••.•••••.••• 32.173,917 rs. vn. 
Por los señores infantes ••••••• ,, ..••• •,•. 639,331 
Por la villa ....... ,. • ............ ; ... , • 1.433,382 
Por los abastos de eÍla....... • • . • • .. • • .. 1.360,305 
Por particulares, ........ , .. .. .. • . . .. • • 2.498,171 

38.155,106 

Situados. 
Por patronatos, aniversarios, capellanías y me-

morias,, ... ,............................ 1:871,599 rs. vn . 

Pensiones, 
Por S. M., á seglares ... , ............. .. 
De eclesiásticos . ........... , ........•.. 

Suma .. . .............. . 

Consignaciones de eclesiásticos .... ....... , • 

Salarios de criados ...... ,,,• • • • • • • • • • • • 
Utilidades de abogados, escribanos y procura-

dores ...••..•.••••••••••..••• , ••••••••.• 
Id. de cambistas, comerciantes y artesanos •• 
Jornales d~ maestros, óficiales y aprendices •• 
Utilidades de los ganados., •• , ••...• • .•• 

'l' *** • 

3.092,060 rs. vn. 
492,506 

3.584,566 

493,331 
8.955,225 

11.035,900 
54.953,516 
19.368,615 

2.034,190 
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' MA01uo (TnATAuo DE) o~ 1526. Lus potencias contratantes fueron 
España y Frauciu . 

• El re9 ,le España se obligó· : 
A dar libertad al rey Francisco, que se hallaba prisionero de 

guerra en Madrid, . 

El rey de Frami11: 
A ceder al de España varios derechos que creía correspon• 

<lerle, y por cuya conservoClon se ,sostuvo la gue.rl'a. 

Obligaciones contraülas en favor del comercio. 
Libre facultad concedida á los súbditos d~ ambas potencias, de 

comerciar, ir, Vf'nir, salir y permanecer libremente en los res• 

pectivos territorios, por mar y tierra, y por agua dulce, pagando 
los derechos antiguos. 

Naturaleza de estos tratados. 
Como el rey Francisco, luego que se halló restablecido en el 

trono de Francia, se negó al cumplimiento de este' tratado, se 
siguieron nuevas ·guerras, en cuya virtud perdió este t~a su fuer• 
za; y aunque se ratificó por el de Cambray, ajustado en 1519, 
como este y todos los que firmarou los sob.ranos de la casa de 
Austria, tuvieron por objeto sostener pretensiones y derechos mo• 
mentáneos, qued(lron sin fuerza con la entrada en el trono espa• 
ñol de la augusta familia de Borbon, que "estableció un sistema 
nuevo de política, fundado sobre bases contrarias al antiguo . 

.MADRID, (TnATADo DE) AJUSTADO EN 23 DE MAYO DE 1667, Las 

potencias contratantes faeron España é Inglaterra: sn objeto f•• 
el resistir los proyectos de Luis XIV sobre Flandes. 

Derechos comunes á los súbditos de amba1 nacione,. 
Comerciar en sus respectivas posesiones con igual libertad 1 

seguridad que los de cualquiera otra potencia á quien se hubi•• 
re . concedido. 

No nece•itar para .ello de salvoconducto. 
Las embarcaciones inglesas y españolas están libres de visito! 

y reconocimientos en los puertos respectivos, hasta que no se 
loayan desembarcado los géneros, en cuyo caso presPntarán el 
manifiesto y pagarán los derechos. 

Los uavíos podrán fondear en las radas respectivas, sin ueW 
sidad de entrar ó salir en los puertos, á no ser en caso d• 

t~mpestad. 

• 
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, Derechos !I privilegi0/1 que ttdquirieron los ingleses directamente 
en faen:11 de este convenio. 

Comprar, traficar y vender en ~spaña las ~ercaderías que con• 
dujeren á ella, saliendo sin dificultad para dond., tengan por 
oportuno, y pagando los derechos de alcabala y de aduanas. 

No pagar por los géneros que compraren en los dominios del 
rey de España, y embarcaren en navíos propios ó prestados, otros 
derechos, cargas; portazgos, diezmos y subsidios, que los que sa
tisfacieren los naturales y extrangeros que comerciaren en el país .. 

Gozar los privilegios que disfrutaren los súbditos de S.M. C. 
Introducir en España las producciones de su isla y colonias. 
Salir libremente de la península á otros dominios, con todos 

sus bienes, caudales j, mercancías. 
Derechos que adquirieron los 1,'ngleses por comunicacion. 

Entre las destrezas de que se han valido muchas veces los agen
tes cliplomáticos de Inglaterra, ha sido una la de insertar en los 
tratados los ajustados con otras naciones, que les son favorables. 

En el de que , vamos hablando, se insertó el de Munst.r, que 
gobernaba entre Francia y Holanda, y en su virtud adquirieron 
Jos ingleses la na,1egacion y trato que se hahia concedido á 
dichas naciones, sin pagar mayores derechos que los súbditos pro
pios, y con exeocion de confiscaciones en caso de guerra. 

Naturaleza de este tratado. 
Este tratado, como fundado sobre motivos temporales, ha per

dido su fuerza con lél variacion sufrida en estas. 
1'1AESTRA7,GOS DE r,As ÓRDENES MrtJTAr,Es. Erigida& las ór<lene~ mi .. 

litares en los tiempos gloriosos de la guerra que las armas españolas 
sostuvieron contra los moros, con el fin ele mantenerla viva, Y 
enriquecidas con los despojos de los vencidos y con los repar
timientos que los soberanos les hacían de las tierras conquistadas, 
en premio de sus heróicas hazañas ; se segregaron ciertas por

ciones de las rentas de las órdenes, con el nombre de encomien• 
da,, destinando las unas al socorro de los soldados viejos inuti
U..ados en campaña, y otras á la manutencio,i y decoro de los 
de las mismas órdenes llart1ados maestres. 

I.a entidad de las rentas que disfrutaban los de las órdenes 
de Alcántara, Santiago y MootMa, y _mas c¡ue q,do el poder que 
disfrutaban en la nacion, obligó á, los l!l!ñores reyes D. Fernando 

' 
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y Doiia Isabel á solicitar del papa la administracion p~rpetna de 
los maestrazgos, la cual ¡¡,or concesioa de la santa silla quedó' agre
gÚda á la' coro~u,~ formando parte <le sus rentas. 

La de los maestrazgos se compone del producto de los bienes 
y derechos agregados á la dignidad de los maestres, cuyo im
porte, pagadas J:is cargas que les estin afectas, entra en el erario. 
Raoon de los valores, sueldos, cargas y liquido ú favor de S. M., 
de los cuat,·o maestrazgos de Santiago, A /cántara, Ct1latt«va 

y Montesa, desde el año de 1793 <11 ele 1797. 
Producto íntegro de los maestrazgos de Sautiago, Alcántara Y 

Calatrava .......................... . ..... 17.985,042 rs. va. 
Sueldos y gastos ..... .. .•. . • , . . . . . . • . . . . 14.077,945 
Cargas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060,241 

Líquido en año comun. 

Producto íntegro del de Montesa .•... . .... 
Sueldos y ga•tos ......... .' ........ . .... . 
Cargas ................. . ........ . . . .. . 

Lír¡uido en año.comun .. 

Lfquid_o en año comun de los 4 maestrazgos . . 

569,371 

805,496 
62,139 

284,046 

91,862 

66 t,233 

Cargas que sufrían en el año de 1799 los maestrazgos de San
ti<,go, Alcántara y Calatrava. 

Al consejo de órdenes 100,000 rs,: á tenencias y alcaidfas 
100,000: al tesorero del fuerte de Santiago 22,0.00 : á situados 
y c~nsos 27,000 : al obispo, prior d

0

e Leon, capellanes de honor, 
y priores 114,000: al vicario de la orden de Santiago 15,000: 
á curas y beneficiados 390,000: á reparos y ornamentos 29,000: 
á limosnas 16,000: á examinadores y opositores de curatos 2,200: 
al hospital del Buen Suceso 21800: á extraordinarios 14,900' 
á juros y encomiendas 180,000 : 'á fábricas de iglesias de la or• 
den de Alcánt,ra 2,200 : al subsidio y excusado en Santiago 
12,400: á juros de las yerbas 140,000 : á sacristanes mayores 
de Calatrava y Alcánt.ara 1;000: á capellanes de conventos de 
Calatrava 2,200: al mayordomo de las calatravas en Madrid 
1,600 : al sacro convento de Calatrava, por el florín descontado 
á los caballeros profesos 400: á la botica de las cnl:itravns de 
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. Madrid 3,000: á la capilla del comendador Quirós, eti Alcán
tara, 1,600 : á alcaldes mayores l 30,000 : á ,:ulministradores de 
éonventos en Santiago y A lcáotara 11,300. 

Cargas del maestrazgo de Monteslf. 
Alimentos al colegio de san Jorge y Convento de · Móntesa 

. 135,000: al lugar teniente general 7,950: á su secretario 350: 
al procurador general dé la orden 1,500: al sínc\jco J ,050: á dos 
abogados 360: al portero del temple 11200: al alcaide de la 
torre 370: al escribano de la orden 450: al gobernador de san 
Mateo 5,130: al síndico y al fiscal de id. 360 : al asesor de 
id. 1,500: al aguacil y portero de id. 250: al • prior de nues
tra Señora de la Costa 825: al prior de san Jorge 155: al ad
ministrador general 9,450: al oficial 1,500: al contador del maes
trazgo 9,000: &I tesorero 4,125 ; y ai archivero general de la 
orden 2,250 . . 

MAESTllE nActoNAL DEL REAL PATRIMONIO. Este oficio, que desde 
principios del siglo XVIII estuvo reunido al de contador del 
ejército de Cataluña y Valenciu, y en el aiío d.e 1815 se volvió 
á eeparar, fué establecido eu este último reino el año de 1418, 
á p

0

eticion de los tres ·estamentos, 'con las mismas prerogativas 

que el de Cataluña. 
Segun estas, es la cabeza del fisco, y juez absoluto de la con

servacion del patrimonio, y solo reconoce por superior al rey y 
su real consejo. 

Todos los bailes ó administradores deben presentar cada año 
al maestre . racional sus cuentas, entregando en tesorería los al· 
canees. Tiene jurisdiccion sobre cli~hos ministros, y nutori<lad cum• 
plida en todas las materias que miran al buen gobierno de la 
hacienda. La tiene tambi~n para el buen cobro de los reales 
intereses, su conservacion y aumento, previniendo los daños que 

pudieran ocasionárselcs, y es independiente en el ejercicio de sus 

funciones como los <lemas tribunales. 

Rn tiempo de los fueros, el maestre racio11al desempeuaba sus 
obligaciones con el auxilio de unos dependientes llamados coad
jutores, y para la decision de las dudas judiciales se asesoraba 
con los oidores de la real audiencia: mandaba á los bailes que 
hiciesen cabrebar ó apear los derechos del patrimonio para exi
gir el pago de los luismos ; y como fiscal, cuidaba que cada 
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diez años •e repitiese la operacion, y que por nlngun caso se 
pasaRe mas ti~mpo sin hacer los cabrebes. 

Era tan noble y distinguido el oficio de maestre ra,;ional, co
mo que la corte le avisaba la muerte de los reyes, el 11acimien
to de los infantes y los casamientos reales: se le n,;>ticiaba el 
nombramiento de secretarios de estado y de los·vireyes, para qn,e Jos 
,;espetase y obedeci~se : gozaba el honor de asistir á~ la entra .. 
da pública de los monarcas, y de besa~ sus reales .manos: en 
las juntas que se celebraban en palacio ar.te el virey, tynia el 

maestre preferencia de asiento sobre el baile general ; y en las 
que sobre asuntos del pat~imonio se tenian en casa de es.te, le 

tom,ba despues de él. 
Finalmente, el maestre racional llevaba del~nte de sí, en las 

funciones públicas, mazas Qe plata y oro, y concurria con estra .. 
do á las · corridas de toros como lo~ <lemas tribunales. 

Suprimida por el Sr. D. Felipe V la forma de gobierno con 
que se manejaban los valencianos con arrt-glo á sus fueros, reu~ 
nió el empleo de maestre racional al de contador d~ ejército, 
del cual se sep'aró . el año de 1815, por haber restablecido 
S. M. los destinos d~ baile general y maestre racional á la ple
nitud de sus antiguas funciones, haciéndolos dependientes del 
señor mayordomó mayor del rey. (Véase Baile). 

MAit. La cosecha de Espaiía en el año de J 799, segun el censo de 
frutos y manufacturas publicado en el de 1803, fue de 4.319,774 fan. 

Provincia, en done/e sobresale el. cultivo <le esta especie. 

,· 
A lava •.. . ....... 
Aragou .•......... 
Asturias ... .. ... . 

Canarias .. . ... .. . 

Cataluña ...... . . . 
Galicia ••• .' .. . ... . 

Fanegas. Fanegas. 

69,154 
108,868 
680,Ql4 
154,513 
122,215 

1.271,636 

Granada ... . . .. . 
Guipuzcoa . . .... . 
Navarra ........ . . 

Valencia . .. . . . . . 
Vizcaya ......... . 

326,674 
270,908 
197,296 
773,840 
171,162 

MALACA. El valor de los géneros que de esta procedencia se ven• 
den en las pooesioo.)'s españolas /le Filipinas es de 481,940 ,s._ 

MALAGA. Ciudad del reino de Granada, situada en la costa del 
mediterráneo á las inmediaciones de Jo, rios Guadalmelina y G,Ja

dalquf"ir. Es silla episcopal, con catedral, 8 dignidades, a ca• 
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oomgos, 12 racioneros y 12 medio, racioneros, cuyas rentas anua
les se regulan en 2.047,250 rs. Su poblacion éS de 50,000 in
dividuos, con 4 parroquias, 2 anejos, 22 conventos y C5 hospitales. 

Son considerables las relaciones mercantiles ·de ' este pnerto con 
Inglaterra, Hamburgo, Italitt y Holanda. La importacion de los 
géneros extrangeros ha ~olido ascender á 1.800,000 duros, y á 
3.300,000 la extraccion de frutos; "" la cual la del fino entr6 
con 400,000 quintales, y con 250,000 la de pasas ; llegando á 
300,000 quintales las que secan cada año, y á 755,000 las de vinos. 

Los valores áe las aduanas fueron consiguiente, á la impor
tancia de su comercio: ascendieron en año comun, desde el de 
1787 al de 1792, á.. ... .. ......... . ...... · 7 .093,066 rs. vn. 

Desde 1793 á 1796... ... . .. . . . ... ... ... 6.914,056 

Desde 1796 á 1797... . .. .. . .. .. . .. .. . .. 7.915,525 
Importe del comercio que el puerto de Málaga hizo con las po
se1ione1 ultramarinas en 1792, y valor de los géneros q"" remilib. 

Nacionales. 
A Montevideo y Buenos Aires .. . . .... . . 
A Lima ••....•... . . .. .. ... . . .. . ...• . .. • 
A Gaayana . •. . ......... . . ... ... . ... •.. 
A Cumaná •.. ... .. • •. . .............. .•.. 
A Guaira ••• ... ...... .. .......•... ..•.. . 
A Maracaibo •. . .. .. . ... ... . .. .. . . . • . . . • 
A Santa Marta •. .. .. .• . .• .•. . ..... . .... 
A Cartagena ..... . . . .... . . ... ...... ..... . 
A Honduras .•.. , . . . . ....... , . . . ... • .... 
A V eracruz ...... ..... . .... .. .. ..... .. . . 
A la Habana •. ... . .. ...... . . •.. . .... .. . 
A Santo Domingo ... .... . . . ... . . . . • . . . .. 
A Puerto Rico •. . .. . . .. .... . .• ... ..... . 
A Trinidad . .. . . . . ... . .. ... . ...• •. ..... 

2.709,604 rs. yo. 
13,165 

208,735 
571,584 

2.24":?,939 

1,625 

705,953 

3,250 

13,556 
6.004,040 

289,69) 

288,712 
3.079,917 

Suma... . . . . . . . . . . . . . 16.230,823 

Extrangeros. 
A Moqtevideo ......... . .............. . 
A Guayana ............. •• ............ . 
A Cumaná ............ .. ............. . 
A Guaira ............. . ......... : ..... . 

220,938 rs. vn. 
46,520 

438,150 

274,060 
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A Santa Marta ....................... . 
A Véracruz . ..•.•••.....• , .• ,. •• •.•. , .• 
A la Habana •••• , ••••••••••••••••••••• 
A Santo Domingo •• v . .•.••.•.•••••••.• 
A Puerto Rico., , •••••• .- •• • •••••••..••• 
A Trinidad •••• , ••••••••••••••••••••••• 

S~ma ..... •.•.•...... 

118,183 rs. vn. 
291,998 

62,372 
28,105 . 

676,047 

22,278 
----

Yalor de l~s efectos retoi-nados 'de la, posesiones ultramarinas á 
Málaga. 

De Montevideo. 
En metales .... : . . . . . :.-: . . . . : .... : . . . . . . . 840,320 rs . vn. 
En frutos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.147;825 

De Guaira. 
En frutos .. . .. . ..•.. . .. . ............ . .. 

De Cumaná. 
En metales . . ... .. ; ......... . ......... . 
En frutos ..•..... , •...•... . , .. , ...•. . ... 

De Cartagena. 
En m&tales ' . .... . ...... . ..... ... ... . . 

En frutos . .. . . , ... .. ....... .• .. , • .. .. , . 

1.988,145 

25,560 

986,070 

l.Oll,630 

70,000 

125,315 

195,315 

De Veracruz. 
En metales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,094,273 
En frutos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.037,352 

3.131,625 

De la Habana. 
En metales ••••• ,.;;.;; •••••..•••••.•••• 1.:rn1,ó60 

En frutos . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 1.571,365 

2.962,925 
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En Sant,, Domingo. 
En metales ..• •• •.•...•• •• •. , ••..••.••••• 
En frutos ......................... , ••••• 

Resumen. 

llll,940 
3,264 

103,204 

En metales ....................... , • • .. .. 4,521,653 
En frutos ................... •• .......... 4.81l4,714 

Total ....... .' ••...••• 9.416,367 

161 

El importe del movimiento mercantil de la plaza de Málaga 
con las posesiones ultramarinas de España, en el año de 1792, 
que fue el de mayor comercio del siglo XVIII, ascendi.6 á 
27,825,841 rs. 

MALLORCA (IsLA DE). Es la metrópoli de las islas Baleares : dista 
35 leguas de las costas de Cataluña, ' 55 de las de Valencia, 15 
de Ibiza, y I O de Menorca. 

Su extension territorial es de 112 leguas cuadradas: su po
blacion en el año de 1797 era de 140,699 individuos: el nú
mero de familias 28,140: el de individuos en legua cuadrada 
1,256: el número de las ciudades, villas y lugares 50 : de ellos 
eran realengos 44 : de señorío eclesiástico 5 : id. de secular uno. 

El número d'e casas útiles era 32,520: el de arruinadas 1,197. 
En el total de la poblacion se contaban 513 nobles: 3,826 

labradores propietari~s : 2,223 arrendadores: 14,738 jornaleros : 
3,175 artesanos y menestrales: 155 comerciantes: 413 emplea
dos : 2,270 criados y domésticos: l ,326 eclesiásticos seculares: 
1,002 regulares ; y 529 religiosas. 

El importe de la riqueza de esta provincia en el año de 1799 
era de 166.463,600 rs. , á. saber : de los productos vegetales 
137,560,185: de los animales 18.084,419: de los productos de 
las fábricas y manufacturas que emplean las sustancias vege
tales 5.388,400 : de los que emplean sustancias . animales 
2.096,520 : id. minerales 2.834,076 ; y el producto de las 
artes y . oficios 500,000. 

De e1ta riqueza corresponde á cada legua cuadrada 1.486,460 rs., 
Y á cada familia 5,lll 6. El número de operarios es de 2,91l2: su

u ••• 
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poniéndolos indivicluos, son á la polilacion como 1 á 47,3; y fa. 
milias, como 1 á 9, 4. 

MALTA. Comercio que hace con España. 
De introduccion. 

Lino, algodon y canamo ............... . 
Cueros ........... , ................... . 

Comestibles, especias y licores .... : ...... . 
Drog,rs ............................... . 
Artículos varios ... . . .. ........ • ......... . 

16.050,000 rs. vn. 

17,040 
105,500 
160,800 

4,000 

Suma .••........... ... 16.3_37,340 

De extraccion. 
Seda en r~ma y labrada ••....•..•.... ,. .. 
Lana ................•............... -·. 
Lino, algodon y cáñamo ................ , 
Cueros ............ ........ . .......... . 

Comesti
0

bles ................. '. . ... ..... . 
Drogas ............... '. .....•.. ... ..... 
Varios géneros .... .. .......... .... ..... . 

Suma, ...... , ........ . 

34,000 
460,000 
205,000 

2.630,000 
4.310,000 

80,500 
25,000 

7.744,500 

Total de lo que Malta vendió á España .. 16.337,300 
Id. de Jo que le compró....... . . . . . . . . . . 7.744,500 

España saldó la cuenta en metálico, con.. . 8.592,800 

MANcrnÍAs. (LuPANARES ó CASAS DE PROST1Tuc10N). El gobierno an .. 

tiguo de España consentía estas casas en las ciudades y lugares 

principales para evitar mayores inconvenientes, y porque se sa .. 
caba de ellas algun interes pecuniario que se aplicaba al tesoro 
público y á los propios de los pueblos. De las leyes dadas por 
el Sr. D. Felipe II el año de 1571 para el gobierno de las 
mancebías, se deduce que habia un empresario ó arrendador de 

la casa, que se entendía con el corregidor ó ayuntamiento del 
pueblo; el cual siendo hombre á ¡,ropbsito ¡,ara el caso, tomaba 
la casa á su cargo, sujetándose á varillS condiciones ; y á él tenia 
q11e pagarle dforiamente cada manceba b prostituta un ,·eal de 
plata, ¡,or el hos¡,edage, cama y mueble,. (Pellicer, en la not• 
~3, al cap. 48 de la parte II de D. Quijote). 
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MANCHA, Provincia de España, situada á la part~ meridional de 
Castilla la 'Nue~a : confin~ con Extremadura, Córdoba, J nea, 
Murcia y Valenciá en una exteosion superficial de · 63\ leguas 
cuadradas : se · divide en alta y baja : de aquella, Ciudad Real 
es la cabeza, y Ocaña lo es de_ esta. Su pobl~cion ee el año 
de 1797 era de 205,548 individuos: el número de fnmiliias41,110: 
el de individuos en legua cuadrada 325,75: el de , ciudades, 
villas y lugares 96: de ellos eran realengos 17, de señorío ecle
siástico 61, y de secular 18. El, número d~ casas útiles era 
36,225, y el de arruinadas 2,075. En el total de la poblacion 
se contaban 615 nobles: 3,747 labradores propietarios: 6,498; 
arrendadores: 21,354 jornaleros: 6,560 artesanos y ' menestrales: 
305 comerciantes: 849 empleados: 2,107 criados y domésti
cos: 1,286 eclesiásticos seculares: 740 regulares: y 544 religiosas. 

El importe de la riqueza en el año de 1799 era de 155.150,779 rs., 
á sab~r: de los productos vegetales 87.588,877: de los anima
les 32.921,422: de las fábricas y manufacturas que emplean· ·1as 
sustancias vegetales 2.108,280 : de las que emplean las sustancias 
animales 4.677,100: id. mio.erales 27.855,100. De esta riqueza 
correspondían á cada legua cuadrada 245,880 rs., y 4 cada fa. 
milia 3,774. 

El número de operarios era de 12,229 : suponiéndolo• indi
viduos estaban con la poblacion en rnzon de 1 á 16,8, y su
poniéndolos familias, como 1 á 36. 

1 
MANIFIESTOS, Asi se llaman las relaciones que los capitanes ó pa

trones de los buques, al llegar á los puertos de España, deben 
presentar, á las 24 horas de su arribo, en ]as 'uduanas, compren
sivas del númer<>, cantidad y calidad d; los géneros y efectos 
que conducen á bordo. 

Aunque esta ley es general, los favores dispensados á algunas 
naciones por los tratados, habian hecho á los extrangeros de mejor 
condicion en esta parte que á los propios: este trastorno económico 
llamó la atencion del Sr. D. Carlos IV en el año de 1803. 

Los privilegios consistian: primero, en que los patrones po· 
dian mejorar sus manifiestos en el espacio de 8 clias, contados 
desde el en que empezaba la descarga, exclusos ]os feriados. 
Esto daba lugar i fraudes, porque durante este plazo introduéian 
lo que querian : segundo, en que en el caso ele encontrar
se contrabando en los buc¡ues extrangeros, no se detenían ,es-
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tos ni se complicaba en la causa el resto de la carga, al paso 
que los españoles debian presentar el ~auifi.esto á las 'l4 horas 
del arribo, en seguida sufriao el registro sin permitir á los ca
pitanes mejorar aquel, y se les confiscaban los géneros que se 
hallaban de exceso. 

Diferencia tan notable, facilitaba á los extraogeros la descar
ga con eomodidad, y sin las averías que sufrían los naciona
lés; por cuya causa la bandera española era menos apreciada en 
España que la de otras naciones para la cooduccion de géne• 
ros. Tao injusta preferencia ha desaparecido con la real orden 
de 30 de abril de 1804, por la cual maod6 S. M. que los ci· 
tados ·privilegios, mientras subsistieran los tratados y 6rdenes en 
que se apoyan, fuesen comunes á la bandera española y á todos 

los vasallos de S. M. (Véase Comerciantes). 
MAlfllE~A- Ciudad de Cataluña: tiene 10,000 habitantes, una- parro• 

quia, 8 conventos y 2 hospitales. 
MANTECA E.XTRAIDA A AMERIOA E.N EL AÑO DEL Tl\.AFICO MAS 

FLORECl'ENTE. 

Nacional .••.•••••••••.•.•••••••••.• , ••••• 276 libras, 

Extrangera., ............................. 134,476 
MANUFACTURAS. El valor de las de España en el aiio de 1799 era de 

1,138.510,043 rs. 
Prcn,incia,. R,: ,m. Proi,incia,. Rs. i,n,, 

Aragoo ••...... 52.376,260 Murcia •... .•.. 26.042,069 
Avila ....... .. 6.437,2!>3 Navarra ..•.... 13.405,629 
Asturias .. . . . . . 5.912,804 Palencia. ..... . 34.343,324 
Burgos •. . ..• . . 22.615,393 Poblaciones de 
Cataluña • ... . . 154:478,308 Andalucía •.. 230,247 
Córdoba •.. .••. 18.129,800 Salamanca •.... 19.795,198 
Cuenca ••.... .. 9.092,191 Segovia .... . .. 20.140,993 
Extremadura •.. 19.617,133 Sevilla ........ 49.935,991 
Galicia •••..... 216.934,831 Soria ... .. ... .. 8,437,790 
Granada •.. . . . 49.830,625 Toled? • . ..... 81.7IJ,414 
Guadalajara .... l{;.281,628 Toro ••.. . ..... 2,098,632 

Guipuzcoa ••. .. 6,298,912 Valencia ••.•.. 192.2ll,707 

Jaen ....... .. 7.838,567 Valladolid •.... 7,997,289 

Leon ..... .... 7.902,535 Vizcaya •..... . 21.758,000 
Madrid • .. . ... 18,686,610 Ibiza .•... ... .. 941_,8~5 
Mallorca ...... 10,838,996 Zamora ... ... .. 1.548,509 

Mancha •..... . 34.640,480 
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Proporcion qa,e guarda el flalor de las manufacturas can el de 
lo, producto, de la agricultura de la, pr07lincia, de E,paña. 

En Aragon, como 1 á Jl : en Asturias, cf>mo 1 á 15 : en 
Avila, como 1 á 6: en Burgos, como 1 á 10: en Cataluña, 
como 1 á 1,6:9 : en C6rdoba, como 1 á 10,48: en Cuenca, co
mo 1 á 18: en Extremadnra, como 1 á 14,12: en Gali
cia, como 1 á 1,41: en Granada, comó 1 á 7,565: en Gua
dalajara, como 1 á 9,092: en Guipuicoa, como 1 á 4,03 : en. 
Jaen, como 1 á 14,05: en Leon, como 1 á 14,2: en Madrid, 
como 1 á 2,42: en Mallorca, como 1 á 14,359: en la Man
cha, como 1 á 3,48 : en ¡\furcia, como 1 ·á 4,35 : en Navarra, 
como 1 á 10,498 : en Palencia, como 1 á 198: en las Pobla
ciones de Andalucía, como 1 á 42,8i : en Salamanca, como 1 
á 8,55: en Segovia, como 1 á 9741: en Sevilla, como 1 á 4,24: 
en Soria, como 1 á 16,92: en Toledo, como 1 á ll,225,: en 
Toro, como 1 á 36,28: en Valencia, como 1 á 2,23 : en Va
lladolid, como 1 á 12,228: en Vizcaya, como 1 á 2,07 : en 
Ibiza, como 1 á 9,61 : en Zamora, como 1 á 18,80. 

lfANUPACTURAS DE LANA EXTRAIDAS DE ESPAÑA A LAS nEMAS NA• 

c1ons, (Véase Lana). 
MAQUINAS DE vA11oa. El número de las que existen en Lancaster 

es de 1,548, y su fuerza equivale á la de , :n,394 caballos. 
En . Manchester hay 300: en Boston 83 : en O ldham 96 : en 

Liverpool 73; y su fuerza equivale á la de 1,030 caballos, 
Barcos de vapor 79 : su fuerza es igual á la de 3,931 ca-

ballos. ' . , 
De la fuerza de los 31,394 caballos de Lancaster se emplea 

en hilar algodon la de 20,000 : cada caballo hila tanto cuanto 
pudieran hacer ahora 50 años J ,066 personas : luego la cantidad 
que se. puede hilar en Lancaster con el auxilio de las máquinas, 
es igual á la que pudieran dar 21.320,000 personas: la canti
dad de car bon que consumen cada año es 756,820 toneladas. 

(Revua En<;iclopédique, tom. 2, 1826). 

Las máquinas de vapor que actualmente tiene en ejercicio la 
Gran Bretaña, segun un sabio francés, "ponen en movimiento por 
medio del fuego una potencia igual á los esfuerzos de 2.000,000 
de hombres ; y no es posible que pueblo algnno del mundo pue
da dejar de imitar á aquella nncion, sin exponerse á caer en un 
estado de idiotismo." 
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MARAcArno. Comercio que hizo con Espaí'Ía en el año mas floreeiente. 
En géneros nacionales remitidos desde Espa-

ña, por 1•alo; de. , . . , ................ , .... , 788,827 rs. vn. 
En géneros de produccion extrangera que des-

de la Península éntraron en Maracaibo •• , , , , , , 650,270 

Suma del comercio de la metrópoli. 1.439 ,097 
Valor de los frutos remitidos desde , Maracaibo á. 

· Españ;; ..... : .................... _. , ... , • , 847,889 

Importe de la plata procedente del mismo punto. 11,561 

Total del movimiento mercantil.... • 2.298,547 

M.!RA VEDÍ, El alfonsino, en tiempo de D. J ayme I de Aragon, con, 
quistador de Valencia, yalia 7 sueldos, ó 4 rs l 32 maravedises vn, 

El Sr. D. Pedro III de Aragon y I de Valencia, en el fue• 
ro XVIII de las córles celebradas á los de este reino en 1286 

mandó que por cada maravedí d.e censo, se diesen 9 sueldos de Va, 
lencia, ó 5 rs. 12 maravedises vn. ,.. 

MAuA vEoÍ, Se conoce en Castilla esta moneda desde l9s siglos !lKI< 

remotos. En el · año de 1129 cqmpró la iglesia de Santiago ·un 

caliz precioso de oro, que pesaba 700 maravedises, y el tesorero 
dió por él 800 onzas de plata. No eran todos de igual valor, 
pues en dicha época los babia que llevaban el nombre de J)ue• 
nos, bptimoi, como aparece de la cesion que en 1180 hizo el 
rey D. Fernand!' de una heredad á la iglesia de J.eon, por precio de 
10 maravedises óptimos. Tambien habia en este tiempo mara• 
vedises de oro, pues el ¡:ltado monarca compró el pueblo de 
Ribadeo al conde D. Rotlrigo el año de 1182 por precio de 
1,500 m,aravedises de om; y en un cambio entre el rey y el 
monasterio de Oña, hecho el año de 1186, se hab\a de los mis• 
mos, cuyo valor, en su peso, era dP. 43 rs. yn., segun el Rmo. Mtro, 
Florez en la España sagrada, tratado 64, fol. 288. 

En el siglo Xl[J hubo mucha variedad de maravedises: uno! 
se llamaban blancos, de la primera, guerra de Granadq, de á g 

sueldos, y eran de plata: otros negros, sin duda por ser de co• 
bre, como parece del testamento que Arias Perez, chantre de 
Oviedo, otorgó , en 24 de octubre de 1220, en el cual deja •1 

cabildo 25 mara-Jec/ises neg,·os. 
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'fambien había maravedises de oro, que en sentir de Ch~con, 
fueron con los, que Alonso el sabio fundó las cátedras de Sala
manca: su valor, segun dicho autor, era igual al auieO romano, 
y equivalia á 26 rs. vn. ( Gil Gonzale,: de Ávila, antigüedades 
de Salamanca, lib. 2, cap. 17). 

Hubo maravedises en dicha época que valian 12¼ rs. vn., pues 
segun Florez en el tom. 21 de la España sagrada,' núm. 10, en él 
año -de 1210 el tey clé Portugal regaló á la iglesia de Po:to 
1,000 maravedises, que valian 500 reis cada uno. 

Otros m~ravedises tomaron el nombre de tor11esa, y de la mo
neda chica, cuyo valor consta en un documento que trae el Mtro. Ris
co al tom. 35 de la España sagrada. El Sr. D. Martín, Obis
po de Leon, fundó el año de 1280 un_ aoivecsario con 9 ma
ravedises de la moneda chica de guerra, <le á 7} sueldós cad<1 
uno. El mismo para fundar una salve; depoSitó I,000 mat·ave .. 

tlises de los buenos; y habiéndolos sacado, se obligó á reintegrar• 
los con 4,000 de los chicos, pagándolos con 423 doblas. Para 
fundar otro aniversario dió D. Joaquin Alonso 500 marcos de 
plata, con los cuales compró una heredad IJ,Ue valia 820 mara
oedi,es peqveños de guerra. 

Juan Pablo Martir de Rizo, en el capítulo 7 de su historia 
de Cueñca, refiere que el año · de 1280 concedió el obispo un 
fundo al monasterio de Monsalud, obligándose á pag~r 6 mrs, 
<le oro, que ahora dice son 4 rs. y un maravedí; es decir, 180 
porciones de la moneda mas baja de entonces. 

En la historia de Avila se dice que el rey D. Alonso man
dó el año de 1256 que la moneda que corriese fuese de oro: 
que llamó los mejores monederos, y .trajo 4 dineros de oro que 
corrian en el tiempo antiguo, los hizo pesar con la suya, y lialló 
que 7 lbaravedises suyos pesaban 7 de oro, et maravedi de 
oro 6 maravedises de esta moneda, y el dinero antiguo de 
oro 59 maravedises y 5 de dinero. 

En el siglo XIV hubo variedad de nombres _en los mara
ravedises, y baja en sus valores, por las que hicieron en las 
monedas los señores D. Fernando, s'u hiJo, y su nieto. Así, en 
las córtes de 1312, al presentar el estado de las rentas se ha
bló de los maravedises de á 10 dineros; y Colmenares en la 
historia de Segovia, §. 1, añade que D. Em-ique fondó una éa-
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pellanía con 800 maraoedues, moneda wual, que hace 10 dineros el 
marwedí de moneda blanca. En 1358 Diego Gutierrez dió en 
arras á Doña Inés Montemayor 20,000 maravedises de la moneda que 
agora se wa de 10 dineros marwedí. (Salazar, historia de la 

casa de Fernan-Nuñez). 
Habia maravedises que llamaban 'Diejos, sin duda para distin• 

guirlos de los de la corriente acuñacion. El cabildo de Orense 
en 1326 arrendó una viña en Lajas por 120 maravedises viejos al año. 
El valor de ellos le señala el citado Colmenares, cuando asegu
ra que el cabildo de Segovia había tomado posesion del castillo 
de Sancho Nava comprado en 30,000 maravedises, moneda vieja, 
de 1 O dinero, novenes. 

Finalmente, el valor de los maravedises en el siglo XV, se 
deduce de lo que refiere Colmenares, que en el año de 1407 
sirvió el reino á S. M. con 45.000,000 de maravedilieS de moneda 
vieja, cada nno de diez dineros, el dinero de 2 blancas, y estas 
de 3 cornados, moneda la mas menuda ; y que en el año de 
1458, los frailes mercenarios de Segovia se obligaron á dar se· 
pulturas y patronato á Diego Arias, pena ·de 1,500 marwedues 
de moneda wual, ~ada uno de 2 blancas viejas, ó 3 nuevas. 

MAnco v10 PLATA, Corria en Valencia en tiempo de D. Jaime I por 
38 sueldos de Valencia, ó 26 rs. 28 mrs. vn. D. Pedro 111 de· 
claró que valia 6 sueldos ó • 4 i;.s. 8 mrs. vn. 

En este reinado corrió el marco de plata por 68 piezas: en 
los años de 1441 y 1468 por 72: en 1536 por 88: en 1554 
por 91; y así corrió hasta el año de 1603. Desde 1610 á 
1670 pasó por 103 piezas ; y por 11 O y 112 hasta 1689. En 
esta época valía el marco de plata en pasta 65 rs. en Castilla, 
y de 69 á 70 en Valeocia; mas en la casa de moneda de esta 
ciudad solo se recibía por 68 rs., un sueldo y 6 tlineros. 
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MARINA M)'RCANTE ESPAÑOLA. Con referencia á un estado que el 
príncipe de la Paz remitió al ministerio de hacienda, constaba 
el año de 1802 d; los buques siguientes: 

San 'Sebnstian .. 
Bilbao •....... 
Santander •..... 
Gijon ....... 
Vivero ••...... 
Pontevedra .... 
Coruña ••...... 
Ferro). ....... 

Sevilla ........ 
San Lucnr ..... 
Cadiz •. . ...... 
Málaga ••.. 

DepU1"1amento del Ferro!. 

Núm.de Id. Id.in- . Tonel. de Id. de los 
buques. útiles. útiles. los primer. segundo,. 
-------------

33 33 .7,364 

57 55 · 'l 10,112 240 
60 59 ll,298 180 
22 22 2,568 

7 7 1,185 
4f 40 4,157 60 
35 35 5,296 

7 7 921 

Depar/amento de Cadiz. 

Núm. de Id. Id.in- Tonel. de Id. de los 
f,uques. útiles. útilea. los prime,·. segundo., . 

. --- ------ ----
7 7 1,133 
1 1 60 

260 260 45,468 

68 67 12,947 115 

Departamento de Cartagena. 

Cartagena •.... 
Alicante . . .... 
Valencia ...... 
Torto,a ....... 
Tarragona ••... 
Barcelona ... . . 
Mataró .•.. . .. ·. 
Palamós , ..... 
Mallorca ... .. . 
Ibiza •........ 

Total •.. '. . 

Núm. de Id. Id.in- Tonel. de Id. de los 
buques. útiles. útiles. los primer. segundos. 

26 26 3,736 

9 9 966 

ll 11 865 

21 19 2,223 111 

16 16 2,248 

93 93 15,894 

88 85 3 13,002 570 

43 43 5,122 

19 18 1,7\)8 200 

19 19 1,683 

943 932 11 150,014 1,476 

V •·• 
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MARINA MERCANTE INGLESA. Progresos que hizo en el espacio de 
142 años. 

Tonelada,. ' y alor del cargo. 

En el año de 1650.... 49,940 1.503,0!!!& 
En el de 1663.... . . . . 95,266 2.043,043 
En el de 1688. . . • . . . . 190,533 4,086,087 
En el de 1700. .... .. . 273,693 6,045,432 
En el de 1715.. .. ... . 421,431 7.696,573 
En el de 1728. . ... . .. 432,832 7.891,739 
En el de 1738 . ....... 476,941 9.993,232 
En el de 1750.. . ..... 609,798 12.599,112 
En el de 1785. . ...... 951,855 16.770,228 
En el de 1790. . .... . . 1.260,828 20.120,120 
En el de 1792,. . . . . . . 1.396,000 24.905,200 

MARRUECOS (RELACIONES MERCANTILES CON EsPAÑA). Se fundan eu 
los tratarlos de los años 1767, 1780, 1785 y 1799. 

Derecho, de los ·••pañoles. 

Siempre que compraren !errenos en marruecos con licencia 
del gobierno, pueden construir en ellos casas y almacenes, y ar .. 

reodarlos á quien quieran. • 

No se les pueden subir los arriendos de las casas que vivie
ren, durante ellos, 

Están libres de alojamientos. 
Pueden ausentarse libremente de marruecos, previa licencia del 

cónsul, que se asegurará de que no dejan deudas. 
Los bienes de los que murieren son de sus herederos. 
En caso de guerra se les darán 6 meses de plazo para sacar 

sus bienes. 
La casa de "los cinco gremios tiene facultad de extraer trigo, 

pagando 16 rs. por cada fanega, y 8 por la cebada ; sin que se 
entienda con sus granos la prohibicion de extraerlo~. 

El rey de España puede sacar cáñamos y maderas, pagando 30 
rs. por quintal de aqqel, y 240 rs. por cada 100 tablones. 

Los españoles pueden pescar desde el puerto de santa Cruz, 
llevando licencia del gobierno español. Los marineros que se ha~ 
liaren sin ella se eotregan al cónsul para su castigo. 

Los barcos de pesen no pagarán ancorage. 
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' l'rivilegio• del cbnsul de España. ¡,; ti 
Enarbolar bandera española en su casa. 
No ser responsable de las deudas de sus paisanos. 
Ser juez de sos pleitos. 
Está libre del pago de derechos en los géneros que consume. 
Su casa goza del derecho de asilo. 

Obligaciones de los marruecos. 
Devolver al cónsul, ó á los gobernadores de España, los gé

neros propios de españole,, y los marineros que se hallaren en 

buque enemigo. 
Traer pasaporte de los cónsules de EspaDa, cuando vinieren á. 

esta á negocios propios. 
No permitir que se bagan desde España extracciones de pesos 

por su territorio, remitiendo ... los reos á la península si fuesen na .. 

torales de ella. 
Satisfacer los derechos de aduarta en España. 

Obligaciones de los españoles. 
Devolver los géneros ó los súbditos del emperador de mar

ruecos que hallaren en alguo buque enemigo. 

Entregar al mismo emperador los súbditos que se complicaren 
en la saca de moneda de España. 

Pagar en marruecos el 10 por ciento, por derecho de entrada 
en los géneros. 

Derechos y deberes reciprocas de españoles y mar.-uecos. 
Las naves de unos y otros pueden arribar á los puertos res .. 

pectivos, siempre que los capitanes llevaren pasaporte formal. 
Los que carecieren de él, pasarán al puerto mas inmediato. 

Los buques de guerra, cuando hallaren en la mar ulgun mer .. 

cante, le enviarán la lancha á. reconocer los pasaportes, sin mo
lestia, pena de pagar los daños. 

Los barcos de comercio se darán auxilio cuando se encontra .. 
ren en la mar. 

Los barcos de ambas naciones serán defendidos por sus cas-

tillos, caso de verse atacados poi"- enemigos. 

No se les permitirá vender las presas. 
Se reclamarán las que se hicieren á dos miJJas de los puertos. 
Se socorrerá á 'los náufragos. 

Los capitanes de los buques no pagarán derechos de los víveres 
<¡u~ compraren. 
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MARRUEcos (CoNSULADO DE EsPAÑA EN), L~s gastos caus9:dos para 
su -manutencion en el año de 1772, reinado del señor D. 

Carlos III, ascendieron á 113,072 rs, y 29 mrs. 
En el de 1779, reinado del señor D. Carlos IV, los sueldos 

. del cónsul general... .. ... . ...... . . . . . . . . . . 49,775 _ 11 

Gastos extraordiuarios, . . . . .. .... , . . . . . . . . 1.122,053 30 
,\ los . empleados .............. , . , . , . . . . . 25,999 33 

Suma .. . ... ~ ....... . ,. 1.197,81!9 6 

1<:n el año de 1823 solo llegaron á 103,000 rs. 
MArtTINIEGA. Renta de un origen antiquísimo eo Castilla: consiste 

en el pago de 12 mrs. que cada vecino villano satÍsface el día 
de San Martin, de donde tomó el nombre. En el reinado del 
señor D. Felipe IV, el valor de este tributo, en 19 provincias, 
ascendía á 2.041,765 rs. En el día s~ cobra con los <lemas re• 
partimientos v,ecinales en un corto número de p'ueblos. 

MASMUTINA JUSEFIA. Moneda valenciana, que en tiempo de D. Jai• 
me I valía 7 sueldos, ó 4 rs. y 32 mrs. Las había de plata y oro, 

MA'TARÓ. Ciudad situada en la costa del mediterráneo, en el princi• 
pado de Cataluña, al éx(r~mo de un llano fertil, rodeado de mon• 
tañas. Su poblacion se regula en 25,000 habitantes : tieue una 
iglesia parroquial, 3 conventos de religiosos, 2 de religiosas, Y 
un hospital. 

,MATRIIIIONJOS. Cada uno, segun Buffon, produce cerca de 4 hijos 
en París, y 5, 6 y 7 en el campo. 

MAYORAZGOS. Entre los medios de que el genio del señor D. Mi
guel Cayetano Solér se valió el a~o de 1798 para proporcionar 
fondos metálicos á la caja de amortizacion, fue uno el de conce .. 
der permiso á los poseedores <le mayorazgos, vínculos y patronatos 

de ' legos, para vender las fincas afectas á unos y otros, imponien· 

do su valor en la citada caja al 3 por ciento. Y á fin de pro
mover las enagenaciones, por real decreto de 1 l de enero de 
1799, concedió S. M. á. los que lás hicieren, por vía de premio, 

_la octava parte del importe de las rentas; obligándose sin ern· 
bargo la hacienda pública á pagarles el rédito del total ront0 

si lo hubiera recibido. Esto que pareciJ ruinoso á los que 

solo calculaban el sacrificio de los réditos de lo <¡ue la hacien• 
da no recibia, sin tomar en cuenta lo mucho qu.e esta sa· 
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caba de la , sucesiva venta y traspasos de las fincas una vez desa
mayorazgadas, quizá bastó para que el consejo supremo de 
Castilla excluyera este arbitrio de los destinados á consolidar el 
érédlto de los vales, por la pragmática sancion de 30 de agosto 
de 1800, que aquel tribunal consultó á S.M. 

MAYORDOMO MAYOR DEL REY. Es el primer empleo económico del 
palacio de los monarcas de España. Sus altas y preeminentes 
funciones constan en IR ley 17, tít. 9 de la partida II. Segun 
ellos, al mayordomo pertenece sumar la cuenta de todos los ofi, 
ciales; tambien de los que facen las de1pensas de la corle, co
mo de los otro, que reciben la, rentas é lo, derechos; é el haber 
que el rey manda dar, cbmo le dan é en que manera; debien-

• do saber todas las rentas é derechos del rey, cbmo se han , de 
rescibir é de dar, é comq se deben ilcrescentar, en maner,, que 
non· se pierc.fan, é saber tomar las cuentas bien é ciertamente. 

Las novedades ocurridas con el transcurso de los tiempos en 
el si•tema de la hacienda de España, trasladaron á los secretarios 
del despacho todas las funciones que la ley atribuía á los mayor
domos, dejándolos reducirlos á la superintendencia de los gastos 
de la real casa; pero con tales limitaciones, como que el secreta
rio del despacho de hacienda fue por mucho tiempo ¿l superin
tendente verdadero de esta, pues con sus decretos se satisfacían 
las nóminas de los empleados; qne se formaban en las distintas 
oficinas del palacio : el caballerizo mayor cu\daba de los gastos 
de su ramo: el montero mayor de Íos de este: el ballestero de 
los de su clase ; y la direccion y gobierno de los fondos del pa
trimonio real eri las provincias, corría por la secretaría de esta

do de hacienda como ramo peculiar de ella. 
El señor D. Fernando VIf, á. su regreso del cautiverio, ar

regló el plan económico de su casa real, y volvió al elevado em
pleo de mayordomo mayor la jurisdiccion y facultad que indu
dablemente le correspondían en el palacio. 

Por real decreto de 22 de mayo ~e 1814, ratificado por la 
ordenanza de' la junta de gobierno y de la suprema de apela
ciones de la real casa y patrimonio, fecha en Madrid á 8 de 
maria de 1817, se separó de la hacienda pública el ·gobierno é 
intereses de la real casa, y se confirió al mayordomo mayor la fa ... 
cultad de d,rigir ,lo_ relativo á ella, á la real capilla, cámara, ca-
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· balleriza, patrimonio, palacios, ' bosques, Jardines y altázaree, a,i 
como el manejo y distribucion de los caudaleo Beñalados para -la 
manutencion de la real persona y dig_nidad. 

El mayordomo ."wyor · del rey, tiene privativa jurisdiccion ci

vil y criminal en todos los negocios en que se v~rsa su autoridad, 
en los que produce el patrimonio, y eu los que causan los 
individuos que gozan fuero de casa real. 

Una junta suprema, de que es p1·es1dente el mayordomo ma
yor, compuesta de 5 consejeros togados, uno de cada consejo, con 
un. fiscal y asesor, es ~I tribunal superior único y competente 
para la finacion de los negocios contencioso~, por 191 recursos 
ordinarios y extraordinarios de apelacion, súplica,, agravio ó 

queja. • , 
Otra junta llamada de gobierno, y compuesta del mayor~omo 

mayor, presidente ; del tesorero, del contador de la re¡,! ~asa, del 
asesor y del fiscal, entiende en los' medios y arbitrios oportunos para 
las mejoras qne puedan hacerse en la administracion deÍ patri• 
monio, aumento de sus productos, y economía en los r gastos. lns# 

truidos por ella los expedientes que le pasa el mayordomp mayor, 
se elevan por mano de · este al conocimiento del rey para su so• 
befana,resolucion. ' 

Finalmente, por real decreto de 23 de agosto \le 1817, el rer 
tnvo á bien declarar: " que en consideracion á haberse separado 
los intereses de la real casa de los del estado, reuniéndolos en 

· el mayordomo.mayor, y atendida la alta clase de este destino cer• 
ca de la persona de S. M., el mayordomo mayor concurriria al 
consejo ,de estado, como secretario del despacho de la may?rdo; 
mía mayor." 

MEDIA ANATA. Consiste en la aplicacion al erario de la mitad de la 
renta con que· están dotados todos los empleos y mercedes l¡ue 
el rey concede, en el primer año de su goce. ' 

Los grandes y títulos pagan tambien una cantidad alzada por 
razon de media anata de creacion y de sucesion. Por la pri• 
mera satisfacen los grandes 8,000 ducados, y los marqueses Y 
condes 2,250 ; y por fa segu~da, siendo en línea recta, 4,000 du· 
c~dos los grandes, y 1,125 los "demas ; y en la transversa 6,000 

· aquellos y 2,250 estos. 
Este fue uu arbitrio extraordinario de que se valió en su• 
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urgencias e.l Sr. D. Felipe · IV, el cnal quedó como renta or
dinaria de la corona. 

V atores de esta renta. 

En el año de 1654.. • . • . • • . • • • • .. • • • • • • . . 2.200 ,000 rs. vn. 
En el d~ 1758 ••••••••.••.•. • ••••• .••••••• 1.351,810 
En 1772, medias anatas civiles ...... 1.159,634~ 

2 16
• 

199 
Id. eclesiásticas ............. . .... I.005,5655 · a, 
En el de 1799 .••.•••..• , , • , ••••.• , .•• •,. 1.209,885 
En Méjico se cobraba el derecho- de media anata de todos los 

empleos y oficios, en virtud de real cédula de 1632. 
· Estaban exentos de ella los militares, los jueces de residen
cia, los dependientes de la fábrica . de pólvora, ·los empleados que 
no tenian sueldo fijo, los empleados en la secretaría del virey, 
los de la renta de correos y lotería, los que ,lograban jubila
cion, los dependientes de la renta del tahaco, los empleados en 
el cobro del derecho del desagüe, los efi!pleados con sueldo que 
no pasara de 6,000 rs., los oficiales reales por el uso del baston, 

Este derecho se cobraba por los oficiales reales con dos depen
dientes. 

Productos .......•..... : .... .. ...... . ..... . . 
Sueldos y gastos .............. . .... · ... .. ... . . 

55,729 pesos. 
2~430 

Líquido..... .. .. . . . . .. . . .. 53,299 

MEDIA ANATA. Si se impusiera á todos -los empleos de la hacienda 
pública, y otros que hoy no la pagan, con exclusion de la mi
licia, produciria cada año 800,000 rs. (Véase Á11ata), 

MaoIAs DE ALOODON. En el año de ! 799 se labraron en España 73,000 
pares: se éxtrageron para A~éric~, de fabricacion nacional, 7,326 
id.; y de fábrica extrangera 5,208. 

l,fEorAs DE LANL Se extraian de los puertos de la península á los 
de América, de produccion nacional, 5,198 docenas de pares. 

lifsorAs DE LINO. Se labran en 'l;:spaña 4,850 docenas de pares : 
de estos salian para América 1,029 ; y de las extrangeras 
7,326. , 

~f&nus DE SEDA v FILOSEDA. , Segun el censo de frutos y manufac
turas, se labran en España 186,000 pares : de los asientos de 
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las aduanM resulta que se extraian para la América 183,621; y 
de las extrangeras 30,500 . 

.I\IEmcos, ABOGADOS Y ESCRIBANOS. En el año de 1812 se valuó el 
importe anual de sus salários en España en 258.000,000 de" rs. 

MEDIDOR FIEL. ( Véase Fiel). 
MEDINA SrnoNlA. Ciudad de la provincia de Sevilla: tiene 2,000 ve

cino•, 2 parroquias y 6 conventos. 
MEDIO GENERAL. (Véase Acreedores). · 
MEDIO REAL DE HOSPITAL. El Sr. D. Carlos V estableció el año 

de 1553 el hospital general de indios en la ciudad de Méjico, 
y para su subsistencia Je señaló, entre otros arbitrios, el dere
cho de medio real de plata que pagaba anualmente cada indivi
duo tributario. Su producto ascendía á 20,160 pesos fuertes. 

M&Dro REAL DE füNISTROS, Entre las sabias y benéficas providencias 
que los reyes de. España adoptaron para el buen gobierno y tra· 
to moderado de los habitantes de las Américas, fue una la del es
tablecimiento de un juzgado particular para el conocimiento de 

'1as cau,as de los indios ; los cuales no satisfacian derechos algu· 
nos en todos los tribunales del vireinato de Méjico, mediante el 
pago de iaedio real que se exlgia á cada tributario para soste
ner el juzgado de indios. Llegaba su producto á 37,953 pesos 
fuertes. ' 

M (R ) S . . . . d 1 EJICO EPUBLICA . u extens10n territorial es e 81,144 leguas 
cuadradas. 

Su division- territorial antigua era en dos capitanías generales, 
que se repartían 15 provincias, á saber : 

La capitanía general de Nueva España abrazaba las provincia• 
de Méjico, Puebla, Vera Cruz, Oajaca, Yucatán, Valladolid, 
Guadalajara y Potosí. 

La capitanía general de las Provincias Internas compreodia 
las de Duraogo, Sonora, Cohahuila, Tejas, Nuevo Méjico, Nuevo 
Santandei y Californias. 

La extension superficial del vireinato de Nueva España, era 
de 37,145 leguas cuadradas; y la de las Provincias Internas, de 
43,999, á saber : 
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Antiguo weinato de Méjico: · 
En la intendencia de la Puebla . ...... .. . . 
En la de Vera Cruz •... . . , .•............ 
En la de Oajaca ....... •.... : .. . ..... . . . 
En la de Yuca tan .... . . ............. .' . . . 
En la de Valladolid .................... . 
En la de Guadalajara ........ ... .. ... ... . . 
En la de Za~atecas ... .. .. .......... .. ... . 
En la de Guanajuato ................... . 
Eu la del Potosí .. ........ '. ............ . 

177 

1,495,100 indiv. 
821,277 

154,286 
460,620 
371,975 
623,572 
151,749 
503,342 
186,503 

Suma del antiguo vireinato de Méjico ... ..... 4.768,424 

Provincias Internas . 
'En las Californias . ............... :- ... . . . 

Eu el gobierno de Nueva Vizcaya •.. . . .... 
En el de Sonora •......................•. 
En el de Cohahuila ... .. . . . .. . ... ... .. .. . 
En el de Tejas . ... . ... .. ..... .. ....... . 
En el Nuevo Reino d~ Leon.... · 
Eu el de Santander .... . . ..... . . . , ..... , .. 
En el de Méjico ................ , .. ..... . 

' Suma de las Provincias Internas ... . . ..... . 

24,560 

157,970 
120,oso 

40,000 
. 21,000 

26,000 
38,000 
39,797 

442,847 

En el vireinato de Méjico, el número de individuos por le-
gua cuadrada era de 71-}, á saber : 

En la Puebla .......... · .................. • • • 
En Vera Cruz .•. , ...•.... . . . . . ... - - • • - • • • • • 
En Oajaca ....... , . .. • .. . ... . . , .. • • • • • • · · · 
En Yucatan •. . ,, ....•....•..•. . ... • ,,, • - • • 
En Valladolid .. . .. ...... , ....... , ........ . 
En Guadalajara. ... , .•. , ..... , . • , • • • • • • • • • · • 
En Zacatecas .. .. ... . .......... , , •, . . • • • , • • • 
En Guanajuato ..... . . ....... . , • • . , • , , • • • • • • 
En el Potosí. •.. . ....... . . .. • • • • • • · · - · • · · · 

361¾ 
521,h 

62f • 
120¼ 

56} 

975-
001 

1,076-b 
302½ 

Medio aritmético., . . ... . , 143¼ 

X*** 
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En' Provincias Internas la correspondencia del número de ~in-
dividuos e¡¡ legua cuadrada e~a á saber: en Californias 4 

En el gobierno de Nueva Vizcaya,... . . . . . . . . . . 14,h-
En el de Sonora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9{-
En el de Cohahuila. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 9¼ 
En el · de Tejas.... . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
En el Nuevo Reiuo de Leon .•. . ... : . . . . . . . . . . 16 
En el de Santander. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 O 

, En el de Méjico,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l li 

Medio aritmético. . . . . . . . . . 10¡} 

Estado eclesiástico secular y regular, 15,000 individuos. 
D. Juan Lopez de Cancelada, regulaba la total poblacion de 

Méjico en 6.000,000 de individuos. 
Moneda circulante. ( Véase Moneda). 

M EJrco. Producto anual de la industria m'anufactu~era. · 
Guadalajara.-En algodon y lana...... .. .. . . 1.601,200 duros, 
Id. en cueros. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,900 
Id. en jabon •..... . ... . .... . .... . ........ 2,500,000 
M;éjico.-En tabaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,000 
Puebla.-En algodon ... . .... . ... .. .. .. ... • 1.500,000 
Querétaro.-En lana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000 
Id. en tabaco.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200,000 

Ademas en la Puebla babia 16 fábricas de loza y 2 de vi• 
drio, y Méjico producia 786,000 libras de pólvora. 

Platerías y o;erías. 

En Méjico hay muchos obradores, en los cuales se trabaja con 
el mayor gusto: emplean cada año 385 marcos de oro y 26,803 
de plata en bajilla y en alhajas. 

La cosecha de trigo se estima en 65,000 cargas, ó 19.U00,000 
arrobas : en la parte septentrional da 17 por uno: en la equi· 
noccial 12, 25 y 35 por uno. 

Produce plátano, manioc, patatas, maguey y agave : de los de· 
rechos sobre el Z_!)mO de este saca el erario cada año 761.13!,000 
duros. 

El azocar se regula en 125,000 arrobas: de algodon enviaba • 
España 25,000 arrobas : de .vainilla _9 lO millares : de tabaco de 8 · 
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á 10,000 tercios, ó 1,600,000 libras : de cochinilla 32,000 arro
bas': zarzaparrilla, cera y jalapa en abundancia. 

Los reales de minas de plata eran .500, y producian 9.730,000 
·marcos de plata cada 5 años, á saber : 
Ga~najato,. , •• ••• 3.469,000 Guadalajara. , , , • , 
San Luis .. , ,. , . . 1.515,000 Pachuca .••.. , • , , 
Zacatecas . . ..... , 1.205 ,000 Bolaños ....... ., • 
Méjico, , • , , , , • • • 1.055,000 Sombrerete •..•• •• 
Durango.. .. .. .. • 922,000 Zimapan ...... 
RosariQ, .• , • , • , , • 668,000 

509,000 
455,000 
364,000 
320,000 
24!:!,000 

Comercio interio,:. 
Los caminos reales que mantienen las comunicaciones inte r 

riores, son 4 á saber: primero, de Méjico á Vera Cruz por 
la Puebla y Jalapa: StJgundo, de id. á Acapulco por Chil
pazingo: tercero, de id. á Goatemala por Oajaca ; y cuarto, de 
Méjico á Durango. ' 

Los caminos transversales á las cost.as son 5, á saber: pri• 
me,-o, de Méjico á · vera Cruz y Acapulco: segundo, de Zacate
cas á Nuevo Santander : tercero, de Guadalajara á San Bias: 
cuarto, de Valladolid á Colima; y quinto, de, Durango á Ma-
zatlan. ' 

El valor anual de las producciones agrícol;s y de los meta
les que circulaban por estos caminos, era de 64.000,000 de duros. 

Cofl'ercio exterior. 

La importacion á Méjico de producciones espa-
ñolas fue d_e ....... . ............. . . . . . 

Id. a,nericana~ .... •.........• ; .. ..•....•• 

Id. extrangeras • , ... , ..... , ............ . 

10.614,803 
J.373,428 
7.878,486 

19,866,717 
'-----

duros. 

La extraccion ·por Vera Cruz, de producciones mejicanas, para 
España, fue de .• , ...... .... ............ , .. -12.017,072 

Id. para las demas Américas, •. , •• ,, .• ,,, 2.465,846 

14.472,918 

Movimiento total mercantil ... , • 34.349,635 

El número de buques empleados en el comercio fue de 214, 
á saber: 103 españoles y 111 americanos. 



180 M&J 

El comercio total que hacia la península era de 30.510,361 

duros: las rentas públicas 20.000,000 de duros. 
En el comercio de Méjico por Vera Cruz, en los últimos años 

antes de la revolucion, introducia España géneros nacionales, á 
saber.: aguardiente, 48,733 barricas: vino, 43,162 id.: aceite, 
20,946 arrobas: azafran, 19,721 libras: cerveza, 70,200 bote
llas: papel, 136,381 resmas: hierro, 73,827 quintales: acero, 
3,108 id.; y en 'sedas, paños, lienzos y sombreros, 6.000,000 
de duros. 

Géneros extrangeros. 
Paños, lienzos ' y sedas, 4.000,000 de duros: canela, 47,236 

libras : clavo, 28,167 libra&; y acero, 2,997 quintales. 
Género, de otra, pal'les de Ámérica q,,e entraban en _llféjico. 

Cera de la Habana, 27,814 arrobas: id. de Campeche, 1,928: 
cacao de Tabasco, 13,432 fanegas: id. de Caracas, 8,1 41: 
palo de tinte, 49,535 quintales: sal, 18,496 fanegas. 

Artículos que de Méjico iban á España. 
Azocar, 381 ,509 arrobas : cochinilla fina, 11,737 id.: granilla, 

8,67 id.: cochinilla en polvo, 467 id. : añil, 189,397 libras: palo 
de tinte, 37,797 quintales: jalapa, 1,818 id.: zarzaparrilla, 189 
id.: vainilla, 1,014 millares : cacao de Tabasco, 3,786 fanegas, 

En el año de 1802 se extrageron por Vera Croz los siguitn· 
tes artículos. 

Para América. 
Harina_: '22,858 tercios: su importe .. . . 
Azocar: 7,265 arrobas .... .. .. . .. .... . .. 
Cacao Guayaquil : 631 fanegas . . ....... . 
Cera : 368 arrobas .. . , ... .. . .. ....... . .. 
Palo de tinte : 6,'U 9 quintales . 
Cueros : 300 id ... ....... . ... . . . .. . ... . 
Sebo: 1,67ó arrobas .... .. . ...... .. . . . .. . 
Víveres ....... . . .. ••.•.. , • .. . .. . . . .. . . 
Lana manufacturada . . . . . . . .... .•.... 
A lquitran : 403 barriles .. . . . . . . . . . . . .... . 
Costales : 7,690 .. .. . . . .. . .. .. . •.. .. .• . . 
Loza basta : 239 cajones ... .. .. .. . .. .. .. . 
Libros d, oro : 7,550 ...... . . .. . . ..•. 
J a bon : 1,946 cajones .. ... . . . , •. 

, 

404,051 duros, 
22,195 ' 

~ó,821 
6,426 
7,773 
2,403 
6,711 

100,461 
9,062 
4,012 
2,419 
2,019 
7,041 

55,832 



Pita: 1,'l35 arrobas .... ... .. . . .. • .. .... 
Pieles curtidas, . . . . . . .. . . . . . .. . _. •• .. .. 

Menudencius . . ...• . .. .. . ...... ... . .• . . 

Cobre en planchas: 895 quintales ...... . . 
Id. labrado : 13,947 -libras .•. . . . . . . , . . . . . 
Plomo : 330 quintales .. .... . . .. ... .. .. . 

Plata labrada . .... . ........ . ... . .. . . . . . 
Id. acuñada ••........•. . . . .... . .... .... 

Oro acuñado . . . . . .... . . . .. . . . •. .... . . . 

Total .. . . . . .. . . . . . . 

Para España. 
, Grana fina: 43,'l77 arrobas: su importe . . 

Granilla : 'l,355 arrobas .. : . .. . .. . ...... . 

Polvo de grana: 1,3'l2 arrobas .. .. . . . •.. 
Añil: 1.480,570 libras ... . . .. ..... ... . . . 
Vainilla: 1,793 fanegas .. . ... .... .. . , . . . 

Azucar: 431,867 arrobas .... . ..... ... .. . . 
Achiote : 195 arrobas .... .. . . . ..... : . .. . 

Algodon : 8,228 id •... . . .. .... .• . .. ... . 
Pimienta de Tabasco: 'l,920 quintales .•.. 

Palo de tinte : 17, 389 quintales .. .. .. .. . 

Cacao soconusco : 1,7'l4 libra, .. ..... . . . . 
Café : 27'l quintales . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 
Zarzaparrilla: 461 quintales ..... . . . .. . . . . 

Jalapa: 2,921 id .......• - ... . . .... .' . . . 
Bálsamo : 48 arrobas ...... .... . ....... . . 
Quina: 700 libras ..... . ... . .. . .. . . . . . . . 

Peletería • . . .. .... . . ... .•. . .. ..•. . • . ... 
Carey: 439 libras .. •. . . • . . .. . ... . . . .... 

Menudencias •.. ... . . •.... . ... . ..... . . . . 

Cobre en planchas: 670 quintales ..... . . . 

Oro labrado y acuñado ... . ... ... ... .. \ • . 

Plata labrada .... ... . .. . • • • • • • • • • • • • • • • 

Plata acuñada ... .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • - • 

Suma .. . . . . .. . . . . 

9,504 
8'l,353 
66,912 
'l0,542 

5,844 
'l,779 

15,417 
3.730,171 

4,400 

4.584,148 

181 

3.303,470 duros. 

50,472 

14,615 
3.229,796 

65,076 

1.454,240 
410 

28,644 
15,622 

23,116 
1,078 
4,360 
2,988 

68,760 

1,200 
612 

14,626 

2,290 

3,516 

15,745 
62,663 
52,662 

25.449,289 

33,665,262 
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Yalor del comercio que hizo Méjico el año de 1802. 

Importe de los géneros que España vendió~nacionales, ll.539,'U9 
duros: extrangeros, 8 .851,640: total . . . .. . ' .. 20.390,859 duros , 

lmport.e de los que de Méjico pasaron á 
España . ... . .. . .. . .. ... . . ... .... . ...... .. 33,866,219 

Comercio total de la metrópoli . ... . . . . . . . . 5,'.1,257,078 

Méjico introdujo de los demas puntos de 
1\mérica .. . . . . ... . . . . . .... . . . . .. . • • • • • · • • • 

l Les remitió . . .. .. . . . . ... . .... ... ... . . . . 

Comercio con la América . .. .... . . .. .. ... . 

1.607,729 
4,581,148 

6,188,877 

Total del movimiento mercantil.. . • • • • • .. . . . 60.445,955 

Se hizo en 558 . buques, á saber: de España, 148 : de Amé• 
rica, 143: para España, 112 : para América, 155. 

Caudales que enviaba i España. (P'éase Caudales) . 

.Apuntes sacados d e una memoria presenltida á S. M. por D, 
Fernando Navarro, residente en Méjico. 

Poblacion del reino de Nueva España en el año de 1810, 

Partidos, 238: curatos, 1,06.9: misiones, 166: ciudades, 34: 
villas, 96: pueblos, 4,679: reales de minas, 206: haciendas, 3,598: 

ranchos, 5,716: estancias dé ganados, 1,122: conventos de frai
les, 197: id. de monjas, 16: clérigos, 4,176: frailes, 2,952: monjas, 
2,107: españoles, 1.071,471~ indios, 3,677,559: castas, l.331,96j: 
total de almas, 6.128,238. 

Nacen probablemente en Nueva España, en años benignos, 
374,00C individuos: mueren 169,000. 

Se considera un nacido por cada veinte y una personas, y un 
muerto por cada treinta y cuatro. 

Nueva España estaba dividida en dos capitanías generales, 
que eran Nueva España y Provincias Internas; y en quince 
provincias, á saber: Méjico, Puebla, Vera Cruz, Oajaca, Yuca
tan, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Guahajuato y San l,uis 
Potosí, Durango, Sonora, Cohahuila, Tejas ó Nuevo Méjico, 
Nuevo Reino de Leon y Nuevo Santa!'der, y las Califoruias 
ó Provincias Internas. 
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lntendencias.-1\Iéjico, Puebla, Vera Cruz, Oajaca, Yucatan, 
Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. 

Estaban en Provincias Internas las Californias de Guadalajara, y 
los gobiernos de Nueva Vizcaya, Sonora, Cohahuila y Tejas. 

Estaban sujetos al vireinato, N nevo Reino de Leon, Nuevo San
tander y Nuevo Méjico. 

El élero de todo el reino constaba de i5,000 individuos, in
clusos legos, donados y Cl'iados de conventos. 

La intende11citt de Méjico comprendía 42 partidos y 4 cajas 
reales: su extension 4,138 leguas cuadradas; y su poblacion 
1.495,140 personas. Las cuatro cajas eran Cimapan, Pacbuca, 
Acapulco y Méjico. Esta capital la fundaron los alztecas en 
1325, y la conquistaron los españoles en agósto de 1521. Ve
cindario de Méjico, 128,218 individuos. 

1.a intendencir, de PÚebla contenía 21 partidos y una caja real, 
que era la de la capit.~I. Era la única que no tenia minas: su 
poblacion constaba de 821,277 habitantes. 

La íntendencü, de Vem Cruz 154,286 habitantes, y t30 
pueblos, con las cajas de su nombre. El comercio total de Ve
ra Cruz en 1802 fue de 60,445,955 pesos. 

La intendencia de Oajaca 528,860 habitantes, y 22 partidos : 
en ella se cultiva la grana casi exclusivamente. La capital era 
Anteqnera, co~ 24,400 personas. F.! estado del marquesado del 
Valle, que poseía el duque de Monteleon , como descendiente 
de Cortés, tenia 5 villas, 49 pueblos y · 17,7.00 habitantes: sus 
rentas remisibles á España pasabau·de 155,0C0 pesos al año. 

La intendencia de Yucatan 460,620 habitantes: una te-
sorería principal, y la caja de Campeche : 14 partidos. , 

La intendanci11 de Valladolid 371,975 habitantes: 20 par
tidos, con 263 pueblos y 205 parroquias: la capital 21,800 ha
bitantes á. lo mas : estos se empleaban en la labranza : la agri.
c~ltura produjo eu 1803, 2,173,000 pesos. Habi" tambien cajas. 

La intender¡citt de Guadalajara 623,572 habitantes: sus cajas 
quintaban al alío cerca de un millon de marcos de plata : 
.tenia audiencia y consulado: la capital 35,000 almos. 

Las Californias : su poblacion eu 1793 solo alcanzaba á 12,666 
habitantes, y en 180!! se contaban 24,5110 en 6,029 leguas cua• 
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dradas de superficie; La agricultura constalla de 17,400 cabras, 
6,760 reales, 107,172 ovejas, 33,576 fanegas de, trigo y 4,661 
de maiz. San Bias era el departamento de marina y la caja real. 

La .4ntigua California tenia de superficie 4,669 legua•, con 
9,000 habitantes: 4,000 eran indios bravos, y 5,000 reducidos 
á 16 misiones. 

La Nueva California tenia de superficie 1,360 leguas, ·y con
tenia 15,560 almas: ambas Californias estaban sujetas al vireinato, 

La intendencia de Zacatecas tenia 1 ,68 l leguas cuadradas 
de superficie, y 151,749 habitantes: la minería producía 1.200,000 
marcos de plata al año : eran 8 los partidos. 

La intendencia de fuJanajuato 468' leguas cuadradas de su
perficie: 503,342 almas : 10 partidos : 33 · parroquias : 37 pue• 
blos y 448 haciendas. La caja principal quintaba al año 2.500,000 
marcos de. plata, Santa Fe de Guanajato era la capital: su poblacion 
41,000 almas, llegando á 70,600 con la de sus minas. 

Lá intendencia de Sa11 Luis Potosí 616 leguas de super• 
ficie, con 186,503 l¡abitantes. Sus cajas quintaban en cada año 
mas de 1.500,000 marcos de plata, y las del Saltillo y Bolaños 
cobraban de quintos 40,000 marcos. En esta intendencia estaban in· 
corporados, para el manejo del ramo de hacienda, los · gobiernos 
militares del Nuevo Reino de Leon, colonia del Nuevo Sacrameb· 
to, Tejas y Cohabuila, La poblacion del Nuevo Reino de Leon 
era de '26,000 almas, y tenia 1,623 leguas cuadradas de superficie, 

La intendencia de Durango, capital de la Nueva Vizcaya, con 7 
gobiernos subalternos que se componian de 199 pueblos, 75 parro• 
quias,152 haciendas, y 3'7 misiones: la poblacion llegaba á 150,000 
almas en las 1,781 leguas cuadrad,.,. Las cajas cobraban de quintos 
de plata sobre 33,000 marcos cada año,y 7,000 las de Chihuahua, 
Tenia 26 partidos : la mayor parte de su poblacion era de españoJ~s, 
y _de consiguiente no babia tributarios. La capital Durango tenia 
14,200 habitantes. -

La intendencia de Sonora 12,862 leguas cuadradas de su• 
perficia: coutaba 120,080 habitantes en 138 pueblos, 45 parroquias, 
43 misiones y 34 haciendas, dividido todo en 7 capitanías. Los 
indios tributarios apenas llegaban á 2,000, En las cajas foráneas ' 
del Rosario se cobraba por el quinto 45,000 marcos de plata. La 
capital Arispe tenia 9,500 habitantes, y Son<>ra 8,200. 
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l.;) -gobierM de Cohahuila constaba de 4,'!80 leguas cuadradas, con 
40,000 habitantes: dependían en el ramo de hacienda de la inten
dencia de San Luís Potosí. 

El gobierno de Tejlll era tambíen dependiente de la intenden
cia de San Luís Potosí _en el ramo de hacienda: so poblacioo 
'!1,000 almas en 7,006 leguas cuadradas de superficie. Tenia 4 
capitanías : s11 clima es benigno; su suelo feraz y ameno. Tiene 

vetas de mious de oro y plata, y toda ofrece un manantial de 
riquezas si pudiernn 'llevarse brazos. 

ldem Nuevo Jtléjico: 6,616 leguas cuadradas de superficie, 
con 39,797 habitantes en '!6 pueblos, 3 parroquiasy 19 misiones. 
La capital del gobierno era la ciudad. de Sa,;ta Fe. 

Mineria.-Treinta y siete eran las diputaciones de minería: 
500 los reales de minas; y mas de 3,000 las minas. Pri
mera djputacion, Guanajuato: producía de 5 á 6.000,000 de pe
sos de plata y oro, y la mina de la Valenciana 3,000 mar
cos: segunda diputacion, de los Catorce : decayó, mas con todo 
salían de ella de ·3 á 4.boo,ooo de pesos : tercera diputacíon, 
San J,uis Potosí: cuarta díputacioo, Ojo Caliente: quinta dipu
tacion, Charcas: sexta diputacíon, San Nicolás de Croíx: sépti
ma diputacion, Zacatecas: daba '!,500 á 3,000 barras de plata aoua
les: octava diputacion, Sombrerete: produjo en cioco á seis meses 
6,000 marcos de plata: novena diputaeioo, Fresnillo: décima 
diputacion, Sierra de Pinos: undécima diputacioo, Bolaños: duo
décima diputacion, Asientos de lba~r•: déclmatercia diputacion, 
Ostotipaquillo: décimacuarta diputacion, Pachnca: décimaquinta 
diputacion, Cimapan : décímase;<la diputacion, ,Real de Doctor: 
décimaséptima diputacion, .Tasco: es. la . mina mas antigua del 
reino: décimaoctava diputacion, Zacualpa: décimanona diputacioo, 

Temascaltepec: vigésima diputacion, Sutelpec: vigésima primera, 
Chihuahua: vigésima. segunda, .Parral: vigésima tercero, Guariza
mey: vigésima. cuarta, Cosigu..iriachi : vigésima quinta, Batopilas: 
vigésima sexta1 Oajaca : vigésima séptima, Anganguco : vigésima 
octava, lnguaran: vig.l•ima nona, Zitacuaro: trigésima, Talpujagua: 

• trigé;ima primera, Alamos : trigésima segunda, Copala: trigésima 
tercera, S8n FrancisCo Javier: trigésima cuarta, Sao Antonio de 
las Huertas: trigésima quinta, Peñas Blancas: trigésima sexta, Co
sa)a: tdgésima séptimo, lo, Alamos. 

y ••• 
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Dé las minas de cobre se remitía algun sobrante á España : 
las de plomo alcanzaban escasamente para la fundicion de la plata: 
las de fierro abundaban en las intendencias de Valladolid, Guada
Jajara, Zacatecas y Provincias Internas, auQque se trabajan poto. 

MEJico. Su poblacion en 1811 : en Méjico, Puebla, Vera Cruz, Oajaca, 

Mérida, Valladolid, Guadalajura, Zacatecas, Guanajnato, San Luis 
y Californias, 5,477,900 individuos, en una extension de 59,105 
leguas cuadradas. En Duraugo, Sonora, Nueyo Méjico, Cohahuila 
y Tejas, 359,200 individuos, en una extension de 59,375 leguas 
cuadradas: total, 5,837,100 individuos, en ll8,478 leguas. 

MEJJCO, Poblacion de la ciudad en l8ll, 
Blancos europeos . . . ... .. .. .. . . ... . ... .. .. . 

Id. criollos ........... . . . .... , .... .. . .... . . 
Indígenas . . .. .. ... .. .. , .. . . ; .... • . ... . . .. 
Meto, ....... .... . .' .... .... .. .. . . .... .. .. 
Mulatos .... .. . .. ... .. .... . . . . . ... .. ... ... . 

2,500 

65,000 

33,000 
26,500 

10,000 

Soma .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . 137,000 

Consumo, anuale, que hace. 
Bueyes, ;6,300: 400 vacas: 278,1128 carneros : 50,676 puer· 

cos: 24,000 conejos : 1.255,340 • pollos : 205,000 pavos : 65,300 

pichones: 140,000 perdices: 351,672 fanegas de maiz: 12p,OOO 
fanegas de ordeo: 1.500,000 arrobas de harina de trigo: 294,7)j(J 

cargas de pulque: 30,281 arrobas de vino y vinagre: 12,000 bar· 
riles de aguardiente ; y 5,585 arrobas de aceite de España, H. 

M:EJico. (Crnu.t.n). Su poblacion en el año de 1790. 
Estado eclesiástico .. .. ........ . . . ...... .. _. 6,166 indi,, 
:Europeos,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,335 
Españoles americanos . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50,371 

Indios... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,603 
Ilardos.. . .... .. ............... . ...... .... 7,094 
Castas.... .. .. .. .. .. .... .. .. .... .......... 19,357 
Tropa vetei:ana.... .. ... . .... .. .... .. ...... 4,000 

Los que no se empadronaron.. . . • . . . . . . . . . . . . 11,000 

Sumu..... . . . . . . . . . . . . . . 125,936 - ... 
A cada 100 personas corresponden 2¼ europeos, 48 espan 

les, 24 indios, 6j pardos, y 19 castas. 
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Importe de lo, consumos en 1791. 
Toros, 16,300: 278,300 cameros : 50,600 puercos: 24,000 ca

britos y conejos : 1.255,000 gallinas : 125,000 patos : 130,000 
cargas de harina: 117,200 cargas de maiz: 294,700 cargas de 
polque : 12,000 barriles de aguardiente: 4,507 barriles de vino: 
5,600 arrobas de aceite; y 40,200 cargas de cebada. 

!MEJ1co. Acuñacion de moo'eda hecha en esta grande y rica ca-
pital. ( Véase Acuñacion ). 

MENDICANTES (RELIGIOsos). La manutencion de los que babia en 
la península el año de 1797, la cual salia de las limosnas que 
hacia el pueblo, , se regulaba cada año en 53.122,850 rs. 

MENESTRALES º" EbPAÑA. En el año de 1812 se valuó el importe 
de sns salarios en 604.512,280 rs. 

MENORCA. Es la segunda isla de las Baleares : dista de Mallorca 

10 leguas, y de la embocadura del Ebro en Cataluña 50. 
Su exteosion snperficial es de 20 leguas cuadradas : su pobla

cion en el año de 1797 era de 30,990 individuos : el número 
de individuos por legua cuadrada 1,550 : el de ciudades, villas 
y Jugares, todos realengos, 9 : el número de casas útiles, 5,622 : 
el de arruinada¡, 148. En el total de la poblacion babia 51 no-~ 
bles: 141 labradores propietarios: 508 id. arrendadores: 3,753 
j9rnaleros : 1,963 artesanos y menestrales : 219 comerciantes: 55 
empleados : 811 criados y domésticos : 226 eclesiásticos secu
lares : 222 id. regulares; y 73 religiosas. • 

MENunoe ó DINllRos. Moneda de la corona de Aragou. Se batió 
en Valencia el año de 1499, y corresponde su valor á. un . ocha
vo. Los hubo de plata y de cobre; mas como diesen lugar á. 
falsificaciones por su feblez, se suspendió su curso, que volvieron 
á, recobrar eil 1609; y por órdenes de 8 de agosto y 19 deoc· 
tubre de 1733 se igualaron los menudos á los ochavos de Castilla. 

Tambien se conoció en Castilla otra moneda con el nombre 
de dinero; puea como se refiere en la historia de Avila (Véase 
Maravedí), en el examen que hizo D. Alfonso, el alío de 1256, 
de los maravedises de oro de su tiell)po, se halló que el dinero 
antiguo de oro contenía 59 mrs. y 4 dineros. 

En el siglo XíV corria en Castilla ia moneda 
pues en el batimiento de coronados que en 1331 se 
cas hacian un dinero, y 10 dineros un maravedí. 
historia ele Segovia). 

de dineros: 
hizo, 2 blan

(Colmenares 
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M ERIDA. (CIUDAD), Está situada á las orillas del rio Guadiana en 
la provincia ele Extremadura. Su poblaciqn es de 6,000 individuos: 
tiene 3 parroquias, 9 coaveotos y 2 hospitales, 

MERlDA DE YucATAN. Esta ciudad tiene una poblacion de 10,000 ha-
bitantes. • 

MESADA ECLESIASTICA. Los rP.yes de España gozan el derecho de 
retener el importe de la renta de un mes de todos · los benefi
cios eclesiásticos y pensiones de su real preseotacioo, con desti
no de' sus valores al pago de los gastos de la real capilla. 

El comisario general de cruzada, por cuya mano y autoridad 
corre la recaudacion de este fondo, en informe dado al señor 
cardenal patriarca en 28 de octubre de 1755, reguló el importe 
anual de las mesadas eclesrasticas en 48,ÓOO ducados ó 528,000 rs. 

En la cuenta de tesorería general del año de 1772, aparecen 
los valores de las mesadas eclesiástica.s bajo las siguientes partidas: 

Productos en el año de 1772.... . . . 568,663 rs. vn. 
Id. en el de 1771... .. .. . . . . • . 121,747 

Sin señalamiento de época ..•.... . .... .'. . . 315,154 
En el año de 17 98 produjeron. . . . . . . . . . . . 848,307 

MESCALES. Por orden del comandante general de las Provincias In• 
ternas· de Méjico, de 14 de t\lllTZO de 1780, se estancó en ellas el 
vino y aguardiente mescal, 've11diéndose de cuenta de la real ha• 
cienda: sn rendimien_to·te Dplicó á obras públicas ; y su producto 
en el año de 1792 fue de 24,319 p~sos, 5 cent. y 6 gran. 

MESILLAS. Este nombre se da á la ayuda de costa que se abona por 
tesorería general á los empleados y dependientes de la casa real, 
para su manutencion en los sitios reales, cuando hacen en eHOS 
la servidumbre á. )as personas de los monarcas; siendo una com .. 
pensacion por e) mayor coste que les ocasiona su residencia fuera 

de la corte, 
Asceo¡lió el ·importe de este gasto en los años de 1798 Y 

1799, á saber : el de las mesillas y gastos de jornada de , los 
dependientes de la casa del rey á .......... 4.755,308 rs. vn, 

De los de la caballeriza á .. ;. . . . . . . . • . . . . . 1.297 ,404 

" ' 
6,052,712 
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MnAtES, La proporcioo de la abundancia del oro y plata de la 
América septentrional, respecto á la meridional, es como 4 á 1, se
gun los cálculos del baron de Humboldt. 

METALES DE PLATA Y ORO QUE ENTRABAN ES" Eu1tOPA, PROCEDENTES 

DE sus MINAS, DE r, AS DE AMERI CA y Asu. (Véase Caudales). 
M1Et DE PURGA. En el reino de · Méjico se exigian 20 pesos de 

derechos sobre cada pipa de miel de purg<1 que se introducia 
de la Habana, y formaba nn ramo de la hacienda. Su recau
dacioo se hacia sin gasto, y el producto anual asceQdia á 226 
pesos fuertes. 

llf1LAN, PARMA y RoMA. Comercio que hicieron con España en el 
año de 1705. 

Vendieron á España. 
En géneros de oro y plata ..... ·-··- . . .. . 28,400 rs. vn. 
En seda en rama y labrada,. ·"\ ~.&:R~··:>, . 220,700 
En lino, algodon y cáñamo.Q Y,, :.;:-. ..,~f,,. . . 1.608,600 
E 1 . '" ,- ,~•1•-.··"I 46 500 

11 ana ............ .. --'·~(-f~: ¡ . 1 ;1" :,·o . > 
En cueros .. . ... . . . . . ... Fñ·. , ¡,- ... _. •• ¡ -·~-. j~ 9,000 
En comestibles .. . ... ... .;, .. .. . .J:~ ..• . . . ~ \ 510,100 
, u.J · " " c¡-En drogas ... . ........ . _. '?''.' .. . . . ........ ,;-; 2,000 

En maderas .... ······· V~~··: ·· ·: •·f ·!l-f 65,000 
En varios artículos ...... i..--?.· > . ':-• .- • ·: . ·• l .f't.' 472,100 

~ ... "'I! --
. Sum_a ... ~f.~·'!::,. . 3.962,400 

Compraron á España. 
En géneros de oro y plata .. . . . ..... . ... . 
En lana .•... ... . . ... . . . • . , ... . . ••,• • • • . 
En cueros ... . ...... .... .. .... ........ .. 
En comestibles ....... . .' . .' .... . ..... . ... . 
En artículos varios .... .. ... . . ... . ..... . . 

Suma •. . •... .. ... .. . . 

1,600 rs, ,·n. 
4,500 

80,646 
660,520 . 

2,300 

749,566 

Total de lo comprado á España, . .. ,.... .. . 749,566 

Id. de lo vendido.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3.962,400 

España tuvo que saldar ~u cuenta en dinero con 3.212,834 



190 MlL 

M1ue1As. En tiempo del rey D. Juau II de Castilla se impuso uua 
contribucion de sangre en¡ razon de 1 por cada 5 individuos, 
que en las córtes de la Coruña de 1642 se redujo á dinero. 
Cuando la rebelion de Po.toga!, algunos pueblos acudieron con 
soldados sacados por reparto yoluntario, y otros por quintos. En 
1644 se mandó repartir el servicio: unos logares acudieron con 
hombres, y otros con dinero, á razon de 50 d11cados cada sol
dado ; cuyo product.o se aplicaba al pago de los gastos de la ar
tillería y del pan de municion. Así duró hasta el año de 1664. 

En esta época se establecieron con el caudal con que acudía 
el reino, cinco tercios de á 1,000 plazas ; las cuales debían 
estar prontas en tiempo de guerra, y guarnecer las plazas en 
la paz. En 1668 se restableció el servicio al pie del año de 
1664, y se' mandaron repartir 8,000 hombres en las sargentías 
del reino, á 20 ducados cada uno. Para dirigir y mandar el 
tercio babia un superintendente en cada provincia, que cobrab1 
el importe y Je entregaba á la cabeza de partido, de donde pa· 
saba á la corte. 

En el año 167 4 se fijó el servicio en 30 ducados, y así dnrÓ 
hasta su extincion. El producto del servicio de milicias se apli• 
có al pago de los tercios hasta el año de 1705 que fue el de 
su supresion. Este servicio se repartia en las provincias sobre los 
de.J estado llano; los cuales le aprontaban, ó por repartimiento 
sobre sus háberes, ó con lo que producian los arbitrios de que 
echaban mano : un depositario en cada sargentía Jo recaudaba. Y 
pasaba á la corte al · tesorero de milicias. Establecida en 1704 
la tesorería general, se mandó entrar en ella el servicio de mi• 
licias, y así duró hasta el año de 1724 en que se extinguió. Su 

valor llegaba á 3.284,169¾ rs. vn. 
M1uc1AS PROVINCIALES DE Es,AÑA. Esta · clase de tropas útiles al 

estado, porque no le gravan en tiempo de paz, y eu el de guerra 
sostienen con honor la defensa de la patria, consta de 49 re
gimient.os, cuyo coste en el año de 1799 fue de 10.275,592 ,._ 
y 5 mrs. vn. 

Los sargentos, cabos y tambores de milicias . se reputan 'trop• 
veterana para el cobro de haberes. Los soldados tienen dert· 
cho á los premios de constancia. Los sargent.os mayores y ay•· 
dantes tienen iguales pagas que los de los regimient.os de línea. 
.A la milicia no se le descuentan inválidos ni monte pio. 



MCL 191 

M1tLONES y CIEN"Tos. Asi •e llaman los derechos que en Castilla 
se exigen al consumo de la carne, del aceite, del vino, del vi
nagre, de los hielos, del azocar, de la pasa, y de las velas de 
•ebo : derechos que en los a puros del erario, en los reinados desde 
el de Felipe II al de Carlos 11,, otorgaron las córtes temporal
mente, y que llegaron hasta nosotros, prorogados por estas cada 
seis años, en medio de vivas y repetidas quejas de los pueblos, y de 
las representaciones de los consejos y de los ministros mas ce• 
losos del bien público, 

Las especies sobre las cuales recaen los derechos de cientos 
y millones ( Véase Cientos), y las cantidades que deben exigirse, 
segun los reglamentos del año de 1788, son á sa her : 

En la carne de vaca, carnero, macho y oveja que se vende en las 
carnicerías, el 5 por ciento. 

En los despojos, menudos y sesos de las mismas reses, el 2 

por ciento. 
En las pieles de ellas, el 4 por ciento. 
De las carnes saladas, acecinadas y adobadas, tendidas en el 

pueblo, el 4 por ciento. 
De los ganados mular, caballar, vacuno, de cerda, y carneros, 

vendidos en el pueblo, el 4 por ciento. 
IJel vino que se despacha á la menuda en las tabernas, 

el 5 por cie~to. 
Id. del que se vende por arrobas, el 4 por ciento. 
Id. del que se introduce por mayor para el consumo, inclusos 

los cosecheros, el 5 por ciento. 
De las cantidades de vino que re,ultan en sus despachos de 

menos, respecto á las que señalan los aforos hechos al tiempo 
de la vendimia, pagan los cosecheros el 9 por ciento. 

Del Yinagre que se vende á la menuda, el 5 por ciento. 
Del que se nnde por arrobas, el 4 por ciento. 
Del que se introduce para el consumo doméstico de los vecinos, 

el 5 por ciento. 
Del aceite que se despacha á la menuda en las abacerías, 3 

rs. en, arroba. 
Del que se vende por arrobas, el 5 por ciento. 
Dei introducido para el consumo de particulares, un real en 

arroba. 
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Del jabon que se veot!e á la menuda, el 4 por cien to, 
Del que se vende ea las fábricas, el 4 pqr ciento. 
Del pescado extrangero vendido á la menuda, el I O por ciento, 
Del introducido para el consumo de particulares legos, el 10 por 

ciento. 
Id. pata eclesiásticos, libre. 
De la venta por mayor y por menor de velas de sebo, el 4 por 

ciento. 
De los géneros extrnogeros introducidos por comerciantes, ve• 

cinos del pueblo, el 10 por ciento. 
Id. por forasteros, el 10 por ciento. 
Ademas en esta renta habia uo ramo llamado del viento ( Véase 

esta voz), cuyos derechos variaban sE"gun la calidad de los géneros, 

De las ventas de casas y fincas, el 7 por ciento. 
De las yerbas y bellotas, el 7 por ciento. 
De los frutos pendientes en la tierra se cobra á los dueños ~e esta 

el 6 por ciento. 
Id. á los colonos el 3 por ciento. 
De la lana fina, entrefina y aiiinos, propia de legos, 2 rs. en arroba. 

Id. de eclesiásticos, libre. 
Los gremios de artes y oficios ajustan alzadamente lo que de• 

ben pagar. 
La nota que antecede, comprensiva de los objetos sobr.e los cua· 

les recaen los millones, y la cuota de esfa contribucion, basta 

para dar á conocer sus males ; porque como sabiamente observa 

el señor Say, "los impuestos que recargan los productos de pri• 
mera necesidad, dañan á la reproduccion porque por lo geaenil 
se consumen reproductivamente., y suben el precio de los demos 
géneros porque recaen sobre las rentas <le los consumidores." 
Calidades que se encuentran eo los millones, cuyo impuesto oo 

solo atac9i los artículos de primera necesidad, sino que entorpece 

e l comercio y circulacion de los bienes rdices. 
No fueron tan ciegos nuestros abuelos, que no conociesen Jo; 

perjuicios de tan fatídica cootribucion; pues como nos asegura 

Colmenares en su historia de Segovia, r., hacia años que se in

tentaba poner un tributo de 18,000,000 de ducados, repartidos 
en 6 años sobre la octava parle del vino y vinagre, y la duo· 
décima del aceite que se consumia en Castilla y Leon ; pero 
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por ruinoso se negó ' varias veces. Mas eo el año de 1600 Sie 

pidió para la guerra de Alemani•. Segovia la concedió, y ha

biéndose establecido en todo el reino, desde su mismo origen 
excitó las quejas y las representaciones mas vivas para su ex

tiocion.'' 
El economista español Jacinto Alcazar de Arriaza, en el pape 1 

titulado medio, politicos, qoe presentó á las córtes el año de 1646, 
manifestó los perjuicios de loi millones : " el 'vino, la carne y el 

aceite, dice, hoy tienen tantos recargos, que en algunos lugares 
importa mas el tributo de aquello que toca al dueño en el gé
nero que vende, cuya evidencia tenemos cercana. En el real 

sitio de Aranjuez, por estar franco, se vende la Hbra de carne 
á 22 mrs. , y en la villa de Ocaña, distante dos leguas, á 46 ; 

que sube mas de la mitad. Lo mismo en cuanto al vino, que 

llevándolo de acarreto vale á 24 mrs. el azumbre bueno y por 
sisar; y en Valdemoro, tres leguas cercano, libre de costa por 

ser cosecheros, lo venden en su casa sisado á 40. La cabeza de 
ganado que soli~ pagar un real, hoy tiene cuatro en la parte mas 

~oderada, y en esta corte pasa de 9. Por manera, que en solo 
carne, vino y aceite, viene á ser mas que cuatrodoblado este 

impuesto." 
El marque& de lo, Velez, primer superintendente general de la 

real hacienda, en una memoria digna de elogio por las ~abias 

máximas que encierra, y por el zelo con que está. escrita, que 
dirigió al señor D. Carlos U en el año de 1687, despues de 
manifestar el deplorable estado de la hacienda y de los pueblos, 
" para que las provincias de Castilla convalecieran de Jas aflic
ciones y trabajos que por el discurso de muchos años habían pa
decido, se restituyeran á su antigua poblacion y al trato mas 

estimable de la labranza y crianza, y se restablecieran las fábri- ' 
cas y maniobras que antes se osaban,'' propuso la supresion de 
los millones. 

'' Tributo, añadió, el mas injusto y gravoso que tiene el reino, 
respecto á que en Ías mas villas y lugares se paga por reparti
miento que hacen las justicias, con la desigualaad de cargar al 

pobre lo que no debia ni podia contribuir segun su consumo, ce
diendo en beneficio del acomodado; y en las ciudades y lugares 
grandes donde se administra cobrándose de las especies de vino, 

z••• 
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vinagre y carnes, es un robo contini.ado de fraudes, ca.rgando este 

tributo solo en el pobre y timorato ; y ha llegado á bajar tanto 
el valor,' que el de todo el reino, segun el ajustamiento que · se 

ha podido hacer, monta á 1.529,000 ducados." 

La junta de medios establecida en el citado año, á cuya ,a. 

biduría confió el rey el examen del papel de los Veloz, fue de 

parecer que se suprimieran los millones, por )as razones que este 
alegaba, y que no parecieron poderosas al consejo supremo de 
Castilla, que sostuvo la permanencia de aquel tributo por sola 
la consideracion de no perjudicar á los acreedores de juros si• 

toados sobre él : justa í, la verdad por el r~speto debido al cré
dito, pero que pudiendo conriliarse con la providencia propuesto, 
probara siempre que aquel supremo tribunal miró la cuestion por 

un punto y no por todos los que ofrecía. En diferentes con
sejos de estado celebrado• en el reinado del citado monarca, se 

explicaron sus ilustres v~cntes con calor y energía contra la exis• 
tencia de los millones, pero siempre sin éxito; habiendo durado 
hasta que las córtes de Cadiz los anularon en el año de 1813, 
y en el de 1817 lo repitió el señor D. Fernando VH, que 

los volvió á restablecer en 1823. 
MINAS DE oRo DEL BaAstL. (Véase Brcuil). 
MtNAS DE oRo T PLATA DE EuRoPA, AsIA y AMERICA. Sus produc-

tos anuales. 

Las de Europa.' ...... .... ............• 

Las del Asia boreal. .....•••••• . ..... . . 
Las de toda América .•........•. .. .• . .. 

16.171,888 duros. 

6.677,333 
236.353.667 

259.202,888 
J{. 

MINAS DE ORO y PI.ATA. Producto anual de ,las del Nuevo Mundo. 

Méjico •. . .... •. 
Perú ...... . ... . 
Chile . . . .. .... . 
Buenbs Aires ••.. 

Nueva Granada •. 

Brasil •. .. . . 

Oro. Plata. Valer 
Marcos. 

7,000 
3,400 

12,212 
2,200 

20,505 
1t9,9ÓO 

75,217 

Marco,. 

2,318,220 
611,090 
29,700 

481,830 

3.460,840 

en duro,. 

23.000,000 
6.240,00Ó 
2,060,000 
4,850,000 
2.Q90,000 
4,360,000 

-----
43.500,000 
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MJN.u DB PLATA DE AMERICA y nE EcaoPA. Comparacion del re

sultado de su beneficio en año comun, á. fines del siglo XVHI . 
.América. 

El producto metálico de la mina de la Valenciana, la mas 
rica de Méjico, era de 360,000 marcos : los gastos de la explo

tacion 20.000,000 de rs. vn.: utilidad líquida que . dejaba á. , los 

dueños, 12.000,000 de rs. : cada quintal de mineral producía 4 
onzai> de plata: . el número de operarios era de 3,1_00 indios y 
metis, de ellos 1,800 en el ioterior: el precio del jornal 
de estos era 20 á 24 rs. : los gastos en la pólvora 1.600,000 rs. : 
la cantidad de mineral que entraba en fundicion y en la amalga
macion 7!!0,000 quintales: habia un filon: no habia agua : pro

fundidad de la mina, 514 metros. 
• Europa. 

El producto metálico de la mina de Himmelsfurst, la mas 

rica de las de Sajonia, era de 10,000 marcos : los gastos de la 
explotacion 960,000 r,. : utilidad líquida que dejaba á. los dueños; 

360,000 rs.: cada quintal de mineral producía de 6 á. 7 onzas 
de plata: el número de operarios era de 700, de ellos 550 
en el interior: el precio del jornal de estos era 3 rs.: los gastos 
en la pólvora 108,000 rs. : la cantidad de, mineral que entraba en 

fundicion y ,en la amalgamacion 14,000 quintales : había 5 

filones : 8 pies cúbicos de agua por minuto : la profundidad de 

la mina era de 330 metros. 
La explotacion de un marco de plata tenia de coste, en la 

Valenciana, 13 y 18 : en Sajonia, 24. 
La utilidad que daba á los accionistas la primera era de 8 y 7, 

y la segunda de 9. 
El precio corriente en la primera era 22 y 5, y en la segun

da 33. 

Rendía mas la segunda, 10 y 15: costaba mas esta, 10 y 2. H. 
MJNAs DE PLATA y oao DE AMERICA, AsIA y EunoPA. Las de Nue

va España, hoy república de Méjico, que merecen el nombre de 
mas ricas, son las de Bolaños, Batopilas, Catorce, .F'resnedillo, 
Guanajuato, Guarismey, Parral, Ramos, Real del Monte, Som
brerete, Tasco, Zacatecas, Zimapan. 

El producto anual que rinden, en plata, las minas de Catorce, 
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Goanajuato y Zacatecas, en una extension territorial de 1,900 
leguas cuadradas, es de 1.300,000 marcos. 

El de las de G uarismey y Rosario, en uua ex te ns ion de 2,800 
leguas cuadradas, es de 400,000 marcos. 

El de las de Cosiguiriachi, Parral y Batopilas, en una exten• 
sion de 3,100 leguas cuadradas, se ignora, 

El de la del Monte, en una extension de 25 leguas cuadra
das, es de 120,000 marcos. 

El ~e la de Ziooapan, en una ' extension de 7 50 leguas cua
dradas; es de 60,000 marcos. 

El de la de Bolaños, en una extension de 1,050 leguas cua• 
dradas, es de 230¡000 marcos. 

El de las de Temascaltepec, Tasco y Zacúalpa, en una ex• 
tension de 1,200 leguas cuadradas, es de 260,000 marcos. 

El de las de Oajaca y Villalta, cuya extension es de 1,400 
leguas cuadradas, se ignora. 

Producto medio, 2.500,000 marcos. H. 
Sola la mina de la Valenciana ha producido en plata, en 9 

años contados desde el de 1794 al de 1802, 13.835,380 duros, 
Gastos de explotacion .. . .. . . . . . . . . . . . . . 8.046,063 

Utilidad repartida entre los dueños. ....... 5,789,317 

El Perú tiene sus mas ricas minas en las provincias de Cajamarca, 
Chachapoyas, Guamachucho, Pataz, Conchucos, Huailas, Huamalies, 
Cajatambo, Tarma, Guaichiri y Huancabelica. 

Las minas mas considerables de Chile están en Petacora, Yapa!, 
Llaoin, Tiltil, Ligua, Copiapó, Coquimbo, Guaseo y Uspallata. 

Las de Buenos Aires están en las provincias de la Sierra, Potosí, 

Chaganta, Porco, Oruro, Chucuito, La Paz, Caillonia, Carangas, 1 
en las montañas de Ana.nea y Azangara. 

El cerro del Potosí ha dado desde el año de 1545 basta nues· 
tros dias, 1, 150.000,000 de duros. , 

MINAS DE PLATA y tlRO DE EsPAÑA, La de plata de Guadalcanal, 
producía en tiempo de Felipe 11 506,000 rs. anuales. 

Las de oro de Granada se beneficiaban por los moros, los cu•· 
les empleaban en ellas 400 esclavo&: rendían cada año 1.606,00o 

rs. , con cuyo producto labraban los doblones zaenes que aun c0r• 
rian en el año de 1753. 
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Min~ IJlle en E1paña ,e benefician de cuenta de la na<ion. 
Álmaden. 

Puede rendir cada año 2¡,000 quintales de azogue, que al pre
cio corriente valen........ . .... . ..... . . . 14.700,000 rs. vn. 

Los gastos pueden reducirse á. . . . . . . . . . 4.500,000 

Líquida utilidad que debe dejar....... . 10.200,000 

A d~mas tiene agregadas 4 leguas de bosque. 
Y alar capital estimatioo de esta mina, segun los cálculos de l,¡ 

comúion del crédito público, en el informe dado á las córtes en 
1 de mur.o de 1823. 

El azogue, al 5 por ciento ......... . .. . . 
Los bosques ..... .. . .. ...... . . ... . . . . . 
La bomba de vapor . .. ¡ . .... .. ..... ... . 

Edificios y utensilios, •. . .. . ............. 

204.000,000 rs. vn. 
4,000,000 

3.000,000 

5,000,000 

Total. . . . . . . . . . . . . . 216.000,000 

La de alcohol de Linares y las Á/pujarras. 
Coste de los plomos y géneros plomizos desde el año de 1805 

al de 1809................... . .. . . ..... 12.178,891 14 
Produjeron en venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.913, 135 6 

Líquida ganancia. . . . 27.734,243 26 

Consumos actuales de plomo en Europa cada año, 600,000 quint. 

La mina puede y debe producir: plomo vendido á extrange
ros 200,000 quintales, á 68 rs.. . . . . . . . . . . . 13.600,000 

Id. 50,000 quintales de alcohol, á 30 rs... 1.500,000 

15.100,000 

Municiones para España: 90,000 arrob. á 35 rs. 3.150,000 

Planchas de cilindros: 40,000 arrob. á 30 rs. . . 1.200,000 

Plomo para las artes : 501000 arrob. , á 17 rs. 350,000 

Alcohol para los alfareros y demas artes 60,000 
arrobas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,000 

Suma .. .. . . . .•..... . . 20.250,000 
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El valor capitalizado de las minas es 207.500,000 rs.: los cos
tes del beneficio y acarreto, 50 por ciento: líquida utilidad, 
10,375,000 r•• VD, 

La de cobre de Riotinto. 
Cobre sacado y afinado desde el año de 1783, e~ que le tomó 

á su cargo la hacienda ~asta el de 1810, is7,649 arrobas; cuyo 
valor fue de 50.338,575 rs. : gastos y dotaciones 41.192,081: ga• 
nancia líquida anual, deducido el 6 por ciento por las anticipacio
nes, 253,103 r,, y 7 mrs. 
Producto an11al que, hechas las C!)rrespondientes refo,;mas, deberá 

rendir por ahora. 
Cemento, 6,200 arrobas : explotacion, 13,000: total, 19,200 

arrobas : su valor á. 5 rs. libra, 2,400,000 rs. : gastos, 120,000 
utilidad líquida, 1.280,000 rs, 

Valor estimativo del capital de esta finca, 29,082,901 rs y 25 mrs, 
.Vintu de plata de Guadakanal, 

El resultado de la visita y últimos reconocimientos hechos por 
el sabio D, Fausto Elhuynr, ha sido el de que el ensayo quÍ• 
mico de un quintal de mineral ha dado 9 marcos de plata: pro• 
dueto, dict, asombroso, y desconocido en las ricas minas de América, 

Minas d~ oinck de Á/maraz, 9 de azufre de Hellin. 
No me ha sido dado averiguar con alguna certeza su verd•· 

dero estado. 
MINAS DE PIEDRAS, TIERRAS, SALES, METALES Y COMBUSTJBr,ES DE 

EsP.<ÑA, Para dar una idea de la riqueza que en esta parte en• 

cierra nuestro suelo, reuniré eu este artículo las noticias que he 
podido recoger en materia tan interesante. 

TIERRAS Y PIEDRAS. 

S1LEX. 

Topacios .-Se hallan en Cataluña. 
Ágatas.-En Valencia, y en Cabo de Gata en Andalucía, 
Cristal de roca de cowres.-En Cataluña, en Asturias y en 

Valencia. 
Id. blanco.-En Murcia, en el Valle de Alcudia en la Mancha, 

en Aragon y en Asturias, 
Id. metálico.-En Burgos, en Segovia frente al Sitio de San 

lldefonso, 
Álabastro.-Eu Asturias y Granada. 
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Ja,pe,.-Abundan en Cataluña, Aragoo, Asturias y Granada: 
en esta última se halla el sanguíneo. 

Emalites.-En Valencia en la sierra de Aitana, en Aragon cer
ca de Gistau, en Extremadura y en Granada. 

CAL • 

.llfármole,,-En Cataluña blanco, negro con vetas blancas, con 
ramos y paisages. 

En Valencia los bay de color de sangre con vetas éenicientas, 
negro con vetas blancas, y amarillo con estas amoratadas. 

En Murcia los hay muy variados en sus colores y matices. 
En las montañas de Barbajeda en la provincia de CuencaJos hay 

abundantísimos y preciosos de varios colores. 
Son abundantes y exquisitos los de Aragou, siendo la mayor par

te variados, de color negro, azul, amarillo" blanco, de carne, rojo, 
y jaspeado de cuatro tintas diferentes. · 

Se hallan preciosos en las montañas que yacen entre la Coruña y 
Betanzos en Galicia, de varios colores en Asturias, y Guadarrama 
los ofrece de color pardo y azul, obscuro y negro con vetas blancas. 

Se encuentran exquisitos en Machael cerca de Almería en An
dalucía, y muy hermosos eu Valencia. 

AncILLA. 

Árcilla.,:~u Valencia, Galicia, Asturias, Aragon, Madrid, y en 
casi todas las provincias. 

Lapi,,.-En Aragon, Asturias y Valencia. 
Lapi::-plomo.-En Andalucía. 

MAQ!fESU.. 

Serpentina de color t>erde.-En Sierra Nevada en Granad~. 
Ámianto.-En Asturias. 

SALES. 

Sal co,nun.-En Aragon, Cataluña y Navarra. 
Sal de higuera.-En Murcia. 

COMBUSTIBLES. 

Cnrbon de piedr~.-En Asturias, Aragon, Cataluña y Valencia. 
Ázabache.-En Aragon y Asturias. 
Sucino.-Eo. Asturias. 
Blenda.-En Asturias. 
Carbon marcial.-En Aragon. 
Á..-ufre.-En Murcia, Conil, Aragon y Galicia. 
Alun.-En Valencia, Aragon y Asturias. 
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Ambar.-Eu Valencia y Asturias. 
lmán.-Eo Asturias y Andalucía. 

METALES, 

Oro.-En Asturias, Leon, Guadarrama, Aragoo, Extremadunt 
y Andalucía. ' 

Plata.-En Murcia sobre las montañas de Mazarron, en Calcena, 
en Bénasque y Bielsa en Aragon, en Guadalcanal en Extremadura, 
en Cazalla, Alamos, Pozo-blanco, Constantina y Linares en A_nda
lucía, y en Almodovar del Ca1.11po en la Mancha. 

Cobre.-Eo Valencia en hojas de pizarra, en 1as iomedincio• 
nes de Lotea en Murcia, en Aragon y á dos leguas de Moliua, 
cerca de Salvatierra y de Salinas en Vizcaya, cerca de ·Pamplona en 
Navarra, en Asturias, Galicia, Extremadura y Andalucía. 

Hien-o.-En nueve parages del reino de Valencia, en Ja Man• 
cha, en nueve puntos del reino de Aragon, en Mondragon, Her• 
nani y Somorostro eo Vizcaya y Guipuzcoa, en Asturias, en Ex• 

tremadura, .., Andalucía y la Mancha. 
Plomo.-En Cataluña, Asturias, Galicia y Extremadura, en Ao• 

dalucía se cuentan 8 minas, ,y entre ellas las célebres de Linares, 

Estaño.-En Galicia. 
Azogue.-En Madrid á In puerta de Santa Bárba~a, en 'Ara• 

gon, en 'valencia, y en la Mancha, donde se hallan las celebra• 
das miaas de Almadeo y Almadeaejos. 

Calamina.-En la Mancha y en Aragon. 
Cobalto.-En Aragon, Valencia y Asturias. 
Ántimonio.-En la Mancha. 
Arsénico.-En Asturias. 
Yitriolo.-En Galicia y en Andalucía. 
Caparrós.-En Cuenca y eu Aragon. 
Bol.-En Murcia. 
Ocre.-En la Mancha. 
Esmeril.-En Extremadura. 
Nuevos metales llamados titano y tcoljran.-En ~,xtremaddra, 

Resultados de las minas que de las cita.das ,e benefician e~ 
, España. 

De carbon de piedra se benefician en Asturias 90,000 quintales, 
De azufre se benefician en Aragon 1,944 arrobas, y en Gra· 

nada 2,742. 
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De alun en Aragon '25,194 anoba• . 
. De cobre en Granada 147 arrobas. 
De hierro fD Cuenca 28,035 arrobas, en Granada 7,965, en 

Guipuzcoa 233,228, y en Vizcaya 620,000, 
De plomo en Granada 48,000 arrobas. 
De azogue en -Almaden 31,116 arrobas. I 

De cobalto en Aragon 6,123 arrobas. 
De caparrós en id. 15,154 arrobas. 
De sal en , Navarra 11,928 arrobas. 

Noticia que dih la direccion de hacienda pública al ,ninilterio e11 
30 ck diciembre da 1820, á con,ecuencia de real orden de 8 del 
milmo, de la, mina, que habian e1tado á ,u cargo, 9 · de -l,11 
que entonce, dirigía, con expre1ion de las que corre1pondia11 á 

particulares. 

Minas de alcohol productiva, del plomo. 

En Cataluña la de· Falset.-En Cantabria la de Barambio.
En Granada las de Canjayar, Andaraj, Baza, Juron y Motril.
.En Jaen la de Linares.-Todas est•s minas habian correspondi
do á la hacienda pública, y estado á cargo de dicha direccioa, 
hasta que por, real orden de 3 de noviembre de 1817 se asigna· 
ron al crédito público, á cuya junta se pasaron los papeles res
pectivos á dichas minas. 

De cobre. 
En Sevilla la de Riotinto.-Tambien pasó al crédito público 

por real órden de 27 de agosto de J 818. 
De azufre. 

En Murcia la de Hellin.-En Granada la de Benamaurel.
En Cadiz la de Conil.--Correspondian á la hacienda pública, á 
cnyo cargo se hallaban, aunque las disfrutaba la compañía de Cár
denas por el tiempo de su contrata. 

En Arago.n la de. Villel.-Era propia de D. Pedro Calzas, ca
nónigo de la catedral de Zaragoza, que labraba y vendia el gé
nero por 111 cuenta á la hacienda pública. 

r •. 
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. De Almagra. 
En Murcia la de Mazarron.-Estaba en posesion de ella la 

hacienda pública, cuyo• productos de almagra, ocre, concha y 
alumbre, hacia tiempo no tenían salida. 

De ,al-piedra. 
En Aragon las de Castellar y Remolinos.-Las .poseía la ha

cienda pública, pero cq1ítribuia por recompensa. de la seguoda IÍ 
la justicia y ayuntamiento de la villa de Tauste con 10,'lll rs, 
y '!6 m1·s. al año. 

En Cataluña la de Cardona,-Era• propia del duque de Me
dinaceli, á quien contribuia por re.compensa la hacienda pública 
con 252,234 rs. y 25 mrs. cada año ; siendo de cuenta dei' mis
mo duque pagar seis dependientes, cuyos _sueldos ascendJan anual• 
mente á 8,788 rs. ' 

En Cuenca la de la Miuglanilla.-Correspondia á la hacienda 
piÍblica. 

En Toledo la de Villarubia de Ocaña.-La poseia la hacienda 
pública, y babia sido consultada_ su supresioo, por costosa y no 
necesaria, en 8 del mismo mes . de diciembre de 1820. 

Nota.-Las dernas salinas que pertenecían á la haciend'!, pú
_blica eran de aguamuera, de pozos minerales, y de agua del mar. 

M1N.U DEL REAL DEL MONTE EN MEJico. Se ignora el mineral de 
plata que han dado hasta el año de 1738 en que las comenza• 
ron á explota,r Bustamante, y Terreros conde de Regla, por uoa 
galería en Azoyalta. Al cabo de 12 años, despues de haber ga•· 
todo 80,000 duros, la abandonaron. 

Pasaron al punto llamado hoy Moran, y e01prendieron otra nue• 
va galería, continuada por Terreros solo, por haber muerto su 
socio. Al cabo de 13 aiios se hicieron 2,800 vergas de excava• 
cion, y se sacaron 8.000,000 de duros.que se consumieron en los 
gastos. Se benefici{> solo la capa de mineral que yace entre la 
bóveda de la galería y la superficie del suelo, de modo que la 
capa inferior ~stá intacta. El . producto de la explotacion basta 
el año de 1781, época de la muerte de Terreros, ascendió á 
1 l!.5ú0,000 duros, y se emplearon en pago do trabajadores 1.500,00o• 

El magnífico obrador que construyó Terreros en la hacienda 
de Regl~, segun Ulloa, costó 5,27,000 duros. ' El mismo asegura 
que de la mina de Santa Agueda •e sacan coda semana 1,soo 
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quintale• de mineral; y 4,800 de las Je Palmas, San ]'rancisco, 
Dolores, San Antonio y San Cayetano: total, 6,600 quintales. 

A la muerte do Terreros se Pntorpecieron los trabajos, los· cua
les no dejaron de rendir desde 178'1 á 1794, 600,000 duros de 
utilidad. El sucesor los contin'u6, y hasta 1801 sacó de la ex

plotacioo un valor de 6.000,000 de duros. Signi,ron algunas 
deegracias que le ocasionaron la pérdida de 1,000,000 de duros 
hasta el 0:ño de 1809, Su sucesor. hizo nuevos excllvaciones, y 

hall6 40 filones los mas ricos, pero no sac6 las ventajas que ofre
ciah por Jas ocurrencias de la revolacion. 

En el dia se ha hecho cargo de la explotacion una compañía 
inglesa, la cual desde , I 'l Je febrero de 18'15 á 1 'l de febrero 
de 18'M, ha cona_umido en 1ueldos y gastos 17 5,00'.J libras ester• 

linas, ú 875,000 duros. 
(Reui,la americana de a101lo 1826, nÚ:m , 2, fol. 288). 

M1Nc101<. Contribucion que en la media edad pagaban los vasallos 
á sos señores. " Por muerte del vasallo hidalgo ú otro, per
tenece á so Señor Ut;a. cabeza de los mejores ganados que hu• 
hiere, lo cual se dice mincion." (Le9 'l, tom. s, üb. 1, fuero vje• 
jo de Castilla). 

M1N1sTao »B n•c1&NDA, Este nombre se da generalmente en Eu
ropa al qur ocupa la secretaría · de estado y· del despacho de nn 
ramo tao interesante como es la direcciou sublime de la parte 
1nas delicada y complicada dél gobierno. 

'J'ao alto destino reclama la atencioo de un hPmbre de bien, 
instruido, laborioso y amante de. la prosperidad del estado. Las 
grandiosas (unciones que le están anejas, requieren en el que las 
desempeñe los conocimientos mas exactos sobre la moral aplica
da á la haciendo ( Véa,e Jl,loral) : un exquisito discernimiento 
del bien y del mal; una dulce sensibilidad de alma, unida á una 
entereza y teson invulnerables ; y un caudal inmenso de luces 
y de datoe, porque la direcciou de la hacienda tiene un contacto 
Íntimo con la política, con la jurisprudencia, con la diplomacía 
Y éon la filosofía. (Véase Cienci<1 de liacienda). 

El ministro de hacienda puede con razon llamarse la provi
dencia del estado, ¡iorque oostiene la guerra, restabléce la · paz, 
vigoriza el comercio y la agricultura, mira con religioso resp~to 
loo empeños del soberano para con los oúbditos, y abraza en eus 
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cuidados los intereses del pueblo\ porque por una jW1ta 111.edida 
y diestra l\plicacion, los impuestos acompaiíah á la industria, y 
el trabajó ·se enlaza con la • felicidad. 'Su prevision debe ser 
universal, y su·accion unas veces lenta y otras precipitada; pero 
oiempre reflexiva: precaviéndose de ilusiones lisongeras y del amor 
á los aplausos : no dando entrada en su cora•on • á otra pasion 
que á la del bien público ; y llevando la legalidad por norma 
de su -conducta, ora proyecte t.ributos, ó se ocupe en mejorar 
la recaudacion. 

Enteramente consagrado á la felicidad de la patria, no esca
seará sacrificios ni tareas para obtenerla, huirá de la&- dietrac• 
ciones, y ninguna dificultad deberá arretlrarle ni impedirle el ca
minar directamente al fin. Siendo el orden y la economía la 
t-ase de su conducta, jamas encubrirá la verdad ni violará mo
mentaneamente la santa obligacion, que- la justicia prescribe á 
cuant.os se acercan al trooo, de proceder con la mas noble bon'. 
radcz en sus acciones y en sus dictámenes. 

¡ Cuan excelso, dice un político, es. el oficio del ministro de 
hacienda, que hace prorumpir, al que le desempeña bien, ed es
tas palabras! "Todos los sentimientos de mi aorazon, los movi
mientos de · mi pensamiento, y todas las horas de mi vida pue· 
den servir al bienestar de 24.000,000 de individuos, y preparar la 
ruina ó la prosperidad de las generaciones sucesivas." i Qué placer 
mas pu10, y menos e4uh·oco con otro alguno, experimentará un 
ministro de hacienda cuando en el recogimiento de su gabinete 
y en el silencio de la noche pueda decirse á sí wismo : "e.n este 
dia he mitigado el rigor de los impuestos, he apartado 'el in· 
flujo funesto de la arbitrariedad, he derramado la tranquilidad en 
el seno de 20,000 familias alarmadas con la negra perspectiva 
que ofrecen siempre los tributos, he abierto canales al trabajo 
y asilos · á la miseria, be dado oidos á los gemidos y -á las que• 
jas respetables del labrador, y he sostenido sus derechos contra 
los ataques imperiosos del poder.'" 

En medio del bienestar general, producido por las tareas de 
un hombre digno de tan alto puesto, mil y mil gritos de ale• 
gria resuenan de continuo pidiendo al cielo la conservlleioo d• 
nn ministro sabio, y zcloso de la pública prospuidad; y el 



~UN 205 

IJOIUbre de ,este pasa' á las generaciones mas lejanas env~elto en 
las expresiones lisonjeras del amor y del respeto. , 

Pocos homb~ lian merecido gloria tan pura é inmarcesible, porque -
es muy corto el número de los que hao, reunirlo en sí las cali
dades 11eceearias para el desempeño de un deetino tan grandioso, 
Sully, Colber~ y Necker en Francia : Ensenada, Gansa y Galvez en 

" España; y Pitt en Inglaterra, son los únicos á quienes la im
patcial' poeteridad eleva sobre los demas: Y siendo tan 'raros los 
que han llegado á tan encumbrado grado, ¡ osaré yo indicar las 
calidades mas precisas en el que huMere de sentarse en el su
blime escaño del ministerio 1 ~as bosquejaré del modo que me 
sea dado, tomando en la vida de estos ilustres personages, y en 
1oe -ritos lnminos"8 de otros áutores, los materiales para lograr-

' lo, y recomenda11do la lectura y estudio del artículo Moral tk 
hacienda de este diccionario, en el cual se ha reunido lo mas 
precioso que se puede decir en la materia. 

Opinion. 
Como las operaciones de la hacienda atacan casi siempre á. 

1"8 hombres por la parte mas sensible, cual es la del sacrificio 
de eus fortunas, y como es, tan grande la diversidad de las 
opiniones sobre los puntos de aquella, en los cuales todos nos creemos 
bastantem nte instrnidos, de aqui la necesidad de que el que hubiere 
de encargarse del ministerio reuna un concepto ventajoso de pro• 
bidad y de luces. 

La opinion ventajoea decidida con anterioridad en favor suyo, 
prepara lo• f.nimos para recibir resign¡,.damente los decretos que 
salieren de su mano, llena. de flores el escabroso camino de su 
dificil carrera, y modera la acrimonia de las contradicciones que 
siempre acompañan á las providencias de hacienda. Cualquiera 
'JUe recorra la historia de las elevaciones de los ministros que hu
biere alcanzado, confesará la influencia que la opinion de su con• 
docta tiene en el bien ó el mal. No bien se presenta· un agracia
do en la dorada silla del u¡inisterio de hacienda, cuando á la par 
de las lisonjas con que la adulacion y el egoismo procuran des
lumbra,le, corren las preguntas de los que curiosos desean cono
cer las prendas del nuevo ministro. ¡ Qué consuelos y qué es
peran.as forma el pueblo cuando la voz irresistible de la opinion 
hace su elogio, y le aclatna por hombre de bien é instruido en los de-
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beres de su oficio!; y por el contrario: i qué desmayo y qué 
zozobra se experimentan cuando la opinion le presenta como 
un estúpido, ignorante, desconocido, inmoral é intrigante! . 

Sen,ibilidad de carácter. 
Esta prenda preciosa en todos los hombres, es absolutamente 

, necesaria en el ministro de hacienda. Ella le sugiere el deseo 
ardieute de ser útil á sus compatriotas : Je interesa en sus pe• 
nas: hace suyas sus lágrimas y privaéiones : enlaza la felicidad indivi
dual de su persona con la del pueblo: Je presenta la imagen del 
pobre des~·alido en el último rincon del reino : en las ,das vaga· 
rosas del viento conduce á sns oidos, abiertos para el bien y 
cerrados para el mal, los ~os tristes de la miseria: coloca en 
tomo suyo á. los infelices : le saca por encanto de sn alta esfera ; 
f le lleva á escuchar cuidadosamente las representaciones del con· 
tribuyente y las quejas del indigente, despojadas de los infames 
disfraces con que los agentes inmediatos de su autoridad procu· 
rnn encubrir la razon· y la justicia, conquistándole el noble títu• 
Jo de protector de lo, pobres. 

Por el contrario, la insen,ibilidad hace apoyar loa tributos Y 
los arbitrios que agotan los manantiales del poder, condenando 
los hombres á la miseria y corrompiendo su moral: pone en la 
lista fatal de los crímenes las acciones mas inocentes : dicta re· · 
glamentos duros y opresivos para la recandacion: mira con ojos 
enjutos los hombres que van á expiar culpas nacidas en la in· 
exactitud de las leyes: protege los insanos proyectistas : deja somi• 
dos en la ,J.esesperacion á los acreedores del estado : sogie~e 1• 
idea desconsoladora de que hay épocas qne aborrecen el bien ; 
y oculta al soberano el verdadero estado de los pueblos. 

Virlude1. 
La sensibilidad será de ningun efecto si el ministro no ee pers••· 

de que debe profesarla: convencimiento del cual se derivan )as 

virtudes qne le han de adornar y que no tienen límites. 
Talento. 

No es dado explicar las facultades del alm!'- que deben formar 
el talento del ministro de hacienda, en el cual es preciso que 
se reunan la extension á la profundidad, la facilidad á la exac· 
titud, la rapidez á lá prccision, la sagacid•d á la fuerza, Y l• 
inmensidad á la medida. Este talento abraza á uu tiempq mu· 
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chos objetos: desculire de ··una ojeada el ,ñu y los medlós,' las co• 
nexioues y las dificultadés, los re,c11tsos y los obstáculos¡ y es 
tan escaso, que por ~eta razon aconsejau los polfticos á los mo• 
narcas qne se contengan en alejar de sí á los qne reunan, si 
no todo, al menos el mas aproximado. 

Carácter. 
Es la potencia del ah!\& que de un modo invisible enlau el 

movimiento cou la voluntad, y esta con el pensamiento: á di
ferencia del talento, que se aumenta con la ilustracion, y se en• . 
riquece con las ideas agenas. El carácter debe todo su poder á 
la naturaleza ; y asi no se da . ni se adquiere, ni se · inspira ni 
se comunica : hace activa la virtud y benéfico el genio ; •y· dota 
al hombre con la facultad rle hacer, de resistir y d'e vencer 

El carácter da .-alor al ministro para contrarestar los ataques 
del egoísmo: para emprender y lleva,· á cabo los grandes pro
yectos económicos, al través de las contradicciones del error y riel 
poder : para imprimir en los subalternos' un movimiento enérgico: 
para castigar sus desórdenes : para no abrir la entrada de lo~ 
empleos á. los que no fueren acreedores por sus virtud_¡,s y sa
biduría : para huir de las sugestiones de los alquimistas fis
cales, que despnes de aniquilar • la nacion co11 sus planes, des
acreditan ~ sus protectores : para nivelar los ingresos del erario 
con la fuerza efectiva del pueblo; y para reformar los gastos ex
cesivos, y enfrenar las solicitwles importunas de los pretendien
tes á mercedes, pagaderas por el tesoro, reconviniéndoles con 
aquella terrible pregunta de Sully : ¡ acaso vuestros servicios me
recen el sacrificio de tanto, pueblo, ? 

Un miuistro de hacienda sin carácter, irresoluto, ya que no al
tivo con sus subalternos, sumito hasta el a~atimiento á los po
derosos, y trémulo delante de los que se persuadiere que puec!en 
influir sobre su fortuna, inutilizará el zelo de los hombres de bien 
que se le acercaren para auxiliarle en..aus tareas : mirará con descon
fianza á los que se atrevieren á proponerle providencias enér
gicas, •íempre que se opongan á las ideas de los favoritos: no 
osará, como Ensenada, resistir noblemente las pretensiones de los 
gabinetes extrangeros, cuando perjudicaren á los intereses de su 
nac:on, por no cambiar la grandeza y el explendor que le ro
deare, por la mortificante soledad de un castillo; y su al111a, Je-
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gradpda, oo participará de la he\'Óica entereza que arrostra , los 
peligros, y que U1ira con tranquilidad las persecuciones y desgra
cias con que debe contar el que trata de ejercer dignamente el 
alto destino de que voy hablando. 

llustracion. 
La imaginacion se pierde al considerar la inmensidad de luces 

que requiere el ministerio dfl hacienda para su desempaño. La 
naturaleza de sus funciones nos descubre que el que le ocupare 
debe conocer, primero, la fuerza de la uacion. El que llegare 
á. poseer mayores conocimientos estadísticos de ella, será el que 
se equivocará menos en las providencias que diere desde la su
blime silla de su destino para el fo111ento de la riqueza pública, 
para la reforma de las antiguas coniribucioues, ó para e1 estable
címiento de nuevos impuestos. 

Al cooocimienro de la 11ituacion de los agentes del poder del · 
estado, añadirá él de los medios mas seguros de labrar su pros
peridad ; •Y de aqui lo segundo : la necesidad que el ministro de 
hacienda tiene de poseer la ciencia económica, y dé conocer los 
errados sistemas, que · lejos de conseguir la prosperidad de la 
agricultura, de las artei y el comercio, los destruyen. El en
cargado del difícil destino de ·que voy hablando, sin las luces' de 
la economía política, y los datos que aseguren la exactitud · 
de sus máximas, se expone á. incurrir eo errores groseros, capaces 
de arruinar á la naciou, á trazar planes infecundos 6 dañosos, 
ó á. seguir ciegamente las ideas agenas, corriendo á cada paso 
el riesgo de caer en desaciertos costosos á la patria. El cé
lebre Pitt, cuyo ministerio hará ~poca en los anales de la Oran 
Bretaña, y que. admiró · á la Europa con el atrevimiento y fe• 
cundidad de aus proyectos, y· con el vigor y destreza que desple· 
gó en las cil'Coutancias mas difíciles : este hombre singular en 
su clase, estudiaba continuamente en la obra económica de Smith, 
Cualquiera que ignore los principios de esta parte interesante de 
la política, se. asustará al sÍlDple aspecto de las verdades mas 
inconcusas : huirá de las providencias mas conducentes á esta· 
blecer la prosperidad de la nacioo, ó las dará con timidez Y " 
·medias : no podrá deshacer las equi,.ocaciones de los ~'11erpo8 es· 
tablecidos para dirigirle con sus consejos : abrirá y cerrará sin ti• 
no las puertas' del bienestar : dispensará sus íavores ciegament• 
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á objelós poco dignos de cilos : dejará subsistir los tributos mas 
perjudiciales, porque la ignorancia no le hará conocer sus ma
les: seguirá los dictámenes agenos; y como Verdes Montenegro, 
destruirá el crédit-0, aniquilando de paso los instrumeutos de la 
riqueza pública. 

A las nociones de la ~economía, debe uoir las de la historia 
patria, de la diplomacía comercial y de la ciencia de la legisla
ciou: con la primera conocerá el resulta<lo de los pla11es que 
meditare, ó los que el zelo de sus conciudadanos le propu
siere. La mayor parte de los en·ores que se cometen en 
la direccion de la hacienda nacen de la ignorancia en la histo
ria, y el daiio que producen los decretos que expide el minis- · 
terio proviene, las ¡nas de las veces, de no seguir fielmente las 
lecciones de la maestra de la vida. 

Sin el conocimiento de la diplomacía 111ercantil, no es dado 
tampoco conocer )os intereses económicos del estado, contrares
tar los tiros de los gabinetes, desvanecer los tortuosos argumen
tos con que no pocas veces los encargados de los negocios de 
las potencias extrana-eras promueven sus pretensiones, ni defen
der los derechos de la nacion en lo_s ajustes de los tratado• nue
YOS de comercio qne se propusieren. 

Las nociones en la ciencia de la legislacion conducirán· la ma
no del mi'nistro en la rcdaccion de las leyes, ordenanzas y re
glamentos que proyectare sobre la hacienda; las cuales por su delica
deza é influjo en el bieu del estado, exijen cuidados muy -proli
jos. Con el auxilio de las luces que le prestare dicha ciencia, 
conocerá á fondo los males que producen los impuestos mal 
combinados, la atrocidad ó inexattitud de las instrucciones da
das pa,ra su recaudacion, y evitará la funesta divergencia que se 
advierte entre los principios de la legislacion general del reino 
Y los de la hacienda, como si el ciudadano dejase de serlo en 
las materias interesantes al fisco. 

Tau necesarios como son al ministro de hacienda los conoci
mientos de III legislacion civil, reputo iguales los del derecho 
público ecle,iástico y canónico. Cualquiera que haya visto de 
cerca el mecanismo de las funciones de tan distinguido empleo,, 
en una nacion que como la española tenga por religion exclUBi
"ª la católica romana, conocerá la conexion que tienen con el 

BB •·· 
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brazo eclesiástico, y cuan necesarias son las luces que proporcio
na el estudio de los cánones. sagradós para proceder cqn fir. 
meza y acierto en ellas. 

No me detendré á demostrar lo precisos que son al ministro 
los conocimientos en la bella literatura, por ser la base de una 

buena educacion científica. ¡ Y cuanto le deEacre~ita el desa

liño en el lenguaje <le los decretos y memorias c¡ue salen de su, 
manos, sin que le sirva de salvaguardia la intervencion augusta 

ele! soberano ! Por lo mismo que los decretos de hacienda es
tán mas expuestos á irritar la s.ensibilidad del que los leyere, 
porque regularmente le atacan por el llaneo dP. los desem bol
sos, deben aparecer con Jag marcas de la sencillez, de la no~ 

bleza, de la buena fe, y del decorn que se debe á la ·sagrada 
persona en cuyo nombre se comunican, y al pueblo á. quien se 

dirigen. ¿ Y con qué disgusto no se reciben las memorias 

y proyectos que presentao los ~inistros cuando en ellas no 

aparece la gracia del estilo y el encadenamiento de las ideas, 
que solo se adquieren con el estudio de las bellas letras, y que 
dulcifican algun tanto Ja aridez que casi siempre llevan consigo 

las materias fiscales? 
A tantos y tan vastos conocimientos, debe añadir el :ninistro de 

hacienda el de la naturaleza de las rentas, tributos y contribu
ciones, derechos y gastos de su nacion, No digo que haya de 
entrar en los pormenores de- un vista, de un fiel <le p~erta, ó de 
un administrador. Sus conatos en esta pat'te , saliendo de la es

fera ordinaria, deberán dirigirse á conocer la índole de todas las 
rentas, derechos y tributos que componen la masa general de la 
hacienda que dirige: su influjo sobre los manantiales de la ri
queza pública: su valor; y el número de brazos que se emplean e.u 

la recaudacion, para hallar el camino mas expedito y económico 

de que el contribuyente logre pagar el mínimo posible, que es 
adonde debe terminar la destreza mayor de un gobierno benéfico, 

Tam~ien deberá Conocer los reglamentos, ordenanzas é ins .. 
trucciones dadas para la cobranza de los fondos del erario, por· 
que sin ello no podrá apartar las funestas trabas que algunas icn· 
ponen á la industria, ni borrar de una vez las má.ximas opresi· 
vas caooni!Zadas en estos documentos . 

Si el ministro de hacienda debe huir de los pormenores de la 
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recaudaciou, no puede presciodir de couocer los de la iuversion 

de los fondos; es decir, que•le es forzoso tener exactas y pun

tuales noticias de todos los gastos que se han de satisfacer con 
el importe de los sacrificios pecuniarios del pueblo, á fin de pro
mover con teson y energía las reformas saludables que deban 
hacerse en ellos, 

De la compurnciou del cargo y de la data del teso,o, dedu

cirá e[ ministro la suficiencia 6 insuficiencia de las rentas para 
cubrir las obligaciones, el -déficit que ,esultare, y las deudas que 

gravitaren sobre la nacion. Punto este~ acerca del eual deberá 
formarse ideas claras y exactas, porque de ellas puede resultar 

la consolidacion ó la ruina del crédito público. Graves son los 
daños que la ignorancia ó la malicia en esta parte ha c•usado 
á las naciones, y abondantes y sangrientas lágrimas <lerraman en 
el dia numerosas y honradas familias, ricas ó bieuestaotes en 
otro tiempo, y hoy miserables por los errores ó por la perversi. 

dad de los que han dirigido la hacienda. 
Generosidacl de ánimo. 

No hablo de aquella liberalidad que hace comunes á los que 
nos rodean los bienes 6 las riquezas que el nacimiento ó la for

tuna acumula en nuestras manos, sino de la grandeza de alma con 
la cual, \formándose el ministro ideas exactas y sublimes íle su 
destino, le hace trasladar á manos de los subalternos muchos 
negocios cuya ejecucion no puede unirse en las -suyas sin daño 
del público. 

Un ministro generoso, dotado de Jas cualidades SDpremas que 
exige su oficio, conociendo la exteosion y naturaleza de este, 
lejos de mirar con ridícula envidia á. Jos agentes inmediatos de 
su autoridad, les deja,·á todos los pormenores de la ejecucion : 
dilatará la esfera de sus facultades subalternas', haciendo mas no
bles y sublimes las suyas : alejará de sí muchos expedientes cuyo 
despacho le roba el tiempo precioso que debe dedicar al estu

dio y á la combinacioo de los grandes planes; y la uacion ••· 
cará de ello ventajosos resultados. 

Espíritu metbdico en las tareas. 
Las multiplicadas atenciones del ministerio de hacienda deben 

cansar al que las desempeña, si á la generosidad para apartar 
todo lo qu~ no tenga conexioo con ellas, no reune un don parti-
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cular para distribuir los negocios bajo un método •encillo, cien
tílico y ordenado, que repartiendo con los oficial"s de la s¡,cre
taría y con los consejos y magistrados su peri ores, la carga, los 
dirija á 

1
un mismo fin, sin chocarse entre sí, y sin incurrir en 

contradicciones, siempre fatales y de la mas funesta consecnencia. 
Tino delicado para la eteccion de emp{eado,. 

De poco servirán las eminentes cualidades ele que va hecho 
mérito, si los inmediatos y lejanos instrumentos que han <le pre .. 

paraf las resoluciones, ó las han de poner en ejecucion, carecen 
de las prendas necesarias para el efecto. El disceniimiecto 
para conocer á los hombres y para aplicarlos á los destinos 
mas análogos á sus circunstancias perdonales, es un don abso· 
lutamente preciso en el ministro; pero don muy raro, que no 
se alcanza con el estudio de lo• libros, ni se comunica con el 
ejemplo. Ensenada quizás debió á esta singular prerogativa su 
grandeza. Sin tiempo para sondear el corazon de los que se le 
acercan, é imposibilitado de ilustrarse á costa de sus errores, el mi
nistro, con solo un tacto fínO y rápido, tiene que conocer á los 
hombres, y que distinguirlos por los rasgos, aun maa sutiles que la 
voz: tiene que sorprender su carácter, cuaudo hablan y cuando 
callan: apoderarse rápidamente de ellos, por mas que se cubran 
con el velo de la hipocresía y del disimulo; y en una palabra, dies· 
tro en disceruir lo que realmente son de lo que aparentan ser, 
debe coloearlos en su debido lugar, sin confiar en lo que ., pro· 
metan, sino en lo que deban dar de sí. 

Moderacion e11 las reformas. 
Tan dañoso es al público un ministro apático, ignorante y abandona· 

do, como otro intrépido y amigo de nOTJeda,/es. Aquel paraliza 
los movimientos de la máquina del estado, Y. este la desconcierta 
con la violencia de su rotacion, ó la envuelve en los hqrrnres 

del disgusto, compañero de toda mudanza en la hacienda. "Los 
antiguos sistemas de rentas, dice Pedro V érri, son unas fábri• 
cas viejas formadas gradualmente, unos edificios ruinosos que se 

mantienen con puntales : si se remueven todos, se Jos arruina." Es 
preciso mucha cautela y mucho talento para ponerles la mano. 
Las reformas se preparan con la difusion de .las luces, y el estu• 
,iio de la hacienda y de la economía. 

"feliz mil veces, exclaman los autores de la enciclopedia, el 
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ministro de haci.enda que, con un zelo ardiente y un amor vÍ\10 

á su p
0

atria, consigue apartar los obstáculos que se oponen á la 
cjecucion de un IJuen sistema. Recibirá. en premio la gloria> compa
ñera inseparable de su nombre, y las bendiciones infinitas que derra
mará sobre él el reconocimiento de las generaciones prcséntes y 
la felicidad de las futuras." 

Nota de los secretario, de esl!ldo y del despacho univer,al de 
hacienda que han desempeñado e11 España tan importante en-

cargo, desde el año de 1700 hasta el dia. · 

Desde el año de 1700 alde 1746, reinado del Sr. D. Felipe 1'. 

El marques de Rivas.-D. José Grimaldo.-El duque de Ri
perdá.-D. José Patiño.-El marques de Torrenueva.-D. Juan 
lturralde.-O. Ferna~do Verdes.-El marques de la. Compuesta, 
interino.-D. José Campillo. 

Desde el año de 1746 al de 1759, reinado del Sr. D. Fernando YI. 

El marques de la Enseoada.-El conde de Valparaiso. 

Desde el año de 1759 al de' 1789, reinado del Sr. D. Carlos lll. 

El marques de Esquilace,-El conde de Gnusa.-EJ conde de 
Lerena. 

Desde ef ,año de 1789 al de 1801, ,·einado del Sr. D. C1,rlos 11'. 

-D. Diego Gardoqui.-D. Pedro VarPla.-El marques de las 
llormazns.-D, Francisco Sanvedra.-D. Miguel Cayetaoo Solér.

Reinado del Sr. D. Fernando VII. 

Antes de ,u cautiDerio. 

Año de 1808. 

D. José Mi1"Jel Azanza. 

Durante su cautioerio, 

Desde el año de 1808 al de 1814. 

D. Francisco Suavedra.-D. Felix OvaHe, interino como indivi
duo de la junta central.-El marques de las Hormazas.-D. ' José 
Company, habilitado como oficial primero.-D. José Canga Ar
gÜelles, interino.-D. Antonio Ranz Romanillos, id.-D. José 
Vazquez Figueroa, id.-D. Cristobal de G6ngora.-D, Tomas 
Gonzale, Carbajal.-D. l\Januel Arauja, como oficial primero,
D. Julian Fernandcz Navarrete, interino. 
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Despue, do su vuelta al t,·ono. 

Desde el año de 1814 al de 1820. 

D. Luis Salazar.-D. Cristobal de Góogora.-D. Juan Peroz 
Villamil, interino.-D. Francisco Luna, habilitado como oficial 
primero.-D. Felipe Gonzalez Vallejo.-D. José !barra, iuteri• 
no.-D. Manuel Araujo.-D. Martín Garay.-D. José Imá,, 
interino. 

Despue, de restablecida la constitucion. 

Desde el año de 1820 al de 1823. 

D. Antonio Gonzalez Salmoo.-D. José Canga Argüelles.
D. !uan Caaffiaño, habilitado como oficiul mayor,-D. Antonio 
Barata,-D, Angel Vallejo, interino.-D. Luis Sorela, habilitado 

como o.ficial mayor,-D. Manuel Cortés, id.-D. Felipe Sierra 

Pambley.-D. Mariano Egea, interino.-D. Mariano Egea, en 

propiedad.-D. Lorenzo Calvo de Rozas, nombrado.~D. Juan 

Antonio Yandiola. 

Despue~ de la caid11 de fo comtitucion. 

Año de 1823. 

D. Victor Saez.-D. Luis Ballesteros. 

Resumen. 

Número de ministros en lo.s reinados de los señores D. Feli· 
pe V, D . . Fernando VI y D. Cario, IIJ.. . . 14 

En el del Sr. D. Carios l .V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
En el del Sr. D. Fernando VII, hasta 1827... . . . . 34 

53 

MisAs. Número de- las que se celebraban en la corte de Madrid 

el año de 1600. (Véase Madrid), • 

Cálculo conjetura/ de las 11,isas que se dicen anualmente en Es• 
paña, y del importe del estipendio ó Umosnr, pecuniaria con que 

contribuye et pueblo á los que las celebran. 

El censo de poblacion ¡le España da á la península 16,481 

curas párrocos, 4,9~9 tenientes curas, 17,411 beneficiados de 01isa, 
y 38,492 religiosos, que todos forman un total de 77,313 individuos, 
Rel\ajaudo un tercio del número de los beneficiados, por los curas 
y tenientes que tengan beneficios, y por los que no sean sacerdotes, 
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y otro tercio· de los religiosos profesqa, en consideracion á- los 
que no estarán ordenado~ de presbíteros, tendremos 18,630 in
dividuos. El núq,ero de los sacendotes de misa llegará en Es
paña á 56,680 : rebajando de ~ste número la vigésima parte, 2,834, 
por los que no hayan celebrado por indisposicion física ó moral, Y 
por los gu• no hubiesen recibido estipendio, quedará el nú
mero de celebrantes de España reducido á 53,826. De aqni re
sulta que el número de misas que se dirá cada año en, España 
ascenderá á 13.433,186. 

Si calculamos el estipendio de cada misa en 4 rs. las rezadas con 
las cantadas, y con las de festividades solemnes, votos, aniversa

cion y funerales, resultará qúe la contribucion indirecta del pue:. 
blo en favor del estado eclesiástico en esta parte, llega cada año 
á la suma de· 53. 732,744 rs. 

MISIONES DE ,ÍMJ;R!CA. Los reyes de España se habían empeñado en 
extender la religion santa de J. C. por los países remotos de las 
Américas y Ásia, que yacian contiguos á las posesiones españo
las, cuyos morado.res estaban sepultados en los e~rores y vicios de 
la idolatría. 

En dicho objeto se han invertido cada año muchas sumas del 
tesoro público, aplicándolas á mantener á los misioneros que pa
saban desde la península á difundir en aquellas remotas regiones 
el evangelio. La tesorería general satisfizo en España el año de 
1799 á los misioneros 270,794 rs. 

Ademas de esto había en Méjico un fondo piadoso con des
tino á las misiones, compuesto de varias haciendas aplicadas al 
fomento de la~ de las Califor,;iias. 

Estado de este fondo el año de 1792. 
EKisteocia en dinero impuesto al 3 y 5 pi.. . . 180,973 pe.sos. 
Valor de las haciendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647,962 

Suma ........ . . .' .. . . . ........ .. ..... . .... '8'28,935 

Productos .......... , .. .. . ..... .. . • • • • .,. • • · • 
Gastos •....... 

Renta líquida .. . ............. .. ..•.. , . . . . 
Consumido eu Jas misiones .. .... . ... . ... . . . 

Sobrante ... 

55,177 
24,150 

31,027 
22,550 

8,<177 
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MJTAD DEL VALOR DE LOS • 01Ez>1os. En las apqradas estrechéces en 
que se vió España el año de 1810 para sostener la dispendiosa 
guerra contra las fuerzas colosales de Napoleon Booaparte, la re
gencia del reino se valió de la mitad de los diezmos eclesiás
ticos, pert-euecientes á poseedores eclesiásticos ó legos, por equi .. 
valente de la contribucion extraordinaria de guerra impuesta á 
la sazon á todas las clases del estado, 

Se exceptuaron los diezmos· de los párrocos y beneficiados 
que tuvieran aneja la cura de almas. 

MoGUEll. Ciudad ' del reino de Sevilla. Tiene 1,100 vecinos, una 
-paroquia, 2 conventos y un hospital. 

Mo,moihoo. Ciudad situada á In falda del monte Iufiesta, en Gali• 
cia, sobre los rios Sis to y Ruros. Su poblacion es de 5,600 per• 
sonas: es silla episcopal, con 11 dignidades, 24 canónigos y 6 ra
cioneros, cuyas rentas se estiman en 793,000 rs. Tiene 7 igle• 
sias ioclus~s los comrentos, un colt:-gio de niños y 2 hospitales. 

MONEDA. Este nombre tuvo en Castilla uu tributo exfraordinario que 
las córtes imponinn pura suplir el déficit del erario. Recaia 
sobre los vecinos y las casas de los pueblos, uo por cabeza sino 
en proporcion de los bienes ; repartiéndose la cuota respectiva • 
una, á. dos, ó á mas monedas, segun era la cantidad de los ha· 
beres. El que poseia 1,500 mrs. pagaba las primeras 15 111011•· 

das, quince de las cuales montaban 120 mrs. en Castilla, y 90 en 
Leou. Al pechero que era cuantioso en 60 mrs., 1~ abonaban 
eo una moneda. 

En el año de 1388 se regularon en 10.300,000 de mrs. las 
seis molledas con que acudió el reino, y en 9.000,000 la que se 
erigió el año de 1393. Esto demuestra que ó no eran iguales 
las cuotas, ó que la baja resultaba del menoscabo y pobreza del, 
contribuyeote, causada por esta contribuciou, cocrio lo hicieron pre
sente á las córtes en varias ocasiones los procuradores de las ciudades, 

El Despensero, eu la historia de Enrique III, dice que este rey 
mandó extinguir el derecho llamado de la moneda, por el que 
pagaba tonto el pobre como si rico, y era causa de la despobl•· 
cion de las provincias, porque desertaban los vecinos de los luga• 
res ; y el bachiller Gomez de Cibdad Real, en una de las carta• 
que componen su centon epi,toltir, escrita el año de 1450, roani· 
fiesta los daños y perjuicios que causaban las monedas. Eori• 
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que l U I die,;, " tnandó ,¡ue ooo p'agasen moneda• los de sus 
kgnos, por ser pecho muy míil ·igualado, en decir que tántas mo-. 
nedtU pagaba el home de afan que non tenia sino una:.azauá é un_ 
asno, con que mani"enia á Sus fijos, como los labradores rico~ que 
valia lo suyo 50 ú 1001000 mrs., é otros doble mucho mas da esto. 

Por la mala igualanza de las monedtU se Iban las gentes de afan 
destos regnos, é por ellos salir de estos regnos sa puso el pan é las 
otras coses en el estado en que han estado pujadas. Cuando estas 
m.,,;edas se pagaban, me dijo á mi un home que venia de Rhodas, 
que por cuantas villas é cibdade9 pasó fasta en Castilla, que en todas 
falló homes de afan de Castilla, é que les preguntaba por qué se vi
nieran de Castilla, é efios que le dijeron : la• monedm nos echaron 
de Castilla á esta tierra, por pagar cada uno de nos, que non tenit, 
mua que una azada, .tap,to como los labradores ricos é como nues
tros amos: si nosotros feéremoi bien citrlos que en Castilla non 
hahria moneda,, tan noble é virtuoso es el ,uelo de Ca,tiJla so
bre cuanto, en el mundo 10n, que todos 110s irimilo, por ella. E 
bien parece ser prueba, que por cuanto agorn non se pagan mo
nedas, muchos dellos son ya venidos, é vernan todavia mas daqui 
adelante." 

llloNEDA ( AcuÑ.¡,c10N DE). (Véa,e Ácuñacion 11 Plata). 
llloNEoA AcuÑ.~nA EN LA cAH DE LoNpRES, (Véase Cédula,, al 

tom. 2, fol. 74). 
MollEoA, Alteracion en su valor. (Vém,c Alteracio11). 
'Moium.&. CATALANA DEL TIEMPO EN QUE CATAJ.,UÑA SE GQBEltNA.BA POR 

sus Fu""ºª· En 110 libro titulado del batime11to de la moneda cata
lana del ¡,ño de 1694, que existe .en el cajon 51 del archivo del 
maestre r~qional 'de Valancia, á. los folios 18 y 34 se hallan dos 
notas que <!emuestran el peso y liga de la moneda catalana,, y la 
correspondencia de sus valores con la de Valencia. Dice la pri
mera: las 24,683 libras, ó sueldos y 5 dineros, moneda catalapa, 
pesa cada libra 12 onzas : son marcos 37,024 y 7 onzas. A los 
37,0'14 marcos y 7 onzas se les añaden 3½ granos de plata, que 
reducidos :í 240 granos cada marco, son 1291596 granos, ó 540 
marcos. 

En la nota segunda se expresa que el señor tesorero gastó 

758 libras, 16 sueldos y 5 dineros de Valencia, por 948 libras, 
1 O sueldos y 4 dineros de Cataluña. 

ce ••• 
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'En el batimento de la moneda catalana que corriá de cuenta 
de Pedro Fornas, año de 1694, se dice : en 24 de julio, plata, 

43 marcos, l¾ onza, y 2 adarmes; su ley, 10 dineros y 10,376¼ 
grano,: en id., id., 37 marcos y 6½ onzas; su ley, 9,13 dineros y 
8,659 granos. 

MONEDA CIRCULANTE EN ESFAÑA, Debo á mi amigo el difunto en, 
·sayador mayor de ,los reinos D. Manuel Lamas, el cálculo si• 

gui'ente s.obre t~n importante materia. 
Moneda recogida en · las casas de moneda de Madrid y Sevi

lla, desde el año de 1772 al de 1792 ... 1,286,229;132 rs. vn • 

Casa de Madrid. 

Id. de Sevilla .... 

.5Eu plata .. . . . ...... . 
}En oro ........... . . . 

.5En plata.' ...... . . . . . 
lEn oro ...... ..... . . . 

151.853,041 
879,153,561 

99.869,730 1 

155.352,800 

'' Toda esta moneda, 'decía, existía el n-ño de 1772. La ex• 
trarcion anual se regula en 12.000,000 de duros, siendo cierto 

que para ella se prefiere la moneda antigna, y que hay mucha 
en Esp_aña, pues en el año de 1803 se recogieron eu Madrid 
16,000,000 en oro viejo ; y atendiendo á que en plata fuerte ape

nas se hau recogido 200.000,000 de rs. , cantidad muy corta res• 
pecto de lo mucho que abunda e.sta especie, no será. violento 
suponer que las tres cuartas partes de la cx.traccion de los cita• 
dos 20 años se ha hecho en monedas viejas, ascendiendo esta á 
180,000,000 ducados, que hacen 3,600.000,000 de rs.; asi tendre• 
mos: moneda refundida, 1,286.229,132 rs., extraída 3,600,000,000: 
luego el año de 1772 circulaban en España 4,886.229,132 rs,, 

sin contar la mucha que habia escondida y uo se refundió." 
Aunque' Sancho Moneada hacia llegar á 22,000.0001000 de rs, 

la suma total del dinero venido á España de las Améric"s, desde su 
descubrimiento hasta el año de 1619 en flUe escribió, no cal· 
culaba jlUe circulasen entonces en España mas que 2,000.000,00o 
de n., mitad en dinero y mitad en alhajas. (Sempere, biblio• 
teca económica, tom. 2, pág. CCXVIII.) 
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MONEDA CIRCULANTE EN NuEvA EsPAÑA. 

Cantidad acuñada Id. extraida 
en duros. en duro,. 

-----
En el Rño de 1784 •. . 21.037,374 1 14.026,219 4 
En el de 1785 .. .... . 18 .575,208 7 22.827,990 

' En el de 1786 .... .. 17.257,104 5 6 19.412,793 
En el de 1787 .... .. . 16.110,340 7 6 15.263,083 1 
En el de 1788, ... . .. 20. 146,365 7 18.999,791 4 
En el de 1789 .... . .. 21.129,911 6 13.422,330 5 
En el de 1790 ..... . . l 8.<163,688 5 13.lll,090 3 
En el de 1791. .. , ... 21.121,713 20.994,276 1 
En el de 1792 . . . .. .. 24.195,041 6 19.404,703 6 
En el de 1793 ...... . 24.312,942 3 15.585,332 7 
En el de 1794 .... ... 22.011,0:n 4 6 20.670,891 
l~n el de 1795 . . . .... 24.593,461 6 6 19,629,341 5 

En el de 1796 .. . . ... 25,644,566 6 21.199,454 5 
Epoca de guerra. 

En el de 1797 •...... 25.080,038 7 2.154,767 7 
En el de 1798 •... . . . 24.004,589 2 ·º 73,107 5 
En el de 1799 ...... . 22.053,125 3 541,565 3 
En el de 1800 .. . . ... 18.685,67 4 7 418,090 6 
En el de 1801. . .. . .. 16.568,442 1 769,527 3 
En el de 1802 .. ... .. 18.798,600 3 6 15.357 ,87 4 5 
En el · de 1803 ... . ... 23.166,906 1 6 7.679,036 6 
En el de 1804 •. .... . 27.090,001 lf,.895,375 

En el de 1805 .. .. .. . 27.) 65,888 3 737,407 '8 
------- -----
476.812,018 278.174,051 6 

------
Extraidos durante la guerra, cuya noticia 

no se puso en las gacetas . . . . .. . . . .. .. ·. . . 20 000,000 pesos. 
Salian por contrabando cada año 2.000,000: 

en los 22 de este cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . 44,000,000 

Total rle la extraccion .. . . .. ... ... . ..... 343,174,051 6 

Acoñacion .. .. .... .. .. .. . •• . .. . . .. ... . 476.812,018 

Quedaban en Nueva España . . . . ..... . .. 134.637,966 2 
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De estos correspondieron á la hacienda pú-
blica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,000 pesos. 

A I comercio de España. . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,000 

A los ,santos lugares y redencion de caut!~os. 500,000 
A lo~habitantes del reino para su circulacion. 79.137,96,6 2 

El celoso D. Juan Lopez Cancelada, a11tor de •la gaceta de 
Méjico, en el papel q~e publicó en Cadiz ' en 1_811 sob;e el 
comercio libre de América, reguló en 28.760,000 duros la CÍI· 

culacion de Nueva ,España; y el señor conde de Revillagigedo 
calcJI/~ba la moneda circulante en 31 !e ~gosto de 1793, del 
~odo si~uiente : 

Trecenio de 1766 á 1778. 

Moneda extrnida por el comercio . .. . ... . 
1~. de cuenta ·de S.~- para las Islas ... . 
Id. de S. M. !?ara Eel'~~•· ...... . ..... . 
1~. PP! Acapu(fo, .. .............. . , .. ·: .. 
Id. por contrabando •.. . ........ .. ...... 

103.873,984 pesos, 
36.259,528 
15.027,072 

1~.000,000 
3.500,000 

Total extraido ..... .. .. _. ... . ..... . .... 117.660,584 
Acuñacion., . . ............ ............. 203.882,948 

Aumento de la circulacion. . . . . . . . . . . . . . 26,222,364 

Trecenio de 1779 a i791. 

Moneda extraida por el comercio . .... . . . 
Id. de cuenta de S. M. p.ára las Islas ... . 
Id. de S. M. para España ... . ......... . 
~d. por Acapulco ........ . . . ...... •. . . . 
Id. por contrabando .....•.•........ , .. . . 

115.624,103 

78.846,705 
29.581,982 

20.000,000 
12.500,000 

Total extraido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.552,790 

Acuñaci,on ............. . ............ .. 252.024,419 

Aumento de la circulacion........ .. .... 5.471,629 

Quedaron sobrantes en Nueva España en los veiute y sei• 
años, 31.693,993 pesos. 
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MONEDA DE PLATA Y ORO QUE ENTRÓ :EN EsPAÑ-", PR.OCE»ENTE DE 

VERACRuz·, EN EL ESHCIO DE 12 AÑos, nEsns 17!)(1 A 1807. 
En el año de 1796.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.453,843 pesos. 
En el de 1797 .. . ... .... ...... . .. . . ., .. 9,1!04 
En e\ de 1798.. . ..... ..... .. . . ........ 1.104,177 
En el de 1799.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.744,647 
En el de 1800 ........ . .......... '... . .. 4.197,946 
En el de 1801... . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . 274,81j2 
En el de 1802.. . .. . . . .. .. .. . . . . . . ... . .. 25.564,574 
En el de 1803 .. . ....... : . . .. . . .. .. . .. . 7.498,759 
En el de 1804 ...... .... ... ..... .. .. ... 14.275,420 
En el de 1805 .. .. . .. .... .. . ~ .... .. ~.. . 77,599 
En el de 1806 ............. . .. · .. .. .. . .. 19.287;710 

Suma. . . . . . . . . . . . . . . . 80.489,161 

(Memoria m,. leida en el consul~do de Yera Cruz el 11 de enero de 1808). 

MON EDA ESP,!,ÑOLA. En la ordenanza dada á las casas de moneda de 
España en J 6 de, julio de 1730, se declaró por ley solemne: 

Que la fa bricacion y labor de moneda de oro, plata y cobre 
se hiciera exclusivamente de cuenta del soberano, y de la de par. 
ticulates como se ha~ia permitido antes. 

Que las monedas de oro y plata solo se labraran en las ca. 
sas é ingenios de Madrid y Sevilla, y en la de Segovia las de cobre. 

Que el secretario del despacho de hacienda fuera el juez con
servador y superinteudente general de todas las casas de moneda, 
á quien debian estar sujetos en lo gubernativo los superinten
dentes y ministros, oficiales y operarios de eltas ; siendo regalía 
suya la de proponer á S. M. los empleados. 

Las casas de moneda debiau comprar á los particulares el oro, 
plata y cobre que llevasen á ellas para acuñar; haciéndoles el 
pago de su valor, precedido su ensaye, y reducido el oro á la 
ley de 22 quilates, y la plata á la de 11 dineros. · 

Que era de cuenta de los dueños de las pastas el reducirlas 
á dichas leyes, y de la de la hacienda la acuñacion. 

La ley de las monedas se fij'ó en 22 quilates la de oro, y en 
11 dineros la de plata, en lo que no habia de haber la menor dis

pensa, cuidllndo los ,uperintenl/entes que los ensm¡lldorea se ajus• 
tasen pt·ecisome,zte <Í ella. 

<iue la acuñacion se habia de hacer en vol ante, y cada moneda 
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de por sí, despues de cortada, en forma esférica, y de estar ajU!• 
tado su legítimo peso; imprimiendo en el grueso del canto de 
la purte de afuera de ellas un laurel ó cordoncillo para evitar 

to/ro peligro de cerceri I, corle, 

Que la relacion entre el oro y la plata fuese de 1 á 16; de suerte, 
que un marco de oro de 22 quilates babia de valer justamente l• 
mismo que 16 marcos de plata de ley de 11 dineros: uo·marc• 
de plata, 4 ochavas de oro; y cada dinero, en la ley de la plata, 
2 ~uitales de oro. 

Se fijaron los valores, á saber : un marco de oro, de ley de 22 qui• 
lates, 1,280 rs. de plata provincial: un marco de plata, de ley 
de 11 dineros, 80 rs. de •id. 

A este valor se añadió, por ~zon de braceage y señoreage 
(véame esto, articulos), la décimasexta parte; debiendo resultar, 
que ,el marco de plata de ley de 11 dineros, -que valía 80 rs. 
de plata provincial, despues de acuñado, deberia dar tantas 01•· 
ned as que juntas valiesen 8ó rs, 

El marco de oro de ley de 22 quilates, qu~ en· barra va,lia 
1.,2so rs. de plata provincial, reducido á ;,,oneda, debería dar 
tantas que j1mtas valiesen 1,360 rs. 

El peso de las monedas era el siguiente: el doblon de á 8 

escudos de oro, 7½ ochavas y~ granos.-Ocho y medio escudos 
de oro, un marco.-Diez y siete escudos de id., dos marcos.
Un peso escudo de 10 rs. de plata provincial, 7½ ochans Y 
2-ft graoos.-0.cho y media piezas de estos escudos, un marco.
Diez y siete piezas de id. , dos marcos. 

MoNEDA IBIZENCA EN 1694. El equivalente de 8,715 libras y 5 suel• 
dos, era 13,073 marcos y una onza. A los 13,073 marcos y una 
onza se añadían 12 granos en cada marco, que eran 156,877 grn· 
no_s, ó 654 marcos. ( Libro del batimento de la moneda catalan6, 
citado en el artículo Moneda cataldna ). 

MoNEDA QUE ENTRÓ EN EsPAÑA DESDE EL DESCUBRIMIENTO DE LA 5 

AMEIUCAS. (v_iase Caudales). 
MoNEDA (CASA DE). En el númeró de las fincas de la hacienda públi•• 

eo Méjico se cuenta la casa de moneda, ó sean las utilidades 
pecuniarias que produce al erario la manufactura de la amooedaci00· 

Consisten en la diferencia que media en el valor de la plata, 
desde 8 pesos y 2 rs. á que se compra á los mineros, 4 8 pesos 1 

4 rs. ~ c¡ue vale despues de amonedada. 
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En el oro, de 128 pesos á que se compra el marco de 22 quilates, 
á 138 pesos á que vale despues de reducido á moneda. 

Los productos de la casa de moueda de Méjico, en año comun del 
quinquenio corrido desde 1788 á 1792, fueron 1.754,993 duros: en 
sueldos y gastos se emplearon 385,568: utilidad líquida que rin
dió, 1.369,425 duros. 

MONEDA (JuNTA »E). (Véase Junta de Moneda). 
MoNtnA, (Su VAloR). En el siglo XVI subió tanto el valor de la 

moneda ó su int~res, que las leyes de España le tnsaron al 10 

por ciento en los cambios, y al 7 por ciento en los censos. En 

el año de 1621 bajó al 5 por cienltl en los préstamos, y en el 
de 1737 al 3 por ciento en estos, y al 2 en los censos. Lu·ego en 
el año de 1573 un capital de 14 valia lo que hoy otro de ,50. 

El valor de la moneda •e conoce por el de los granos. En 
el año do 1558 se tasó la fanega castellana de cebada en me
dio ducado, 200 mrs: en 1571 se promulgó una pragmática po
niendo el precio á 11 rs.; y en 1699 se' fijó el del trigo en 28 rs., 

. en 17 e1 del centeno, y en 13 el de la cebada. 
MnnnAGE. Asi se llamó un tributo que estableció en 1206 el rey 

D. Pedro II de Aragon sobre todos los bienes muebles y raic~s, sin 
excepcion de persona, á razon de 12 dineros sobre cada libra de 
capital. (Zurita, analer, tom. 2, /;h. 2, cap. 53.) 

MoNEDAs co11uIENTES DE EulloPA, Asu y AFntcA. Uno de los gran
diosos objetos que el Sr, D. Carlos IV se propuso el año de 1802 al 
establecer la oficina estadística de España, bajo la denominacion 
de departamento del Joinento general del reino 9 de la balanza 
de c0111e,·cio, fue el de reunir en un monetario todas las mone
das corrientes en Europa, Africa y Asia. Se realizó la reunioo, 
Se hizo el ensayo químico de sus valores, y se trató de publÍcar 
el resultado para que 'el comercio supiese con .exactitud el valor 
que tenian los metales. .E ijta,,operacion delicadísima se llevó á 
efecto con la mayor4

1 ~~~~d~,. celo é inteligencia por el difunto 

ensayador de los reinos D. Manuel Lumas, que á una infatigable la
boriosidad y amor ni servicio, reunía Jos mas profuñdos couocimien
tos en la materia. 

Seria de desear que esta obra importante salierá á la luz pú
hlica, á. no ser <iue Ju desgracia haya hecho que se perdi era <e n 
los azarosas circunstancias de la guel'ra última. 

Daremos e n este lugur una muestra, en e l estn<lo que po1s ee .. 
mos relativo á la nacio n frann·sa. 



MoNEDAS nx ono. 

P'alor en Su ley: Peso e11gr. P' al. como mo- Id. como 
Diferencia. libras. quil. gr. de ()astilla. neda: rs. dec. pasta. 

---- ----
Luis doble, de Luis XV •• 50 21 2½ 304 184 25,736 174 9,166 10 16,570 
Luis sencillo de id •...... .25 21 2½ 152 92 12,868 87 4,583 5 8,285 
Medio luis de id ........ 12 21 2.l 76 46 6,434 43 19,291 2 "21,143 
Luis doble de Luis XVI .• 48 21 2¡ 308 187 4,013 176 20,500 10 17,513 
Luis sencillo del mismo . . 24 21 2½ 154 93 19,006 88 10,250 5 8,756 
Pieza republicana ....... 'U 21 2½ 154 93 19,006 88 10,250 5 8,756 
Pieza doble cons. de 40 fr. 40 10s. 21 2 258 155 28,333 146 29,000 8 33,333 
Pieza consular de 20 fr ... 20 5s. 21 2 129 77 31,066 14 500 4 16,665 

MONEDAS DE PLATA. 

P'alor en Su ley: Peso en Val. co,no mo. Id.como Dife-
lib. s. d. din.gr. granos. neda: rs. dec. pasta. rencia. 
---- --- --- ----- ----

Escudo de Luis XV .. ... 6 10 20 586 21 21,043 20 1,180 1 19,863 
Id. de Luis XVI ... ... .. 6 JO 20 586 21 21,043 20 1,180 1 19,863 
Escudo constitucional ... . 6 10 20 586 21 21,043 20 1,180 1 19,863 
Pieza republicana, ....... 5 ls. 3d. 10 19 500 18 12,666 17 1,055 l ll,6I.J 
Escudo republicano . .... 6 10 19 586 21 17,907 19 32,527 1 19,380 
Pieza consular,,, . ....... 5 1s. 3d. 10 19 500 18 12,666 17 1,055 1 ll,6ll 
Ese. pequeño de Luis X V. 3 10 20 293 JO 27,521 10 590 26,931 
Id. de Luis XVI. ...... . 3 10 20 293 10 27,521 10 590 26,931 
lll.. constitucional.. . ..... 3 10 19 293 10 25,953 9 33,263 26,690 
'Pie•¿a consfi.tu..c\onu.\ de .. O 30a. 

7 "º "ºº 5 1 l,'?l.5'2 4 32,'208 13,_044 



CoNTJNUA.N LA..9 MONEO.AS DE PLA.TA. 

Yalor en s .. le9: Peto en Y al. como mo- Id.como Dife-
li!J. ,. d. din.gr. grano,. neda. rs. dec. pasta. renda. 
--- - --- ---- ---

Id. de ......•... .. ... . u,. 7 20 100 2 22,626 2 16,104 6,5fl 
Pieza de Luis X VI de •.. 24s. • 10 20 125 4 20,792 4 9,791 11_,001 
Id. de Luis XV de ... '. •.. 6s. 10 20 31 1 5,198 1 2,448 2,760 
Id. de Luis XVI de •.... 6s. 10 20 31 l 5,198 1 2,448 2,750 
Id. de Luis XVI de, . .. . 128. , 10 20 62½ 2 10,396 2 4,8115 5,601 
Pieza consular .••... .... • 100s. :Sd. 10 19 100 ll 22,11:S:S :S 13,811 9,122 

MONEDAS DE COBRE. 

Valor en Su ley: Peto en Valor eomo Id.como Dije-

" 
1ueldo,. din.gr. granos. moneda, dec. pasta. rencia. 

" " ---- --- --- ---- --
• Vellon rico antiguo .... .. 2 2 10 40 11,289 10,33:S 956 
: Pieza de 6 liars .. ........ l½ 2 10 56 15,678 13,055 2,G26 

Pieza de Luis XVI •.. . .• . 1 222 5,644 
Pieza de cobre del mismo, ½ 111 2,822 
Liar de id . . .. . ........ . .l. f;• 56 1,411 • Pieza constitucional de id. 2 • 475 11,289 - . ~ 
Id. de •.......... .... . . ·l ~- 270 5,644 
Pieza republicana ......... 2 ) 384 11,289 
Id. de ..... . . . . ..... . ... 1 . H!2 5,644 
Id. de ••... ....•....... . ½ 90 2,822 
Céntima . . ........... . . . . 42 . 1,249 
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Mo1<TAZGO, A•i se llnmó.en·la antigüedad el derecho qu~ IQS reyei 
ex1g1an de los ganados que pasaban de un extremo al otro, por 
la proteccion que les daban contra las violencias. El recauda• 
dor de esta renta, en 1741, intentó extender el gravamen, co, 
brando el derecho á todos los ganados que fuesen á las feria, 
y mercados aunque no pasaran por los puentes y parages seña• 

,lados para el adeudo del montazgo. El reino reclamó éontra 
este abuso, y el rey le anuló en 17 42. 

Eu 1748, por hacer bien á los ganaderos, se mandó cesar el dere• 
cho de montazgo por cuatro años ; pero habiendo habido una gran 
mortandad en el año de 1750, se prorogó la libertad por otros 
cuatro, imponiéndose en su lugar 64 mrs. en arroba de lana la• 
bada castellana, 47 en la extremeña, 38 en °la andaluza, y la 
mitad en la sucia que se extragera de España al extrangero ; Y 
en 1758 se extinguió para siempre, quedando el equivalente en 
los derechos . sobre las lanas . 

MoNTE PIO, Asi se llaman ciertos fondos públicos destinados al so• 
corro de las viudas y huérfonos de ' los que sirvieron al estado 
en las carreras militar, de hacienda y de justicia, evitando con 
ello los efectos del abandono en que quedaban las mugeres Y 
pupilos á la muerte de los empleados, Los caudales que se em· 
plean en tan caritativo objeto, se componen del importe de lo• 
descuentos que se hacían á estos (véase Descuentos), y de la 
aplicacion que la beneficencia de los monarcas hizo al fondo, ' 
de los productos de algunos caudales eclesiásticos. En el año 
de 1799 pagó la tesorería general 10.163,7 55 rs. á saber: á los 
interesados en el monte pio militar 9.180,332, y 983,423 á lo• 
en el_de hacienda. 

Tambien llevan el nombre de montes píos los bancos de••· 
corro para el fomento de la agricultura y de las artes, con10 el 
de cosecheros de Málaga, el de labradores de Z·aragoza, y otros, 

MONTE PIO DE COSECHEROS DE VINO, AGUARDIENTE, PASA, HIGOS, ,A.L~ 

MENDRA Y ACEITE DE MALAGA. Se estableció con ~l objeto d• 
socorrer con caudales á los que los necesitaren para sus labores 
y recoleccion de frutos. 

Los fondos del monte ~ran 600,000 rs. , que S. M . conc•· 
dió del ex pollo; y i ' de real en nrrob« de vino, aguardiente, bi • 
gos, pasa y almendra que se extragere de Málaga al extraogero, 
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Habiendo fondo 1e daba socorro á los labradores que le pe
dian, no excediendo de la mi!ad ó de los dos tercios del va. 
lor de sus frutos. 

Era oblig•cion· de estos devolver el caudal recibido sin inte. 
rés alguno. 

Los premios eran, medallas de plata á los autores de discur
sos relativos á la mejora de la agricultura: dotar con 400 du. 
cados anuales á los hijos de labradores para seguir /os estudios 
de jurisprudencia en Salamanca, Alcalá, Valladolid ó Granada. 

MoNTE "'º DE 1,AIU\ADORES »E Z AR.\GOZA. Se fundó en el año de 
1799. Su objeto fue socorrer con mulas y caudales para levan. 
tar las cosechas, á los labradores del arzobispado de Zaragoza. 

Su fondo fue de 400,000 rs. que S. M. destinó de los expolios. 
MoNTEVIDEo. Comercio que España hizo con este puerto en año.s 

de un tráfico floreciente. 
' En el año de 1795. 

Comercio de entrada. 
Procedencia de Núm. Valor de los gé- Id. delo1; 

lo, buque,. neros nac. p. f. eztrangeros. 

De Cadiz .......• . .. . 15 49.3,~l 5 540,685 6 
De Barcelona y Mallorca 9 5Q9,791 5 4,490 1 
De lá Coruña ••.... . .. 5 256,715 4 71,013 4 
De Santander •.•... , . . 5 41,618 1 9,908 

34 1.301,366 7 626,097 3: 
------

Total : 1.927,464 2. 
Comercio de salida. 

Oro acuña• 
Buq • do !/. pasta. Plata id. F,-.uto,. Total. 

--------
A Cadiz •. . ,. 10 748,143 1.822,920 279,170 2,850,233 
A Barcelona y 

Málaga .... 18 78,518 293,767 302,806. 675,091 
A la Coruña.·1 5 420,628 744,572 51,090 1..216,290 
A Santander .. 3 800 41,700. 42,500 

36 1.247,289 2.862,059 674,766 4,784,l 14 
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En el año de 1796. 
Comercio de mirada. 

De Cadiz •• . . . . .. . ... . . 
_De Barcelona, Alfaques y 

Málaga .. .. ... . . . .. . 
De la Coruña ••. . . . •... 
De Santander •.•...... . . 
De VÍgo ........ . . .. .. . 
De Gijon ••..... .. •.... 

Valor de lo, Id. de lo, 
Buq. géneros 11ac. e:rtrangero,. 

35 

22 
9 
5 

865,469 4 

560,853 2 
238,720 l 

12,545 1 
20,584 2 

7,694 2 

1.014,816 6 

16,700 4 
85,939 2 
22,156 2 

7,055 2 
1,410 i 

73 . 1.705,866 4 1.148,078 2 

Total : 2.853,1144 6. 

Comercio de ,alida. 

Buq. Oro. Plata. 

A Cadiz •.. .. ... - 26 Stl,146 4 1.505,146 4 646,20(! 
A Barcelona, Má. 

laga y Alicante. 10 24,580 184,143 6 231,405 

A la Coruña .. .. 11 579,735 861,983 6 130,061 
A Santander •.... 4 240 4,200 69,iOO 

---- -51 1.425,701 4 2 .555,474 1.076,87'1 
------ -Total : 5.058,052 4. 

Comercio de España con ute puerto en 1799. 

Valor de los géneros de manufactura y cría de España, , .. 
mitidos desde esta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.407,951 rs. ,n, 

Id. de los extrangeros, conducidos á Mon
tevideo desde la península . . .. .... . .•..... 

Suma del comercio de la metr6poli ..... . 
Valor de los frntoa y efectos conducidos 

á España ••.. . . ... •.. •... . -. ..... . . ... .. . 
Id. de la plata y oro de igual procedencia . . 
Suma del comercio desde Montevideo .... 
Total del mÓvimiento mercantil •. ... ... . 

17.393,055 
37.801,006 

desde Montevideo 

43.241,128 
44.431,962 
87.673,090 

125.47 4,096 
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MoaAL DE LA HACIENDA. 'Esta voz se aplica en general á In ciencia 
de vi,,ir bien, y de encaminar las acciones humanas á la feli
cidad y la perfeccion. La moral indica los verdaderos principios 
de los deberes y los medios de llenarlos, dando á conocer el 
motivo y el fm. De esta descripcion se infiere que hay una moral 
general conforme á la ley natural, que propiamente hablando es 
la de los hombre,; y otra que lo es de las 1ociedades, de los 
legisladores, de los ciudadanos, de los estados, de los monarcas, 
de _ loe magistrados,' de los militares, y eu fm de todas las cla
ses; pnes que cada nna tiene sus obligaciones particulares qne 
llenar. 

Bajo esta acepcion tomamos esta voz cuando hablamos de la 
moral de la hacienda, . ó séase de su administracion y de sus 
goberna11tes. Empeño imposible de llevar á cima, á no reunir 
un profondo estudio sobre la hacienda, á las lecciones de la ex-, 
periencia. Por fortuna un hombre de talento, adornado de estas 
dos cualidades, ba publicado, para instrucciOIJ de sus sucesores 
y de todos los hombres públicos, las mf.ximas que él lia prac
ticado, y las reflexiones que hizo cuando desempeñó el cargo de 
ministro de hacienda: De él se toma Jo que vamos á exponer. 

El gobierno de la hacienda, desde que el crecimiento de los 
impuestos y de la deuda pública han dilatado sus relaciones~ es 
uno de los cargos tanto mas importante del estado, cuanto ataca á 
los hombres por el flanco mas activo y poderoso del interes y 
del amor á los bienes de fortuna. En él se encuentran á cada 
paso dificultades, producidas por la diversidad de los intereses, 
comunes á todas las clases de la sociedad. 

Loe hacendados, los acreedores del estado, los comerciantes, 
los nobles, los pecheros, los labradores y los artesanos reciben las 
providencias de hacienda de nn modo peculiar á su estado y 
fortuna. 

A la variedad de intereses se agr~ga la de las opiniones so
bre 108 puntos de hacienda; los cuales ofrecen un campo inmen
so en donde emplear el discurso, en oposicion eterna con cuanto 
Be haga ó se proyecte. . 

Esta especie de opoaicion no se conocia en la antigüedad; pero 
desde que el progreso de las luces aproximó los gobernantes á 
108 gobernados, los ministros se convirtieron en unos actores del 
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teatro del mundo, cuya conducta está expuesta á una continua 
. y severa censura; y mientras que la indiferencia de los antiguos 
oo!,re los gobiernos dejaba libre curso á los errores, la atencion 
que excitan actualmente obliga á los hombres mas presuntuosos 
á. guardar una circunspeccion que, si es saludab]e, hace mas la
borioso y difícil el gobierno de hacienda. 

Una multitud de obstáculos se deriva de la variedad de for• 
mas, de usos y privilegios; y la vacilacion del gobierno en sus 

planes y sistemas, desanima á los subalternos, y mantiene el es· 
píritn de oposicion en todos los que conservan en eus manos 
algunos ip.edios de resistencia. 

El gobierno de la hacienda camina entre estas dificultades : 
ilustrando unas veces, calmando y dirigiendo ]os ánimos otras, tem· 
piando con una condu.cta siempre justa y benéfica la accion de 
los intereses particulares, y encaminándolos insensiblemente ~ 
espíritu social y á las ideas d~I órden público. Sohre todo, con 
un¡,. inquietud activa y continua de)Je excitar la confianza : seo• 
timiento precioso que enlaza lo presente con lo futuro, que da 
la idea de la dnracion de los bienes y del término de los tra· 
bajos, y que es el fundamento mas seguro de la felicidad de lus 
pueblos. Entonces cada cµal mira las contribuciones qne se le 
exigen, como un sacrificio que hace en bien del estado, y con el 
cual recompensa el órden que le rodea y la seguridad que d~· 
fruta. 

Entonces los pueblos escuchan confiadamente lo que les dice• 
sos gobiernos. Si les ofrecen alivios, los gozan anticipados; Y 
si les anuncian la época en que ha de acabar alguna contribu• 
bucion, la toleran como un rual pasagero. La publicaoion de 1aJ 
leyes de hacienda se escucha sin disgusto, y en medio de la, 
circunstancias mas fatales se despiertan las ideas de justicia Y 
de patriotismo. 

Cuando los que dirigen el gobierno de la hacienda, equivocando 
los medios se hacen insensibles, y arrastrados por las circons· 
tandas momentáneas emplean todo su celo en las combinaciones 
del fisco; y solo consideran á los pueblos como puros contribuyen· 
tes ; calculan las· fuerzas de estos con la mira de exigirles ,acriJi· 

cios, y se contentan con su obediencia. 
Los pueblos por su parte desconfian, se ~onsideran olvidados, Y 
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todos sna eentimi~ntos personales toman nuevo vigor: no unen 
sus intereses á ' los' planes políticos: se aislan: lejos de mirar en 
el gobierno á su defensor, le reputan enemigo de su reposo ; y 
el interes particular prevalece sobre el general. 

Como !as pasiones humanas necesitan movimiell,to, se ábando
nan sin reserva á todos los que destruyen el órden público, siem
pre qoe un gobierno injusto é indiferente les hace creer que son 
extraños á su patria. Estas ideas, por demasiado sutiles ó subli
mes, no dejan de ejercer au imperio sobre los sentimientos po
pnlares. Esto se verificaría cuando las relaciones del hombre ron 
la sociedad estuvieran sujetas á la frialdad del cálculo ; pero un 
hábil gobierno arrastra tras sí á aquellos á quienes persuade : for
tifica las ideas morales : exalta la imaginacion ; y liga las opi
niones y los sentimientos con los vínculos de la confianza. 

De aquí se infiere que la direccion de la hacienda tiene la 
mayor influencia sob1·e las virtudes sociales y sobre los males 
públicos. El ministro que no la mire bajo este punto de vista, 
jam¡¡s llegará á conocer la extension y •ublimidad de los debe
res de su oficio. Pero aunque le parezca terrible este espectá
culo, no debe desmayar á su vista. El campo que se le ofrece 
es ain duda inmenso, pero los camiuos que conducen á él son 
fáciles d¡, de11cobrir. Para asegurar los primeros pasos, basta te
ner un corazon recto y un talento exacto: no se necesita mas 
en el principio que adoptar una conducta sencilla, que se aco
mode á la hacienda, á la política, á la moral, á los pactos que 
median entre los hombres, y en último resultado, que sin es- · 
foerzos descubra •.m alma buena, y los principios de una gene
rosa ed.ucacion. 

Eatos deben prevalecer contra el tiempo y los obstáculos ; por 
que no es la virtud comnn la que debe adornar á un ministro: 
la menor debilidad y la mas pequeña excepcion la manchan de 
un modo eterno. Los hombres son tan capaces de entusiasmarse 
como de formar opiniones desagradables, que nacen rápidamente, 
Y •e disipan con trabajo; porque en la confusion del mundo, 
en docde apenas se notan las verdades, tienen por mucho tiem
po so fuerza las primeras impresiones. 

A medida que un ministro logra la opioion de honrado, crece 
el rigor de los demas para con él : observan todas sus acciones: 
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las comparan entre si: exigen que sea fiel at modelo que se b, 
propuesto ; y la primera falta en que se le encuentra, le con• 

funde entre los hombres vulgares, negándole los tributos del 
aprecio, que fatigan ó enfadan á la mayor parte de los que los 
satisfacen. , 

Para que la,, virtudes de un ministro haga~ i,;,presion en cl 
público, es necesario que sean perfectamente verdaderas, y que 

"'· se anuncien natui:almente, sin afectacion, y como movimientos de 
una alma grande. Solo asi mantiene el derecho á los aplausos, 
Asi ' vemos que cuando la política quiere tomar el lenguaje dcl 
honor y de la franqueza, se descubre la afectacion en la discor· 
dancia, ~esaliño y fatiga qne siempre acompañan. al que re· 

present• un papel que no 'le corresponde, y en la exageraciOD, 
que es la señal cierta de un sentimiento compuesto. Las virtu· 
des verdaderas y sostenida•, siempre serin el principal socori<> 
y el mas seguro apoyo dr,I ministerio. 

El poderio de la razon y el ascendiente de las cualidades mo· 
rales, tienen una fuerza insensible qne va todos los dias en an· 
mento. Una vez establecida ;la confianza, todo es fácil y Uaoo: 
con ella el ministro á quien una sabia circunspeccion habrá de• 
tenido en su carrera, la sigue con mas ardor, porque ha fijado 
la incP.rtidumbre de los primeros juicios sobre su conducta, Y 
porque él mismo se puso en evidencia con sus acciones. 

Las naciones se parecen á los aD.cianos, á. quienes una larga 
experiencia de los errores é injusticias de los hombres b"' 
suspicaces, desconfiados y detenidos para dar á otros su aprecio 
y aprobacion. Cuando un ministro ha llegado á vencer estss soi· 

pechas, desaparecen las dificaltades, y todos se fian en sos io· 
tenciones. La imaginacion y la esperanza, preciosos precursore-1 
de la opinion humana, se prestan á servirle y ayudarle; y ani· 
mado por todos en sus operaciones, goza sin obstáculos del fruto 
oe sus virtudes. 

Un ministro ha adelantado ya mucho cuando el ,pueblo empie
za á escuchar sus palabras como expresion fiel de sos peosamientoSi 
y aleja d~ sí un enemigo peligroso cuaudo impide que la im•· 
ginaciou contradiga lo que dice y lo qne hace. El daño que la! 
ideas exageradas por la elocuencia causan al orador, le produce• 
en el hombre de estado que dirige los negocios públicos. 
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Si un miniltro establece los fundam~ntos de su gobierno sobre 
la virtud, esto le hace cumplir ,sus obligaciones sin esfuerzo, 
mirar con placer sus sacrificios, y deleitarse en el bien que puede 
hacer. La virtud le hace luchar tranquilamente contra las pa
siones de los bombres, tolerar resignado sus injusticias, sufrir sin .. 
abatimiento los infortunios, y levantarse despues de la desgracia. 

Es indudable que los grandes destinos tie'!en sus placeres ; pero 
no lo es menos que estos son semejantes á los que proporcio
na la vanidad. El aumento de las riquezas, el ensalzamiento 
de la~ familias, las gracias que pueden dispensarse á los amigos, 
los favores que se haceu á los conocidos, la adulacion de los 
pretendientes, los cumplimientos de los grandes, las expresiones 
lisonjeras de los príncipes, y el encanto indefinido del poder, son 
préstigios encantadores para el ministro que mira su silla como un gra
do superior de la sociedad, ó como una muestra feliz de la fuerte 
que adorna su fortuna. 

Pero el que conociendo los deberes que impone, solo piense en 
cumplirlo'!, despreciará los placeres ; los cuales, si exaltan la imagi
nacion del hombre privado, son de poca estima para un ministro 
sabio, que no se deja seducir cou sus encantos engañadores. Re
nunciará al rcconocimient,0 particular, y solo abrigará las ideas de la 
beneficencia universal, que es la que da extension á los deberes y á 
loa sentimientos, y hace que el intéres general no sea defraudado 
por las usurpaciones del personal. 

Un ministro justo apoyará el mérito desvalido contra lc¡s estorbos 
de la proteccion : dará á las clases y al nacimiento lo que se les de
ba, pero no se 4ejará abatir por ellas : respetara. sus derechos sin 
adorar al prestigio; y no sacrificará el aprecio público al favor, apre
ciaudo mas que las alabanzas las bendiciones secretas del pueblo, 
que no oirá, y la opinion pública, que se forma lentamente, y cuyos 
fallos deben esperarse coo paciencia. 

, El ministro de hacienda necesita reunir todas sus fuerzas cuando 
tiene que resistir con dignidad las pretensiones de los hombres que 
pertenecen á las primeras clases del estado. NÓ bien ocupa Ja silla, que 
estos estudian su carácter, para conocer si es inflexible ó si ambi
ciona el favor, si está resuelto á ceder á los principios ó á las per• 
~nas ; y segun se manifiesta, intrépido ó circunspecto, complaciente 
0 severo, vano en sus modales ó noble en sus ideas ; en fin, segun 

E ••• 
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. se le encuentre, abatido ó firme.-para con la grandeza, los coÍ-tesanos 
se- acercarán ó se alejarán de ~1, le amarán ó le despreéiaráil, le 
aborrecerán ó le apreciarán. El ministro debe elegir uno-de los dos es· 
tremos, y decidirse pronto por cualquiera de ellos, siempre q,ie 'tenga 
elevacion de alma, y que desee llenar sus deberes. 

No basta que · el ministro de hacienda prefiera las obligaciones de 
su destino á las combinaciones de la política: es necesario que honre 
sus principios, haciendo frailea profesion de ellvs, renunciando á las 
miserables diferencias que se e;tablecen entre el hombre público y el 
hombre particular, que casi siempre envilecen al uno sin servir al otro. 

Hay una casta de debilidad engañadora, de la que nos ofrece 
mucho!I ejemplos la historia de los ministros, y la cual Consiste 

· en prometer á los pretendientes poderosos el apoyo de sus ias
tancias, estando resueltos á no ejecutarlo ; intentando con este 
disimulo que la negativa se atribuya al monarca. Por este me .. 

. dio los ministros procuran libertarse de las reconvenciones que 
no se atreven á resistir; pero con esta pOlíti éa, rara vez consiguen 
su objeto. Solo iuspirondo una perfecta estimaciQII de superio• 
ridad, podrán obtener de los <lemas un respeto que los indem• 
nice de la irritacion que siempre C!l,USa el contrarestar · los in· 

tereses particulares; y como los que reciben el desengaño se 
dejan e"scuchar mas· facilmente, cuando pueden emplear sus 
quejas contra el ministro, nunca dejan de valerse· de las cir• 
cunstancies que pueden interesar á los indiferentes, y nada alarma 
tanto á los hombres honrados com¿ la falsedad. y la hipocresía, 

El deseo de llenar sus deberes debe dar al miniatro las fuerz a.! 
suficientes para resistir, en caso necesario, el influjo de los prÍn· 

cipes de la real familia ; y sus ojos deben resistir su expleudor, 
defendiendo ante ellos con una firmeza respetuosa la justicia Y 

1~ razoo. 
Se ha dudado alg:Oa vez si seria mas á propósito para el 

ministerio un hombre sin principios,• dotado de grandes coooci• 
mientos 'y talentos, que otro lleno de virtudes pero sin tantas 
cualidades. Esta es una de aquellas cuestiones que no pueden 
resolverse de un modo simple y absolut~. La falta de la m0

"'
1 

puede, ser menos dañosa que la del talento en los destinos, en 10' 
cuales el interes particular de los que los sirven está neces.'1-

riamente unido al del público. 
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•r .En el ministerio de hacienda de una grao nacion, en el que 
se necesita la confianza pública, ninguu talento es bastante para 
suplir la falta de delicadeza y de virtud. · 

Las luces y los conocimientos agenos pueden auxiliar á un 
ministro medjano; pero ¡ cómo promoverá el bien público el que 
no reconozca obligaciones á la sociedad 1 ¿ Cómo se 'comunicará 
el fuegO á los ~razones indiferentes que no están unidos á. su 
interes 1 ¡ Qué móvil, sino el de la virtud, puede sostener la 
atencion de uu ministro en medio de una serie de acciones obs
curas, que n'o hallan recompensa ni en la brillantez ni en la 
gloria? ¡ Cómo inspirara á sus subalternos amor al cumplimiento 
de sus deberes el que no sepa dirigirlos con el ejemplo 1 ¿ Cómo 
dejará de debilitarse la fuerza de la moral y la de la honrátlez que 
deben abrazar á todo el reino, si el gefe no la tiene en sus 
manos, ó al menos si el aprecio á su persona no robustece los 
eslabones? 

¡Y qué seria de la sociedad, si el bien público pendiera de 
la amalgama que el ministro hiciera de las ventajas del estado con 
su in te.res particular l ¡ Quién respooderia de los cálculos de un 
hombre tao egoísta y tan ageno de otros sentimientos? ¡ Y qué 
riesgo no co,·reria por mas perspicacia que se le supusiera? El 
que solo ve su persona en los negocios, siembra hoy para re
coger mañana, y el bien público es obra del tiempo. A las 
veces es preciso contentarse con la piedra angular, dejando á los 
sucesores el remate del edilicio. Es necesario huir los aplausos, 
buscando en lo mas escondido del corazon las recompensas. No 
pn~den soplir~e los principios de la moral en la vida privada 
ni en el gobierno. Estos principios son el resultado de las ideas 
religiosas y dignas de respeto para todos. El hombre es muy 
debil, y se halla tan cercado de escollos que no · 1e es dado 
destruir las barreras que le detienen, ni romper los lazos que 
le aprisionan: por lo mismo, la defensa del hien •público solo 
debe confiarse á hombres dotados de celo, y que la miren como 
un deber. 

Los principios virtuosos tienen mas extension que las luces del 
talento. La moral dora siglos, y la existencia de estos acaba 
con el que los posee. 

Aunque las ~ualidades del alma . son preciosamentr !enta1osas 



!86 MOR 

para un ministro de hacienda, hay otros dones felices de la na• 
toraleza que facilitan á las prendas morales los medios de obrar, 
dilatando el orizonte de la beneficencia 'pública. El genio, 1obre 
todo, descubriendo el inmenso camino que tiene que correr, le 
alumbra con su Rl}torcha y le nutre con su valor. 

Pero nada es mas raro en el mundo que el talento ae go
bernar. E•te no es la facultad de conocer á fondo 11ll objeto, 
ui de comparar do• con exactitud. Tampoco es la atencion vi
gorosa que nos conduce de una proposicion á todas las que se 
derivan de ella, ni la facilidad en penetrar lás cosas para j11z
garJas. El perfecto don de gobierno se compone eje todos estos 
talentos: es una gracia natural fortificada por la edncacion, por 
el estudio y por la experiencia, y perfeccionada .por la costum• 
bre de meditar. Un cuadfo inmensQ es el campo donde debe 
emplear su reft~xi011 y pensamientos. Debe rlistinguir los mati
ces, cotejar los abusos con la utilidad, los riesgos con las ven• 
tajas, las consec11encias con el principio, y una idea nueva debe 
despertar cuantas tengan conexion con ella. 

A I mismo tiempo que un ministro de hacienda, guiado por 
Sll genio, se eleva á los mas altos pensamientos, sacando de ellos 
nuevas fuerzas, debe entregarse al trabajo mas grande, entran• 
do en los pormenores, conociendo y respetando su importan• 
cia, y triunfando del disgusto natural que ocasiona esll! especie 
de tareas, sin abandonarse ií. las ideas generales, que no son 
mas que abstracciones inútiles, á no acompañarlas la certe1a de 
la práctica. 

Esta es tan indispensable para formar proyectos y ¡i;.,.. lle
varlos á efecto, como que se asemeja á. un niño inexperto, el que 
sin mas auxilio que el del talento intenta dirigir la hacienda 
pública. El hombre que fiado en sus luces se creyere cap•• 
de gobernar á otros con solo desplegar las alas de su ingenio, 
se verá detenido en su primer vuelo por las dificultades qoe 
le ofrecerá la ejecucion. .. 

Los pormenores componen los elementos de que debe valer!" 
la refiexion. Este modo de estudiar los negocios es el mas 
útil y favorable á la enseñanza. El alma facilmeote reune 
al objeto de su meditacion todos las ¡,artes que tienen conexion 
con él, siempre que haya abrazado clara y ,distintamente IOS 
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hechos esenciales y la serie de las ideas; mas ouando se agol
pan las observaciones, las excepcione■, y basta las IJgeras dife. 
reocias; la ateocioo se fatiga, el talento se ofusca, y no descu
briendo el camino, abandona muy luego la ioveatigacioo de la 
verdad. 

Nadie llega al ministerio de hacienda con cabales co'.'ocimien
tos, porque •e compone de tanta variedad de objet.os, que no 
hay educaciou previa capaz de instruir al hombre en todo,. Asi 
se ve que de los que ocupan tao difícil puesto, los unos entien
den lá ratina: otros conocen loa negocios contenciosos : alguops 
tienen nociones del gobierno; y otros poseen la teoría de los tri
butos, las combinaciones de la finanza, y los recursos del crédito. 
En el ministerio de: hacienda no basta obrar bien, es necesario 
evitar los descuidos. A cada instante se presenta,¡ compro¡oisos, 
y no pocas veces los unos tr«en en pos de sí á los demas. Con 
facilidad se forma la cadena de los errores, y los intereses par
ticulares espían al hombre público para hacerle caer y para sacar 
partido de sus debilidades. 

Un ministro de hacienda necesita distribuir metódicamente su. 
tiempo y sus tareas; porque de lo contrario consumirá indiscre
tamente los días, y si quiere rescatar lo perdido, pasará rápida
mente de unos objetos á otros, se agitará mucho, y no profun
dizará. cosa alguna. 

1 

Es igualmente importante el orden en el enlace de su1 ocupacio-. 
ne11. Hay negocios que en unas mismas circunstancias, ó sometidos 
á iguales consideraciones, exigen doble trabajo que cuando se des
une su examen: hay otros cuyas relaciones no se comprenden 
sino con imperfeccioo y á costa de un grao trabajo, por no ha
berse establecido los principios generales que deben conducirlos. 

El orden respeoto á la memoria y á las ideas, es lo que la 
disciplina en. los ejércitos : aproxima los objetos, forma la línea 

• recta en · los negocios, pudiendo <lefinirse como esta la mas cor
ta distancia que media entre dos puntos. Se prescinde del orden 
y del método mas bien por pereza que por presuocion de talen
to. Algunas veces se desprecia uno y otro, porque los hombres 
medianos son capaces de tenerle; pero otros que le desenvolve• 
rian en un corto número de combinaciones no serian capaces de 
hacerlo en un encadeoamieoto mayor. 
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Son inmensos los pormenores a que tiene que ateude; ud mí• 
uistro de hacienda : una multitud de rentas y de gastos: una 
variedad de impuestos : la incertidumbre en los principios: las 
excepciones y privilegios de- algunas personas: las pretensiones de 
la corte, de la nobleza y de los togados : los intereses del comer
cio y de la finanza: las necesidades de un pueblo inmenso, á 
quien circuyen las lagunas de los impuestos; y finalmente, la, 
continuas relaciones entre el tesoro y los ramos del gobierno, 
son los objetos que llaman á. la vez su ateocion. 

Si despues de haber examinado este cúmulo de objetos, que 
circunstancias imprevistas suelen hacer aun mas confusos, medi• 
mos Jas fuerzas regulares de un hombre, comparadas con un ofi• 
cio tau complicado, habren10s de convenir en la insuficiencia del 

instrumento para obra tamaña. 
Pero ya que es tal la naturaleza de las causas, preciso será que 

un ministro de haciendu, apremiado continuamente por la des• 
proporcion que media entre sus fuerzas y sn destino, comuai• 
que á sus potencias la posible extension por cuantos medios se 
hallaren á. su alcance, y la economía del tiempo será el primero. 
El hombre público huirá. de las disipaciones y los placeres, reu• 
niendo el trabajo al trabajo, el pensamiento al pensamiento, 1 
haciendo que el reposo necesario á la reoovacion de sus fueri•5 

fije Ja duraciou de sus distracciones. Pero la economía del tiern· 
po no reclama una absoluta coosagracioo á los df'beres del oficio, 
antes bien exige que se haga con arle y con método, si se ha 
de mantener la cadena general que el ministro de hacienda ti~ 
uP. en sus manos, á no querer convertirle en un 11gente ciPgo 
<1ue solo pueda emplear sus fuerzas en los objetos cercanos • 

su persona. 
El primer consejo que debe darse á. los ministros de hacienda, 

cuyas ocupaciones siempre ffOO superiores á sus fuerzas, es el de 
que nunca ejecnten por aí lo que deban hacer sus subalternOS• 
L,.s ideas de perfeccion se convierten en tiranía cuando dege
neran en una inquietud minuciosa ; y este espíritn domioa al gefe 
de un gran negociado á. costa de una atencion mas general. ESIO 

110 es decir que haya de ser indiferent"' á. los pormenoreJ, 
sino que esta parte de su oficio la dP.be desempeñar par de· 
pendientes elegidos con tino y discernimiento. Son muy e,ca505 
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los hombres capaces de ser excelentes oficiales de secretaría, y 
es uo error creer que con el número se pueden suplir las cua
lidades. 

Un ministro, desde el momento que ocupa la silla, conoce la 
desproporcion que media entre sus fuerzas y sus dej,eres; por
que desde los prirr.eros pasos advierte que no le es dado exa
minar y leer todos los papeles que llegan á. sus manos, las 
cartas que recibe, y las órdenes que autoriza con su firma. Es 
preciso que supla con la sabiduría los sacrificios que exigen los 
límites del tiempo y los cotos de sus potencias, adoptando un 
método con el que pueda discernir fácilmente Jo que requiera 
una detenida atencion, lo que baste reconocer por encima, lo 
que ha de examinar por sí mismo, y Jo que ba de confiar á 
otros, cuyo carácter y discernimiento tenga bien experimentados. 

El modo mas ,eguro y mejor de economizar el tiempo con
siste en oponer principios generales á laR pretensiones injustas 
y á las súplicas indiscretas, sin apartarse de ellas jamas. Las 
f"xcepciones obligan al ministerio á sufrir contestaciones con los 
que arguyen con las mismas excepciones para adquirir otras iguales, 
reconviniéndole con los méritos en razon de Jo que ha logrado 
un tercero. En este caso el ministro, para disimular sus predi. 

lecciones, tiene que escuchar con pacieoc,ia las relaciones que 

menos conexiori guardan con los negocios públicos. Los parien
tes, los amigos, los cortesanos protectores ~xigen mayores com
placencias; y el dia se pasa en hacer el papel de un deudor, 
en vez de desempeñar los deberes de un ministro, 

Lo que debe verdaderamente afligirle es el considerar que es 
tan grande el cúmulo de los negocios y tan rápido su movimiento, 
que nunca hay tiempo bastante para conocerlos y reflexionar so-

• bre ellos ; no bastando la vida para estudi.u- los abusos y prepa
rar los planes de reforma. 

i Cuán precioso es el ticwpo ¡>ara un muust,ro de hacienda, si 
~.ontemp!a la extension de sus deberes y la limitacion de sus fa

cultadea ! i Cuán precioso es el tiempo para el que tieue en su 
mano hacer algon bien todos los diaa ! El tiempo debe presentarse á 
su reftexion con una especie de santida 1, y si es homUre sen
sible, esta idea Je acompañará á todas partes para llenarle de 
satisfacciones ó de amargos remordimientos. 
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La sabiduría es una de las cualidades mas precios<ljl c¡ue de
ben adornar al ministro : hablo de aquella- que señala el punto 
en que las ideas mas saludables empiezan á degenerar, y que 
indica el momento en que se debe ob,ar ó detenerse. Lenta y 
circunspecta se emplea en evitar las faltas, ve los peligros, y pone 
parapetos al borde de los precipicios. Los triunfos de la sabido• 
ría son obscuros, porque no obra con publicidad; y aunque no 
ciñe eu cabeza con laureles, como el genio, solo con su auxil.io se 
pueden recoger. 

N noca es mas necesaria la ~abidnría, que cuando el mi~istro 
se ve precisado á luchar con los errores. No puede cometer fal• 
tas el que apoya sobre ella su conducta, y el que, digámoslo 
asi, tiene que forjar por sí mismo sus armas y levantar las mu
rallas de su defensa. 

Es preciso saber superar los obstáculos, y discernir los casoo 
en qne conviene la firmeza, de los en que se debe emplear lapa· 
ciencia y la maña. La sabiduría modera la actividad peligroo• 
del ministro, haciénd.ole arreglar la sucesion de sus operacio
nes, de manera que se sostengan y justifiquen recíprocamente. 

Muchas operaciones merecerian calificarse de imprudentemente 
atrevidas, sino , las precediesen otras para p,eparar la confian,a, 
Cada una necesita cierta sazon para llegar á. buena cima, y es• 
te cuidado se conoce muy poco, porque tiene un mérito que i•· 
mas consigue las alabanzas. El público, que siempre juzga ais· 
ladament.e de las operaciones del gobierno, rara vez conoce el 
enlace y la destreza con que se preparan, crecen, y se asegnr> 
su opinion. 

Solas las Ídeas generales pueden elevar á un ministro á la clase. de 
los hombres de estsdo : siguiéndolas, se asegura en sus princi· 
pios y parece uniforme en su _conducta; en vez de que, !imitl.n· 
dose á atacar parcialmente los abusos, se hace juguete de loo 
pormenores que cree dominar, y sus fu.erzas se aniquilan en sos
tener combates particulares : por el contrario, nada resiste á Joo 
esfnerzos de un gobierno dotado de aquella constancia que es 
hija solo del conocimiento profundo del bien público. 

Realmente baata el valor para corregir los abusos cuando son 
extremados. Asi como se puede manejar con franqueza la guJ· 
daña en los campos eriales cubiertos de zarzas ; del mismo 111"" 
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do, cuando las depredaciones llegan á ser excesivas, y las acllSa 
la opinion pública, se pueden atacar cara á cara ; pero cuando 

los abusos están disfrazados, 'Cuando no son generalmente cono
cidos, ó se pueden defender sin rubor; entonces se necesita de 

aplicacioo; de teson, de sabiduría, y _de cierta medida para intro

ducir los proyectos nuevos de hacienda, que reforman los abusos 
y se completan sin desorden ni confosion. 

No debe darse crédit-0 11: los que dicen que las conciliaciones 
deprimen la autoridad, y que los re¡·es deben escuchar solo á. sus mi

nistros, y persuadidos de lo que mas conviene al estado lo deben 

llevar á efecto sin réplica. Estos principios generales y abso
lutos son casi siempre ocasion de errores. Hay casos, y sin duda son 

los mas, en que está señalado el camino de la autoridad, en que no 
l1ay dudas ni ansiedades ; pero hay otros en que la prudencia y 
la Índole de los asnnt.os exigen que . se gua.de una especie de 
armonía entre la opinion pública y la voluntad soberana: enton

ces el gobierno debe tener á graR dicha poder acallar las sospechas 

y las alarmas, asociando á sus pensamientos y á sus proyectos 

las corporaciones respetables que tengan influencia en la opiuion 
pública. 

C9uvengo en que 'se debe emplear la autoridad para sostener 
la razou; pero los ministros qne se hallen persuadidos de la 
utilidad <le sus planes, en la ejecucion deben huir de los me
dios coactivos; porque siendo las formas despóticas las que mas 

facilmente adoptan é imitan los pode,osos, seria de temer que lo3 
mismos medios violentos se usaran en otras ocasiones para sos
tener errores, falsos sistemas, ó ideas arbitrarias y tiránicas. 

La modcracion es la que conviene á un gobierno sabio y pa
ternal. Cuando este trata de hacer novedades importantes, ó sensible• 
,·ariaciones, uo se desdeña de valerse con esmero de los medios 
de conciliacion ni de los temperamentos acomodados á los hombres 

Y á las circunstancias. 

Un gobierno sabio no se contenta con mandar: dirige la opi
nion é ilustra los entendimientos para evitar el empleo de la 

faerza y de la coa<,-cion : cuenta con las pasiones y con la ig
norancia, y capitula con ella. Finalmente, amaestrando sn incli
nacion al bien, ó sn amor ardiente de la gloria, cuenta con los 
auxilios del tiempo, sin empeñarse en sembrar y en coger los · 
frutos en un solo dia. 

FF •• • 
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Los ministros que no c¡mocen mas que la auJoridad para con· 
ducir los ~egocios, deprimen la antoridad del soberano ; porque al 
mismo tiempo que se resisten á prepar..t.r los ánimos y hacerlos 
concurrir á sus ideas, y que miran al ministerio como al símbo
lo y atributo de las monarquias, abandonan los proyectos útiles 
luego que encuentran alguna dificultad en su ejecucion; y cer• 
rando por este camino ]a voluntad del príncipe en un círculo 

estrecho, bacen concebir á los demas una idea imperfecta de la 
graudeza y poder del monarca. . 

La razon, la justicia y la moderacion so.o los guias que aproximan 

los hombres cuando la desconfianza no los separa, y cuando no les 
quita el conocimiento un gusto inconsiderado de independencia 
ó los prestigios de una autoridad mal entendida. 

La sabiduría convierte la firmeza de carácte, en una gran cualidad, 
cuando sin ella se transforma en una fuerza peligrosa, obrando 
ciegamente, ~bocando y resistiendo sin joicio, y perdiendo los de• 
recbos. al reconocimiento público. La firmeza ilustrada, que se 
sujeta á las leyes de la sabiduría, será siempre el ·mejor agen• 
te de los gobiernos, y la primera virtud de un ministro ; porque 
¿ de qué servirán el genio 1qne concibe los planes, 1~ prudencia 

que los dirige, y la destreza que hace se retiban, si por de· 
l¡ilidad de carácter se abandonan á los primeros pasos 1 De 
nada aprovechan el talento y las luces, si se obra contra !ns 
ideas propias, ó si se carece de la voluntad que sabe comenzar Y 
continuar, combatir y persever~. 

Hay una especie de debilidad en los ministros, de la que te· 
nemos frecuentes ejemplos : hablo de la que nace de la inflexibili· 
dad de carácter que les obliga á desnaturalizar su obra con excepcio
nes 6 modificaciones que alteran su espíritu y sus principios. Esta e! 

acaso la debilidad mas peligrosa de todas ; porque aun cuando el 
ministro se avergüence en secreto, estima en mas exponer la re
putacion de sus luces que la de su carácter, y emplea su maii• 
en justiñ.car las variaciones que ha hecho contra su dictamen, aumen
tando los, daños cQn las dudas que derrama sobre los principios 
mas saludahles del gobierno. Con ello hace un mal que du r1 
mucho tiempo despues de su existencia. 

Un miuistro debil sin virtudes srguras, cuanto mas honrado sea, per· 
judica al público mas 41\" otro que oare7.ca de principios, pero 11•• 
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tenga carácter inflexible. Este sacrifica el bien del estado á su 
conveniencia, pero aquel opone al orden público el interes y las 
pasio.ues · de cuantos le • rodean. Nada ensalza tanto á un minis
tro como la , firmeza en sus proyectos y en su conducta. Esta 
potencia del alma hace útiles las facultades del entendimiento, 
mientras que siu su apoyo andan errantes y reclaman un director. 
La luz fecunda del talento cuando está unida á un carácter de
bil y pusilánime, no es capaz de abanzar por el camino del gobierno. 
Busca la gloria propia de los escritos ó de la palabra, y procura 
no perder la opinion de uno de los dones mas bellos de la na
turaleza, poniéndose en espectáculo inútil desde el ·puesto emi
nente desde el cual solo debe hablarse á los hombres con las 
acciones. 

Finalmente, un ,hombre público conserva su reputacion por la 
idea que hace cooce~ir de su carácter. Este es el que nos ha
ce respetar en el ,lia los nombres de Arístides y de Caton, ilustres 
ciudadanos de Atenas y de Roma. 

Un ministro sin cualidades bien señaladas del alma, podrá lle
var á efecto sus _proyectos y hacer establecimientos célebres; pe
ro su fama no durará mucho tiempo. Las acciones son como 
las ideas esparcidas, que para reunirse en na punto es preciso 
juntarlas á la opinion d~l que las emite. Entonces los aplausos 
parciales y pasageros se mudan en el sentimiento sencillo y eter
no del aprecio ó admiracion de la persona. Las acciones nos 
representan siempre los efectos ; y nosotros buscamos la causa, 
que es la que atrae nuestros respetos. No se admira mucho tiempo 
á un hombre que hace grandes cosas, á no tener un gran carácter. 
Colbcrt es alabado por lo que hizo en su ministerio, y Sully 
por los rasgos propios de un gr,n carácter que se reunen á sn 
nombre. 

Nunca será domasiado el cuidado que ponga un ministro ~e 
hacienda en la :1eccion de los subalternos que deben ayudarle en 
sus funciones; porque segun sea sn talento y su carácter, asi po
drá prometerse de ellos un auxilio útil ó perjudicial. El que 
consiga rodearse de oficiales dotados de un temple conveniente 
de alma, deberá mantener en ellos el amor al honor, excitando 
con destreza su emulaciou. 

El ministro qne trata de desernpeñer bien su ofi~io, debe tra-
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tar bien á sus inmediatos <lepeudientes, siu olvidar que le son mas 
preciosos que .él lo puede ser á ellos. A los que tienen un mé
rito verdadero se les estimula por el respeto y consideracion que 
se tributa á sus talentos. Obligados á trabajar en la obscuridad 
y para Ja ,gloria agena, es preciso que el ministro los anime, apre
ciando el zelo que · descubran, ,y dispensándoles una aprobacion 
ilustrada qíte es la única cosa que llena de satisfaccion al que 
trabaja.' • 

De aqui se infiere, que el ministro debe inspirar á todos sus 
Jependientes el amor á sus obligaciones. Los sentimientos per• 
sonales mal entendidos son los que apartan á los hombres de 
este sendero, bastando presentarles con energía otra ambician, ha• 
ciéndolos •~etarios de la hombría de bien por medio de las dis· 
tinciones que la pertenecen. , 

Pero Cuanto mas se quiera poner en movimiento á los bom· 
bres con estos estímulos, con tanta mas justicia se les deberá tra
tar. Esta refle'kion es aplic.able á cuantas promociones y nom• 
bramientos se hagan, generalmenre hablando, por el ministerio; 
porque ¿ cómo se exigirá una virtud severa de parte de aquel que 
deba su destino á uua injusta preferencia, ó haya ·podido con<r 
cer por su mismo nombramiento la indiferencia con que el mi• 
nistro mira el orden y la observancia de los principios? 

Los que intrigan por adquirir los empleos de hacienda, sin 
tener mérito para ello, y los que desplegan en favor de sus he• 
choras el crédito de que gozan, solo ven los sueldos señalado• 
á. sus destinos, y atribuyen su eleccioo y la preferencia que han 
logrado sobre los demas á un simple juego de la fortuna; pero 
el ministro debe formar una idea muy diferente, porque de las 
relaciones que median entre el orden de la cobranza y la sabi• 
duría de los empleados, entr~ la tranquilidad de los contribuyen· 
tes y el carácter de los que exigen los tributos en nombre del 
monarca, la feliz influencia de la justicia distributiva que re5" 

peta los derechos adquiridos á costa del trabajo y de los ser• 
vicios, califica ·de atentados contra el orden público los acto• 
de favor que desalientan el mé'rito y apagan su emulacion, 

El ministro es criminal cuando se deja llevar de predilecciones 
injustas : con ello abate su ~arácter y se reduce á. la clase de 
un hombre privado, Debe prescindir de las pequeñas inclinaci0• 
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nes, ó al meno, i!Treglarlas, si ha de llenar sus deberes y gober
nar dignamente. 

Tampoco debe mirar COJl jndiferencia 1a eleccion de )os ami .. 

gos, porque se comunican mas de lo que se creo las i,nclinaciones 
de los que nos rodean. Cuanto mas nobleza desci.tbran sus amigos 

en sus pensamientos, con tanta m3s facilidad segu,rán la senda 

del honor y de la gloria. 
Se ne~esita un gran carácter para no corromperse con el es

pectáculo diario de la indiferencia sobre lo que merece elogios; 
y es difícil- mirar el ministerio bajo las grandes relaciones que 
presenta, cuando los que rodean al gefo le llaman su atencioo 

hacia las consideraciones particulares, y cuando cerca de él gozan 
de su poder y de so reputacion. 

La continua mansion en la corte puede debilitar el gusto y 
la aficion de un ministro de hacienda á las cosas grandes. Acos .. 
tumbrado á ver apreciar las bagatelas y las intrigas de la am
bicion, pi¡rde miserablemente la justa medid'a de lo que es dig
no de aprecio. Esta maosioo no es tau peligrosa para los demas 
ministros, porque todas las ideas de gloria militar y de política 
se aligan mejor con el aparato del fausto y del poder; pero el 
ministro de hacienda, que ,mn-ca debe perder de vista la fe i
cidad de los pueblos, en un teatro tal no encuentra incentivos 
para sus meditaciones: el amor del bien público reclama un ori- . 
zonte mas vasto, y parece como encarcelado eo el recinto de la 

corte en donde todo se refiere á. un solo hombre. 
En ponto ÍL las costumbres y conducta c1ue debe tener el 

ministro de hacienda, aunque no hay mas que decir sino que 
la circunspeccion exterior y una vida arreglada honran siempre • 
á los hombres, sea la que quiera su clase, y hacen parte de sus 
deberes; sin embargo, no puedo men·os de convenir en que ]a 
decencia pública es muy necesaria al que necesita mas que na
die de la opinion pública, ó mejor diré al que debe emplearla 
en grandes cosas. 

El ministro de hacienda debe manejar con gran cuidado la 
Opioion pública: ¡ desgraciado si la desprecia, y mas desgracia .. 
da la nacion; ! porque si por indiferencia ó por falta de energía 
no e~pera adquirir reputacioo, no logrará mas votos que los que 
5e consi~en á costa de complacencia~ ; y solo sacrificando el 
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orden y abandonando los intereses del m~narca, aumentará el 

número de los amigos y procurará luchnr contra el desprecio: Los 
amantes del bi-en público deberán auxiliar á los ministros que 

desde el principio aspiren á la opinion pública ; y nada se de. 
berá esperar ele los que la desafian, por ser un~ prueba incon

testable de que no temen su fallo, y que no la aprecian. 
Pero por fortuna no se ofende impunemente la opinion. Hom• 

bres apreciables se han desgraciado por los tiros de In envidil 
y ele la maldad,. y con frecuencia se han visto ministros arras• 

trados por el desprecio público, y ultrajados hasta por aquellos 
por quienes habían sacrificado su reputacion. 

Ne, hay Hmites para los sacrificios que se exigen de° un mi
nistre cortesano. Nadie se agravia de l;s negativas fundadas so
bre reglas generales, siempre que el m)nistro siga con rigor sus 

principios; pero si hace excepciones 6 treguas con sus deberes, 

si es entero segut1 la calidad de los ,ugetos ó ]as circunstaociaJ i 

entonces, exaltado el amo; propio y la vanidad dan á las pre• 
tensiones grados nuevos de vehemencia, se reconviene al minis

tro con raciocinios fundados sobre las comparaciones, y reda· 
cido á la esfera de un hombre privado no puede defenderse 

como hombre público, En este estado cede, y habiéndolo hecho 
una vez, tiene que repetirlo, y lfUe verse pPrseguido por los que 

despacha descontentos, y abandonado hasta de aquellos á quieoe! 
ha prodigado mas favores. Desde el instante en que el pudor 
obliga ni ministro á. detenerse, los agraciados se aprovechan de 
Ja' mas pequeña repulsa, si acaso no la buscan para sacudir el 
yugo del reconocirrliento, y ansiosos de añadir los honores dela 

virtud á las ventajas del crédito y del favor,.unen sus voces á. loS 

clamores que se levantan contra el ministro por haberlos com· 
placido. Asi que, los sentimientos honrados, el amor de lar~ 
putacion, y hasta la política, indican nl mioistro la senda que de· 
be seguir, y el aprecio que debe hacer de la opioioo públiCI• 

Todo ministro debe incomodarse cuando se vea en necesidad 

de ceder :Í consideraciones particulares, que siempre son peJ'SO' 
nales ~ porque solo por sostenerse con seguridad en su de5fjOO, 

apoya á las veces con su vóto las solicitlldes que reprueba en 

su corazou, sin tener otro movil que el de una poderosa rf(iO'" 

mendacion. No se sabe lo que se desea cuando se hace taoto 



MOR 247 

aprecio de ser el .'mico punto adonde viene á parar un enjam
bre de solicitud~s; y es preciso haberse amamantado con ilusio

nes para tener satisfaccion en ver las untecá.maras llenas de pre

tendientes que ul salii· de ellas se dividen reguiarmente en dos 

partidos, de quejosos y de iogriltos. 
Cuando el ministro de hacienda ha madurado con la reflexion 

y el trabajo las operacio"nes útiles al estado, y caando estas 
han merecido la aprobacion del ~oberano, debe descu)jrir los 

moti vos en las leyes que este sancionare. ( T?iase Preámbulo) ; 
sin que pueda jamas calificarse de excesiva la franqueza y pu
blicidad que faciliten á. la nacion los medios de conocer 

el e~ado de los negocios, haciendo patentes á todos los senti
mientos del goblerno y sus deseos de labrar el bien de la patria. 
Esta conducta puede hermanarse facilmente con la majestad ; y 
si un ministro de hacienda consulta sus intereses y da oidos á. 
los consejos de su política persona), convendrá. en que debe se

guir estos principios como regla de su conducta. Con ellos aso. 

ciará la nacion á sus proyectos, acciones, y hasta á las dificultades 

que tendrá que vencer; y podrá esperar que en medio de las 
calamidades se le haga justicia, djscerniendo lo que pertenece á 
las circunstancias, de lo que es puramente personal. 

Por el contrario, cuando se envuelven los negocios en el velo 

del misterio, el menor obstáculo en la ejecuciou hace caer sobre 

él las quejas y el encono. Vanamente se empeñará en acallarlas 
I con explicaciones, porque ya no será tiempo : los gritos del re. 

sentimiento pedirán que se le sacri6que, y no será la primera 
víctima inmolada á la opinion. 

1 

Desgraciad~mente se desconocen las ventajas que la conducta 
sencilla y paladina pro~uce para el buen éxito de los planes del 
gobierno. Al ver esta conducta diremos que los hombres, cuan
do llegan á ocupar los destinos altos, desvanecidos con la ele
vacion, no se fian de las cualidades comunes, y creen que 

deben revestirse de las que se atribuyen á una política pro
funda. Estoy bien persuadido de que la relajacion de muchas 
partes subalternas del gobierno se debe atribuir al misterio que 
las rodea. Su elasticidad se aumentaria haciéndolas comparecer 
ante el tribunal de la opinion: uruca que ve claramente los 
objetos. No hay duda en que la opiniorr pública mortifica á los 
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que intent11n conducir los negocios cou desmayo¡ pero lo, que 
piensan de otro modo querrían multiplicar lás luces, porque solo 
enC'Qentrau dificultades en la ignorancia y eu los errores. · En 

materia d.e gobierno no hay habilidad donde falta la laverdad 
y franqueza; y la s,biduría acaba en el momento en que em• 
pieza el artificio. 

Si se pregunta de qué modo la Inglaterra sostiene •u cré
dito y lleva una carga superior á sus fuerzas, se verá que 
parte de estas ventajas las debe á que generalmente conoce el 
e·stódo del tesoro, y á la publicidad de l~s providencias del go
bierno en materias de hacienda: publicidad que aleja los extra· 
víos de la ignorBucia y d6 la inquietud, enseña el bien y ,el mal, y 
fija la medida de las dificultades y la magnitud de los recursos. 

Hubo ministros que han amado la obscuridad y el misterio, 
como celages que los separaban del pueblo, y dificultab11n los me· 
dios de copocer sus talentos y capacidad. Tal vez el entendi• 
miento sulo no aconseja uua conducta mas firme y osada, la cnal 
pende de una e,pecie de grandeza de alma, de la que el estu
dio y la reflexion no pueden tener jamas un cónocimiento exacto. 

El ministro de hacienda debe tener ideas generales del comercio 
y de la riqueza de las ciernas naciones, de la masa de dineto
que en ellas circula, del estado de sn crédito, de la importan· 
cia de sus colonias, y de la ha.lanza resp~ctiva de sus cambios, 
Estos y otros conocimientos le son necesarios, no solo para ver 
en grande las relaciones de su oficio, sino para no parecer es
traño á. los negocios públicos. 

Desde que los gobiernos acudieron á .los préstamos, queriendo 
sacar del crédito recursos nuevos y desconocidos para sostenet 
sus obligaciones, se complÍcó la ciencia de la hacienda, y se es
perimentaron graves dificultades para conciliar Jo que exigi• el 
poder con Jo que reclamaba la pública felicidad. La naturaleza 
de los tributos y la forma de su cobranza influyeron en el trll· 

bajo y el cultivo: el pobre, envuelto en las leyes b,,merales, tu· 
vo necesidad dt: la inmediata proteccion del sobern.no: la relaci00 

de las riquezas metálicas cou la fuerza del estado dió á cono
cer la 'importancia de los reglamentos políticoa del comercio: 1• 
necesidad de la confianza pública lüzo mas peligrosos los erro
res del ministerio; y en ñn, á me.dida que las sociedades se han 
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envejecido, y que la autoridad ae ha mezclado en todo, la pros
peridad de lo,r estados ha dependido de la sabidurfa de los go
biernos. Y como el metálico y las riquezas representan en el 
dia los esfuerzos de los pueblos y los medios de su poder, el 
ministerio de hacienda es el mas á propósito para lograr ó des
truir las miras del soberano. 

Aunque es constante que el tiempo y la reOexion han pre¡>ara
do todas las ideas generales interesantes á la felicidad ; tan¡bien 
lo es que la indiferencia, la timidez, y algunas veces el jmperio de 
las circunstancias, han multiplicado los obstáculos y han de•ani
mado á los que han intentado atacarlos. Es preciso penetrarse 
de la importancia de sus obligaciones, y entregarse sin reserva 
á su cumplimiento: conocer la grandeza de un empleo que nos 
pone en comunicacion con la felicidad del pueblo, y que á ca
da instante puede hacer mas y mas amable á su gobierno, dan
do á conocer prácticamente sus virtudes : hallar placer en el bien 
que se puede labrar: adherirse á la felicidad del estado : amar· 
á Roma y á los romanos ; y fmalmente, preferir la gloria á las sa
tisfaccionee de la vanidad, y la justicia del tiempo venidero á 

las ilusiones del momento presente. 
No parecen á primera vista complicados los medios de con

ducir el crédito público, porque todos los que mantienen la con
fianza, si se examinan co~ reftexioo, ni son ob&elll"OS ni difíciles 
de entender. Pero no todo lo que se concibe con facilidad, se rea
liza con ella; y muchas veces el hombre mas capaz de distin
guir la analogía de dos ideas, no lo es para reunirlas. 

¡ Por qué causa un ministro de hacienda, que conoce la oece
aidad del crédito y que quiere inspirar confianza, se aleja del 
camino que debe conducirle á su objeto 1 Porque para conciliar 
el fin y los medios es preciso unir la fuerza de la meditacion á 
1111 cierto modo de ver activo y vigilante. 

No faltan medios para modificar los tributos y para dar dis
posiciones generales, porque hay una tradiccion de couocimieo
to1 sobre la materia, de que es fácil aprovecharse, y todas 
sua partes están enlazadas de modo que se las puede examinar 
lleparadameote y en épocas diferentes; pero el crédito público, 
con todo lo que le sostiene y le da extension, es de distinta Da• 

t11raleza. La confianza y el aprecio es una impre&ioo que ae 
GG ••• 
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forma sobre una serie de acciones honradas, y los descuidos 
del talento le dañan tanto como las faltas del corazon, A la 
probidad debe acompañar Úna muchedumbre de cuidados y de 
atenciones, que varian segun las circunstancias, y que es preciso 
distinguir, pues no hay preceptos impresos ni lecciones escritas 
que sirvan para ello. 

]>J. ministro de hacienda se dedicará á reformar los abusos Y 
los gastos inútiles : resistirá las pretensiones del interes parti, 
.cular ; y se ocupará en dar las providencias conducentes á ••· 
mentar los ingresos de las rentas, y á disminuir los desembol· 
sos que ocasione la recaudacion. 

Una de las condiciones esenciales del crédito consiste en la 
lll&8 escrupulosa fidelidad en los pagos : por eso debe el ministro, 
con providencias anticipadas, facilitar la entrada de caudales en 
tesorería, para tener siempre recnrsos con que evitar )os retar
dos momentáneos que regularmente se atribuyen á escaseces, Y 
que pueden ocasionarlas si se da lugar á que la opinion se for• 

tifique y se difunda. 
Es preciso evitar cuidadosamente la lenti tud en los pagos, to• 

da la incertidumbre sobre el dia fijo en que deban presentarse 
los acreedores, las dificultades mal entendidas, y loa formalidades 
inútiles que parece conspiran á ganar tiempo; porque fácilmente 
se concibe que las mas de las gentes, lejos de apoyar sus jni• 
cios sobre profundos raciocinios, ]os forman sobre nociones vul
gares. En todo lo que es en sí indiferente debe consultarse 
el gusto del pueblo; y seria un error dejarse lle~ ligeramente 
de las sugestiones y consejos minuciosos de ciertos subalternos, 
que desearian, con celo indiscreto, dictar l"¼'es y condiciones á 
la cooñanza, que es el sentimiento mas libre. 

El crédito exi¡te ademas otros cuidados. En las circuostaucias 
extraordinarias no se debe echar mano á un tiempo de mucbOS 
arbitrios de una misma especie, porque con ,olio se multiplica 
apar•ntemeote la suma de las necesidades y se establecen riv•· 
lid'lc(les contrarias al fin que se propone. El éxito de un prés· 
tamo siempre es incierto, no siendo rápido: la lentitud se ioter· 
preta de mala manera, t.;.¡os toman tiempo para reflexioa8', quie· 
.rea ver Jo que hacen otros, y se aomeata la descoo6an•• eoo 
la calma. 
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El ministro de hacienda que consiga aumentar la confianza 
pública, acelerará la circulacion, y con ello renovará y multipli
cará. los ~aminos para los préstamos, en que hay una accion y 
reaccion importante entre el crédit.o y la rapidez de la circnlacion. 

Si es fácil señalar las cualidades morales de un ministro de 
hacienda, no lo es indicar los principios teóricos que deben di
rigirle en el desempeño de sus funciones, por no ser posible sim
plificar las obligaciones de este destino. 

La hacienda pública de un gran reino, y el estndio de las di
versas relaciones que forman su ciencia, no solo· presentan un 
gran número de verdades, sino que entre ellas- hay muchas que 
parecen contrarias entre sí, y que es preciso conciliar. Con 
el analísis de cada parte se puede ilustrar la meditacion, y solo 
•e consegui,i descarriar•e si se intentan simplificar mas de lo que 
su misma naturaleza lo permite. Hay pocas ideas capaces de 
excepcion entre las aplicables á los tributos, al comercio, á la 
industria, al créd.it.o, al uumerario, á la circulacioo, á. las riquezas, 
á los gastos, al lujo, y á otros muchos objetos políticos. 

De todas las obligaciones, la que tiene relaciones mas extensas 
es la que exige cuidados continuos con el interes del pueblo; 
pudiendo mirarse este principio como la moral entera del minis
tro. En efecto, el de hacienda no debe considerar como uno 
de lós deberes mas santos de la humanidad la atencion con el 
pueblo y la prot cion del pobre, sino porque contribuye eficaz
mente á labrar la felicidad de un estado y á hacerle poderoso. 
Y á la verdad, en medio de las pasiones de los que gobiernan 
el mundo, es uua dicha el que los intereses de su ambicion se 
unan con sus deberes, y que la suerte de la clase numerosa 
que vive del trabajo tenga una relacion evidente con su pode
río. Su mismo interes les hace favorecer continuamente á los 
mas desvalidos. 

Nunca estará demas el que un ministro se halle bien pene
trado de esta verdad. U u sentimiento profundo de amor y pro• 
teccion al pueblo, es un conducto fiel del de hacienda. No de
be considerar la inmensidad de los recursos del estado en la 
variedad de los impuestos que pagan sus moradores ; sino por el 
contnrio, debe leer en letras de fuego la espantosa magnitud 
de los sacrificios que se le exigen, y reputar la enormidad d~ 
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las cargas públicM como uu campo dilatado en el cual pueden 
ejeroer su imperio la sabiduría v la beneficencia del soberano. 

L~, riquezas de este son el pr~ducto de los tributos, y la acu
mulacion de los sacrificivs de todo el pueblo que no recibe en 
cambio de sus trabajos diarios mas que el alimento necesario para 
volverlos ' á emprender al dia siguiente. El amor del pueblo es 
tanto mas recomendable en un ministro de hacienda, cuanto to .. 
do se conjura para hac.érsele olvidar: vive en medio de una po• 
blacion inmensa, en la que los aparatos del lujo y de la rique
za se le presentan por todas partes ; y se le procura engañar con 
los sucesos públicos y con las intrigas de la ambician. 

Por otra parte, á medida que crece la deuda pública, y so 
aumentan ]as posesiones y los sueldos sobre el erario, se forma 
un gran 11artido cuyos intereses est.án eu oposicion con los del 
pueblo; porque todos los que dependen del pago que debe ha• 
cerles el erario, desean que se acrezcan los tributos porque cal· 
culan que les ha de ser mas fácil el cobro; y como este es¡iÍ· 
ritu se desenvuelve sordamente en 1a capital, el ministro de ha· 
cienda debe cuidar de amparar á la clase numerosa de la sociedad 
qu~ caiece de protectores activos; y si no tiene la sensibilidad 
necesaria para llenar este deber, será juguete de los que' le 
circuyan, 

Entre los principios generales que forman la base de un ini• 
nisterio sabio y virtuoso, debe contarse la fidelidad en complir 
los empeños que se contraigan. Si se considera esta como una 
virtud moral, no pertenece á solo el ministerio de hacienda, sino 
á todos los que componen el gobierno. Los soberanos debe• 
hacer algunos sacrificios antes que faltar á este principio, sin ••· 
ceptuar las gracias dispensadas ligeramente por eJlos. La pala· 
bra del ·rey y la que se diere en su nombre debe ser el JaZO 

mas respetable de todos. Es tal la grandeza y la majestad del 
soberano, que se tiene por 110 crimen el creerle capaz de Po"' 
der cometer la mas ligera falsedad. Porque ¡ cómo es posible 
,1ue el c¡ue tiene todo el poder en sus manos haya de cometer 
la bajeza de engañar á otro l ¡ Cómo puede olvidar sus prom•· 
sas quien no puede violentarse ¡) hacerlas l ¡ Y cómo ha habido 
algunas veces ministros tan infames que han envilecido el ooin· 
bre del príncipe, haciéndole servir para cubrir la indiferencia de 
¡;¡ us principios, y para disfrazar la bajeza de SU!! embustes ~ 
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Considerada la ficlelidad en el cumplimi•uto de lo, empeños 
bajo el aspecto poiítico, es uno de los deberes mas importantes ' 
del ministro de hacienda; porque si una parte de las fuerzas del 
imperio se reune 'Y se desenvuelve á la voz de la autoridad,otra 
menos dócil solo obedece á la confianza. 

En el dia los impuestos no son capaces de costear los gastos 
de la guerra: por eso es preciso reunir capitales por otras me
dios. Pero el diuero no tiene patria, huye de la violenqia, se 
esconde á vista de la fuerza armada que se emplea en buscarlo, 
Y solo se le atrae con la confianza ; y como esta no existe en los 
gobiernos que carecen de virtudes y sabiduría, resulta que el 
crédito ha sido útil á la humanidad, en recompensa de los males 
que ha traido este nuevo medio de fuerza. Si el crédito ha dila
tado el espfrito guerrero y conquistador, la conducta necesaria para 
conseguirle ha moderado el ejercicio arbitrario de la autoridad, 
dando á conocer á los reyes que la justicia y la dulzura son las 
condiciones esenciales del poder político que tanto les lisongea. 

Debe darse con economía, y ofrecerse con circunspeccion. Una 
vez empeñada la palabra del monarca, se ha de cumplir religio
samente, mas bien la víspera que el dia del -.encimiento. La 
política del crédito y las reglas de la justicia lo exigen así; por
que son tan miserables' los recursos que se fundan en el atraso 
de los pagos, que no hay proporcion entre la debil ventaja que 
produce, y los inconvenientes que nacen de la mas ligera apa
riencia de dificultad. 

Continuando nuestras observaciones sobre los principios que com ... 
ponen la moral de la hacienda y de sus ministros, no podemos 
dejar de hablar de lo importante que es la publicacion de los es
tados de ella. La publicidad abre franco camino al crédito pú
blico, que en el dia es uno de los manantiales mas seguros del 
poder. Mientras que la confianza pública no descanse sobre el 
conocimiento de la situacion de los negocios, 110 tendrá bases se
guras} y tanto mas debe asegurarse la nacion en la idea de lo 
Útil que debe ser la publicidad, cuanto algunos ministros pueden 
temer que se publiquen la._ cuentas del tesoro. 

Es un principio importaute en materia de gobierno, el hacer de
pendiente el bien de ciertos establecimientos estables, é indepen
dientes de los hombres y de las circunstancias. Esta observacion se 
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aplica á todos los estados en donde lu opiniones se mudan con lo, 
nrinistroL Las le fes fundamentales se pueden alterar ó mudar ; 
pero un ministro honrado nada podrá hadar mejor que rodear ,., 
obras con los baluartes que se bailen en su poder, descubriendo 
la cad•na de sus ideas para que aus sucesores la pueden volm 

á. tomar siempre que quieran. 
· Cuando un ministro camina en sus operacionet con deteni• 

_ miento: cuando ocupándose d<r lo futuro no abandona lo pre• 

1e11te: coaodo calcula los negocios y los tiempos, combina las ope• 
raciont!s con destreza, las concierta con reftexion, y Ju ejecuta 
con gravedad, si ae le acosa de enltado, oo se podrá dar á este 
nombre otro significado que el de un mooimie1do tkl alma qlll 

c:omuni<:a la TJida al pensamiento, y cuyo resorte no debe i•· 
maa reprimir,e ni debilitar,e. El amor del bieo, la ambicion de 
la glorio, y, el lengnage qae apoya la razoo y la hace sensibl~ 
son el l'ésultado de los afectos de un alma llena de pasionei ; 
con los cuales los sentimientos del hombre privado ayudan y ,ir• 
ven al hombre público. 

Son indudablemente mortificaotes los ataques é intrigas sordas 
que suelen oponerse á la conduela de uo ministro de haciendl, 
y las cuale•, unidas á la■ fatigas del destino, Uéoao ■os días de 
amargura ; pero la esperaoaa de las delicia■ de una ,.;da pri• 
toda no ■uele ser propia 9el ministerio. Antes de ocupar esl• 
destino solo se conocen Ml.l exterioridades, las coales preseotal 
la idea del poder vaga, indefinida, y siempre agradecida al bol!!• 
bre ; porque la imaginacion le presta sos colorea, y porque 51 

mira el mini~terio como un punto afortunado que todos desean, 
y cuya ilusion crece con la dificultad de obtenerle. 

Es preciso entrar en el ministerio lleno del deseo de hacer 
cosas grandes, para hallar eo él, sino la felicidad, al menos l• 
satisfaccion que nace de la relacioo entre su aficion y sos ocU'" 

paciones, entre sus obligaciones y su carácter. Hay disgustoS, 
pe·ro las pasiones violentas tienen la ventaja de vivir de sí rois .. 
mas y de alimentarse con su propio ardor. 

Es dificultoso engañar por mucho tiempo á los hombres eo• 
providencias públicas en que interesa su fortuna, y se deSGubrt 
tan grande bajeza de alma en idearlo, como falta de talento en 

intentarlo. 
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Niogana economía hay mu esencial que la que se emplea en 
el cobro de loa tributos, y nunca son mas reprensibles los gas
tos inútiles que cuando se bailen estrechamente enlazados con 
los sacrificios del pueblo. Esta union de los haberes y riqueza 
de algunos individuos con las pdvaciones generales, presenta una 
idea tan contraria al orden público como á los principios de la 
sana moral. 

En el modo de conducir los negocios, los tratados y las tran
sacciones, h"y precauciones que pueden suplirá la ciencia y á la 
destreza, proscribiendo toda especie de favor, y estableciendo 
la mayor publicidad. Con ella el int eres indiddual, excitado por 
la concurrencia, se convierte en un agente promotor de la eco .. 
nomía; en vez de que este mismo ioteres, eu los tratados secre
tos, se convierte en el enemigo mas diestro y peligroso que pue
de presentarse á un buen ministro. 

¿ Y qué diremos si este por debilidad se ve precisado á apoyar 
proyectos propue•tos por sujetos á quienes desea agradar ? Si 
conserva alguna debil inclinacion al bien público, se llamará fe
liz por haber establecido un orden en el cual la opinion de la 
nacion le sostiene; haciéndole servir solamente á su rey, amar 
á la nacion, y no escuchar mu voz que la de sus obligaciones. 

Generalmente hablando, para descubrir los medios de econo
mía basta sacudir mas 6 menos las cadenas de las costumbres, 
reflexionando sobre ellaB con detenimiento, Verdad ea que á no 
revestirse el ministro de fortaleza, fácilmente se verá vencido por 
los defensores de cada gasto particular, porque á estos solo les 
baslf, probar que tal gasto ea ventajoso 6 útil; y aemejantes pro
posiciones son aiempre ciertas, miradas por este lado, y se pue
den defender cuando se examinan los gastos aialadamente, y con 
atencion al crédito público, á los tributos que paga el pueblo, 
Y á los medios de que es preciso echar mano para cubrir las 
cargas del estado. 

Et hombre de estado debe buscar apoyo en las ideas gene
rales, y en ona inclinacion á labrar el bien del estado. Estas 
ideas hacen mu 6 menos impresioo, al compás que el talento 
~ reune y el carácter las da movimiento. Pero al talento que 
sine de guia, y á los sentimientos que dan noble ardor, es preci
so unir la faerza de las cirennstancias para que ocudan á sostener el 
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choque de las pasiones y á tr;,,nfar de ella.,; porque a,l bosque
jar un plan de economías en el ramo de' hacienda fácilmente 
se descubre lo qt1e es necebario para Jlevarlo á efecto. Una 
parte pertenece á los esfuerzos de .un buen ministro, otra á la 
proteccion mayor ó menor que merezca, alguna á la influencia 
universal del pril11er ministro, y otra únicamente al. soberano. 

Es bien decirlo para estímulo de estos 6 para su consuelo: el 
ejercicio de la economía á las veces. es penoso, pero como es 
el ~nico deber de la soberanía que exige esfuerzos 6 sacrificios, 
es tambien el que vincula mayor reconocimiento. En él se 
'descubre el combate del hombre con el monarca, de las pasio
nes personales con los sentimientos públicos, y la naci:on no sabe 
como paga,· con el cariño al monarca que labra el bien del es
tado triunfando de sí mismo. 

Llega el tiempo en que la economía produce •u• frutos, y en• 
tooces se goza de Ja paz y la tranquilidad : la reforma ' de los 
gastos inútiles multiplica los medios del poder y del bienestar: 
la iotlueocia de un buen gobierno no tiene obstáculos, que 
vencer ; y la prosperidad del estado se echa de ver por todas 
partes. 

No se crea que la economía en los negocios públicos sea so .. 
lamente un manantial de riquezas : es ademas un deber eminen"' 
te. La economía, tomada en su legítima acepcion; es decir, la 
economía ilustrada, es la única que puede u~ir el poder á la 
justicia, arreglando los sacrificios del pueblo, y midiendo siem• 
pre con la utilidad general la distribucion de los fondos públi• 
cos : niega para poder exigir menos, y suprime gastos para dar 
mejor: aconseja á no derramar la simiente en tierras iogr.atas Y 
desustanciadas, ¡>ara poderla confiar á campos fértiles : lejos de 
consumir locamente la mies recogida, la eótroja con cuidado para 
que el beneficio de una buena cosecha sirva á la subsistencia 
del año. 

El ministro de hacienda debe precaverse contra la autoridad 
de ciertos hechos aislados, de los cuales los principales agentes 
de la hacienda saben valerse para conseguir sus fines particu• 
lares. La confia11za se pierde y el servicio lo paga, son las vo· 
ces ~e que echac mano, alarmantes sin duda, y que para co• 
nocer 1u astucia ó inexactitud es preciso detenerse á examinar 
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la pequeñez de los medios que estos mismos indican como bas
tantes para reparar el supuesto descrédito. No aconseJan. la eco
nomía, ni un aumento del orden y de la vigilancia ; sino que 
se multipliquen los empleados, que se respeten · sus con_vcnien
das, y se favorezcan sus interese s. 

Entre los proyectos en que puede emplearse un ministro de 
hacienda, los relativos á la economía son los de éxito mas di. 
fícil. Siempre se toman en ellos los intereses cuerpo á cuerpo, 
y en estos combates particulares la opiuion pública sirve de poco. 
Esta no puede ilustrarse sino sobre grandes ma~s: elogia lus 
deseos de la economía; pero una vez complicados los negocios, 
solo cree lo que se dice, y en una operacion d~ hacienda mil 
gritos contrarios no dejan oir la voz del reformador. 

Como toda proposicion puede parecer distinta, segun el modo 
con que se examine, es de la mayor importancia pedir dife
rentes informes antes de tomar partido en las materias comp-lica
das de hacienda. Los reyes están expuestos á engañarse, y aun 
podemos decir que corren este riesgo inevitable siempre que 
acuerden resoluciones de• importancia por la exposicion aislada 
de un ministro. Mas este no se considera separado por su dig • 
nidad del resto de los hombres, sino que por el contrario se 
baila siempre dispuesto á escuchar á los ho11bres ilustrados, y en
cuentra en ello I camino franco para hallar la verdad. 

En materia de reformas y de economta solo {a. costa de tra .. 
bajos se pueden simplificar las cosas complicadas, introducirse 
la economía en los gastos, y hacerse fácil lo que es difícil: es
tudiando cuidados~mente cada parte, modificando lo que parece 
defectuoso, y no difiriendo jamas la reforma de los abusos con 
la vana esperanza de hacerla mas completamente : empleando en 
vez de la imaginaciou el juicio, que sirve para discernir los 
medios mas á propósito para lo, hombres y los negocios, y solo 
aprecia los proyectos susceptibles de ejecucíon : conducta penosa 
Y muchas veces obscura, pero la única que· conduce al fin que 
todo hombre de estado debe propon~rse. · 

En todas las reformas se deben hermanar las utilidades del es
taJo con cierto sentimionto de humanidad hácia las personas, 
asegurándoles su subsistencia, ó el goce de una pension ó de 
Una gratificacion anual proporcionada á su edad, idoneidad y 
años de servicio. Esto exige algun pulso, - y cua~do se proce-

HH *** 
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de sin discernimiento, la11 solicitudes abruman, y los hombres se 
ven envueltos duramente en un sistema general de economía. Es
. to hace ver que en mfJ,teria de gubierno nada hay: sencillo · ni 
fácil, cuando se consultan todos los deberes que imponen lasa
biduría, la justicia y la benignidad. 

Los gobiernos no deben contar con los efectos del tiempo para 
reparar los males que ocasionan, ó para hacer desaparecer las 
calamidades que no supieron prevenir ni moderar cuando pudie
ron hacerlo : tampoco deben ser indiferentes al momento presen
te, consolándose de los males que presencian, y confiando el re
medio á la beneficencia fecunda de la naturaleza que cuida del 
linage humano, y le hace triunfar de los errores y de las injus
ticias políticas. Las guerras que destrnyen á los hombres, el peso 
de los impuestos que los desalienta, ,los rigorea que los extrañan, 

, y la indiferencia que en los tiempos de desgracia los hace ju
guete de los sucesos ; todas estas ciscunstancias-, sobre las cuales 
el gobierno tiene nn influjo inmediato, causan en la poblacion, 
cuyo crecimiento es el signo de la prosperidad de las naciones, 
pérdidas ID"!' ó menos sensibles; sin que un soberano pueda dejar 
que el tiempo las corrija. 

Si el gobierno no es poderoso para nivelar las fortunas, tiene 
sin embargo recursos para dulcificar la suerte del pueblo. Dis• 
tribuidor de los impuestos y de •todas las cargas públicas, pero 
superintendente y legislador, á él le corresponde impedir que una 
clase numerosa de hombres vea en la multiplicacion de sus hi
jos un manantial de penas y ansiedades, y no se acostumbren á 
ser indiferentes á los sentimientos mas dulces de la naturaleza. 

Tan grandioso como es el ministerio de hacienda, com¡iderado 
por los medios que facilita al que le ocupa para asociarse de 
algun modo á la providencia, y auxiliar uno de los mas bellos de• 
beres del hombre; cual es la multiplicaciou de los hombres sobre 
la tierra, el aumento de su prosperidad y la perfeccion de sus 
luces; otro tanto se rebaja y se hace despreciable cuando con se
mejante perspectiva solo se ocupa en promover prerogativas Y 
pretensiones, cuando cuida mas de mandar que de hacer, y cuan~ 
do rodeado de esclavos de la fortuna prefiere el disfrutar sus respetos 
á extender sus miras sobre ese espacio inmenso en el cual la na~ 
turaleza espera silenciosamente sus cuidados(•). (Vé1J1e Ministro)• 

(*) Articulo vacado de la enciclopedia metódica. 
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MoRAVETÍ. Esta contribncion rae peculiar de la1 corona de Aragon 
cuando se gobernaba con independencia <le Castilla. La pagaban 
cada 7 años los vecinos del estado llano que tenian JO' ducados 
de hacienda. · ( Mariana, edicion' de Y alencia, tom. ,!,; cap. 7, 
nota 2, fol. 33). ' 

En el reino de Valencia se cobra aun este derecho (parle del 
patrimonio real) á los que no presentan título de nobleza ó de 

', iglesia; siendo muy curiosos é importantes para las familias de 
este reino los libros cobratorios antiguos que se ·custodian en el 
archivo de la bailía general. (Yéa,e Patrimonio). 

MoaxaÍA. Cuando los reyes de España rescataban con la fuerza de 
sus armas los pueblos del yugo agareno, al paso que dejaban á 
los vecinos eu el goce de sus propiedades, usos y cóstumbres, 
les imponian la obligacion lle acudir con' UD tributo, en recono
cimiento de la soberanía del monarca, y como pago ' de ' la pro
teccion que se les daba. 

Los moros de Sevilla se obligaron á. pagar semanalmente al Sr. 
rey D. Fernando 594,000 rs. (Nota 6, di cap. 7, lib. 13, tom. 5 
de la historia de España por Mariana, edicion de Monfort), 

En un libro precioso que se conserva en el núm. 3, armario 
15 del archivo del real patrimonio de Valencia, consta el valor de 
lo que el derecho de morería produjo el año de 1426, y fue á. 
saber : en Valentia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 sueld. 

De las licencias de los moros ... •. . , . , .. , . . , . 
Eñ Játiva •. , . . ... , .... ... ....... . ... • . .. .. 
En Alcira .. . , . ... . . .. •.. .. .. ... . . . . , ..... . 
En Murviedro .. ... .. ... , ., .. , ... , .. ...... • 
Del pasaje de los moros , . .. •. .. • . . ... .. ... . 

1,434 
400 
746 
721 

8,601 

Suma •. .•.•... ... . . .... , 12,342 

MoaJScos. Número de los que salieron de España, en virtud del de
creto de expulsion del Sr. D. Felipe Ill. Cascales, en el dis
curso 15, cap . 4, le regula en 270,000. 

Gil Gonzalez Dávila, en el libro que escribió de las grandezas 
de Madrid, dice que d~ Sevilla salieron 7,000 : del resto de An
dalucía 32,000: bajaron por el Guadalquivir 23,418, de ellos eran 
ricos 18,492 y 4,926 pobres : de Córdoba ~dieron 5,700 ; y de 
Murcia ·s ,500 : total 71 ,618. 
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N avarrete, en el tratado de conservacion de monarquías, pa• 
bliéado el año de . 1626, reg11ló el número de moriscos y judíos 
expulsos de España en 5,000,000. 

Y D. Antonio Pellicer, en una nota al Quijote, regula el nú
mero de los moriscos expulsos en 600,000. 

Mo ROS. Contribuciones que impusieron á )os españoles cuando la 
conquista de España, 

Cuando la capitulacion que Tamir, general de los godos, hizo 
el año de 711 con Abdelaúr Ben Muza, hay nota de lo que los 
moros conquistadores de España impusieron á sus moradores. 

'' Pagará, dice, todo vecino noble, un dinero de oro cada año, 
y á mas 4 medios de trigo, 4 de cebada, 4 cántaros de vino, 
4 de vinagre, 2 batos de miel, 2 id. de aceite ; y la mitad los 
criados," ( En,ayo cronológico, fol. 395, por lo, edictore, de la 
historia de Mariana en Valencia). 

Monos. Rentas y contribuciones de los de España. Pagaban al rey 
la setena de frutos y ganados, que en Granada componia 'un valor 
de 700,000 ducados, 

MonTAJAS. Los españoles, por una costumbre á la verdad no muy 
antigua, se entierran con el trage de las órdenes lnonásticas, Y 
privilegiadamente con el de la de san Frsncisco; cuyos religio• 
sos tienen la piadosa iutlustria de vender á' los fieles los hábi• 
tos viejos que desechan, ó los que construyen para el objeto. 

El número anual de muertos es 210,820 : bajando por los 
párbulos 100,000, queda el número de los amortajados en 
110,820. 

El coste de una mortaja se puede regular en 3 duros; y el 
importe del sacrificio pecuniario del pueblo por este trage mor• 

' torio se regula en 6,649,200 rs. 
Mo1tTANDAD DEL LINAGE HUMANO DERRAMADO .POR EL MUNDO co• 

Nocmo. Cada día mueren en este 73,059 personas : cada hora 
3,044; y cada minuto 51. 

(B.raminer d• 21 de •Kosto dt 1825), 

MoSTR.ENcos. Llámanse asi 101 bieues muebles, iomue\Jles ó sem0• 
vientes que carecen de d~eño. Por esta raion se aplican al 
erario. Su recaudacion y gobierno corre al cargo de Ja renta 
de correos en Castilla y Aragon ; mas en Valencia, Cataluña Y 
Mallorca pertenecen al ¡,atrimonio reul . 
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En ;Méjico componen un ramo de la~ rentas, y Sil manejo 
estuvo al cuidado de los intendentes y oficiales reales : prO!lucto 
.sin gastos, 750 pesos. 

MoTRIL, Ciudad del reino de Granada: tiene 1,500 vecinos, 10 
conventos y .un hospital. 

MuoANZA DE LA c\)RTE, Gil Gonzalez, en la historia de Felipe III, 
ni cap, 11, asegura que la mudanza de la corte desde la ciudad 
de Valladolid á la villa de Madrid en el año de 1601, an-uinó 
á illll Castillas; habiendo quebrado muchos mercaderes, y doblá
dose el precio de las casas y de los jornales. 

MUDANZA. DE REGIMIENTOS DE UNAS GUARNICIONES A OTRAS. Cuando 
se verifica, el tesorero de la provi_ncia de donde salen debe di
rigir, al de la adonde van, los recibos interinos¡ y el contador, 
al de su clase, las listas de las plazas. ( Artículos 10, 23, 'J.4 9 
251 ordenanza de contadores de ejército). 

MnnLES DE MADERA, Número de piezas de fábrica española ex
traidas á América en año de un comercio floreciente, 3,579, 

MuELL:E. Con· este nombre, y aplicacion de sn importe á lo que sue
na, se cobran á la entrada en el puerto de Alicante, á los bu
ques de 200 toneladas, 80 rs. ; y á los de menor cabida, 60. 

MuoER>:s. Número de las que babia en España el año de 1797, 
5,320,922: eran solteras 2,926,337: casadas 1,982,895 : viud~s 
411,690. 

Para cada 100 hombres babia 102 mugeres: para cada 1,000 ca
sadas 1,476 solteras: para cada 100 viudas 2,560 habitantes. 

MuGERES DE OFICIALES DE EJERCITO. Tienen derecho á cobrar en 

el pueblo de su residencia el haber qne sus maridos les hubie
sen señalado mien Iras se hallen en cumpaña, y á las de los ofi
ciales embarcados se les. abpna la mitad de la paga. 

MutAs, Número de las que babia en España el año de 1799, s~gun 
el '\:enso de frutos y manufacturas, 214,217 cabezas. 

Provincil18 en donde abunda mas esta especi, de ganado. 
En Aragon, 20,599: ~n Asturias, 10,000: en Cuenca, 22,417: 

· en Granada, 17,426: en Guadalajara, 12,436 : en la Mancha', 
13,600: en Navarr~; 25,716: en Segovia, lQ,121 : en Toledo, 
2,765: en Toro, 4,136: en Valencia, 38,703; y en Valladolid, 
4,ó82. 

MutAs (CoNTRIBUCION SOBRE us DE LQS TRAGI.NANTEs), (Yéase , 
Muralla). 
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MuaA.LLA. Se contaba · entre los derechos que componían la masa de 
la hacienda de Méjico, y se redacia á la exaccion de uu real 
por cada mula cargada que entraba ó salia en Vera Cruz. El 
Importe 'se destinaba á la muralla de esta plaza. Su producto 
en 1792 fue de 5,837 pesos. · 

Mua·cu, Provincia de España, que confina con Valencia y con la 
Mancha, con Castilla la Nueva, con Jaen, Gran~da y el medi
terráneo. 

Su extension territorial es de 659 leguas cuadrad•• : s11 pobla• 
cion en el año de 1797 era de 383,226 habitantes : el número 
de familias 76,645: el de individuos por legua cuadrada 581,53: 
el número· de ciudades, villas y lugares 66; de ellos eran rea• 
lengos 26, de señorío eclesiástico 26, y de secular 14. 

El 'número de casas útiles era 52,535, y el de arruinadas 3,140. 
En el total de la poblacion babia 7,307 nobles, 5,647 labrado
res propietarios, 16,534 ·arrendadores, 46,862 jornaleros, 12,868 
artesanos y menestrales, 842 comerciantes, 975 empleados, 5,522 

criados 'y dómésticos, 1,963 eclesiásticos seculares, 2,042 regula• 
res, y 748 religiosas. 

El importe de la riqueza en el año de 1799 era de 139,652,494 

rs., á iaber: de los productos vegetales 75,954,740: de los ani• 
' males 37,655,685 : de las fábricas y manufacturas que emplean 

sustancias vegetales 5.379,5ll : de las que emplean sustancias 
animales 11.007,012: id. minerales 3.572,705: fábricas mixtas 
462,840: productos de las artes y oficios 5.620,000, 

De esta riqueza correspondian á cada legua cuadrada 211,915 rs,, · 
y á cada familia 1,822: el número de operarios era de 8,754, 

Suponiéndolos individuos estaban con la poblacion en razon de 
1 á 43,79, y familias de l á 8,75, 

Muncu (CIUDAD). Capital , del reino que )leva su nombre: si
tuada en un hermoso valle á la izquierda del rio Segura. Su 
poblacion es de 34,000 individuos. Es silla episcopal, con JO 

dignidades, 15 can6nigos, 12 racioneros y 12 medios racioneros, 
cuyas rentas se regulan en 3.030,000 rs. cada año; y tiene 11 

parroquias, 10 conventos de religiosos y un oratorio, 9 de reli• 
giosas, 3 colegios, una casa de huérfanos, un hospicio y una casa 
de arrepentidas. 
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NAIP~s. Los autores de la enciclopedia francesa dan á la'invencion 
de este instrumento de diversion de los , pueblos cultos' de Eu
ropa, la antigüedad de 400 años ; bien que no ha sido genera
lizado hasta el siglo XVII. En esta época se conocian en Es
paña los naipes, divididos en el mismo número de cartas que 
en el dia, y pintadas en ellas mugeres sobre los caballos, y mo. 
cha:chos desnudos en los ases de e;padas y copas, y en el dos 
de bastos. 

No es mi ánimo escribir la historia de este funesto invento, 
que ha ocasionado la roi11a de muchas familias y la fortuna de 
algunos, sino hablar de él como de artículo de la hacienda es
pañola, 

La fabricacion y venta de. los naipes ha sido exclusiva de la -· 
hacienda· hasta el reinado del Sr. D. Fernando VII, en el cual 
se dejó en libertad, sujetando al fa)>ricante , al pago de derechos. 

Los valores de la renta , de naipes, en .~l año de 1789 fue-
ron de . . ..... , ......... , .. . . . . .. . . . . .. . . • . 1.072,649 rs, 

Los sueldos ............ , , ........ , • , ,. • • 162,005 

Líquido ...... , , : . , .. , 910,644 

Desde el año de 793 al de 1797 ... ... . . . . 1.472,401 33 
Cargas ... .... .. .... , . . ............... . . . 61,586 7 
Sueldos y ¡¡astos : .... . ............. ... .. 701,491 10 

------
Líquido . .•........... 709,324 

En el año de 1799 ... . ... · .............. , 1.488,892 
Gastos de papel y portes. . . . . . . . . . . . . . . . 562,525 
Al administrador de . la fábrica.... . . . . . . . . 182,000 
Al arquitecto, escribano ~ agente ... . ..... . 
Gastos de escritorfo ... .... .. • • • • • • • • ... . . 
Cargas de juros ......... . ............. . .. . 

Sueldos .............. •,,•·············,· 

Líquido . .... .• •.. · .... 

6,266 
8,039 

122,113 
162,000 

545,749 

16 

• 
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La fabricacion y venta exclusiva 4e los naipes en 1:I reino de 
Valencia fue regalía de este, y los productos pertenecían al fondo 
de generalidades. (Véase 0eneralidades y Nieve). 

En Nueva. España empezq el estanco de los naipes el año dé 
1552, habiendo corrido unas veces en arriendo y otras en ·ad, 
ministracion. 

Loa naipes para la América se fabricaban en el pueblo de Macha• 
• rabiaya en Andalucía; desde el cual se conducían á la Habana, 

á Goatemala, Filipinas y Méjico, en donde se vendin cada ba
raja á peso. 

Producía la renta •. ....•.•..... . .•.... . . .. 
Sueldos y gastos ...•.. ... , . .. ..•..... . . ... 

122,941 pesos, 
22,;J69 :. 

Líquido ................ 100,572 

NAPOLES. (COMERCIO CON ESPAÑA,) 

.Activo. 
En seda en rama y manufacturada ....... . 
En lana id ............. ' .... ...... .... .. .. 
E_n lino, algod~n •Y cáñamo ...•.•.•.....• 
En cuero; .. .. ......... ....... .... ....... . 
En comestibles y licores . ........... 

1 

•••••• 

En drogas .... · ........•....•....... : . .. . 
En maderas y . otros efectos .....•. .. ..... 

Pasivo. 
En seda ... •.. . . . .. • .. ..... ........ ..... 
En cueros .. . .. ... .. . ........... ....... . 
En comestibles y licores ........... .. ... . . 
En efectos varios . . ....••. .. .... • .. .. •. .. 

66,200 rs. vn, 

5,000 
·780,900 

6,000 
6.800,000 

830,000 
670,000 

8.458,100 

3,600 

370,820 

470,400 
1,500. 

846,320 

Tuvo España que saldar la cuenta con 7.611,780 rs. en plata, 
N APOLES y Dos S1c1LtAs. (RELACIONES MERCANTILES co,r EsPAÑA), Se 

funda·n en el pacto de familia ( véase Francia) que media entre 
los soberanos de la augusta casa de Borbon, que gobiernan á las 
dos naciones, y los derechos en él estipulados para el tráfico de 
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los espaffoles y frunceses en sus respectivos dominios, son comu~ 
nes á estos y á los napolitanos. 

NAPOLES (Sus nENTA-s v oAsTos). (Véase Gastos y rentfJ8), 
NARANJAS. Valencia, Mallorca, Murcia y Andalucía son las pro. 

viocias en donde mas abundan. 
Ra:on do las _naranjas y limones extraidot de España en año 

de un comercio .floreciente. 
Millares, 113,123: 128 ca~gas menores: 372 mayores: 1,534 

arrobas: 171,864 cajas; y 720 botas. 
NATURALEZA (CARTAS oE). Venta de ellas con el fin de socorrer 

con su importe las urgencias del erario. (Véase Venta), 
NAVARRA. Este reino está situado al N. de España: confina con 

Aragon, con la Rioja y con la provincia de Soria; y se divide 
en cinco distritos ó merindades, á. saber: la de Pamplona, Scm

güesa, Estella, Tude/a y Otile. 
Su extension superficial es de 205 leguas cuadrada•. Su pobla

cioo en el año ·de 1797 era de 221,728 indiriduos: el número de 
familias 44,316: el de individuos por legua cuadrada l,U81,6: el 
número de ciudades, villas y lugares · 829 : de elJos eran realen
gos 711, de señorío eclesiástico 10, y de secular 108. 

El número de casas útiles era · 38,289, y el dé arruinadas 2,888. 
En el total de la poblacion se contaban 18,753uobles, 17,358 labra

dores propietarios, 7,574 arrendatarios, 12,578 jornaleros, 7,931 ar
tesanos, 782 comerciantes, 583 empleados, 5,766 criados y domés
ticos, 2,778 eclesiásticos seculares, 1,287 regulares, y 607 religiosas. 

El importe de la riqueza territorial é industrial, segun el censo 
de 1799 era de 154.147,866 rs., á saber: los productos vege
tales 68.638.334: los animales 72.032,335: los minerales 71,568: 
los de las fábricas, artes y manufacturas que emplean sustan
ci~s vegetales 9.863,130: jd. animales 1.542,568: id. minerales 
1.999,931. 

De esta riqueza correspoudian á cada legua cuadrada 751,940 ro. 
'i á cada familia 3,475. 

El número de operarios era de 3,943 : suponiéndolos individuos 

estaban con la poblacion en razon de 1 á 56,2, y si se les supone 
familias, como I á 11,25. 

N•v••a• (RENTAS PUBLICAS o~). 
hacienda diferente del de ·1as 

En este reino hay ~n sistema de 
demas provincias de España. Al 

11 ••• 
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rey pertenecen varios derechos patrimoniales, con la renta de adua• 
nas Ó de tablas, que consiste en la exaccion I de unos moderados 
derechos de entrada y salida á los géneros. No hay papel se
llado: el comercio de la sal es libre: el tabaco le tiene arrendado 
el reino por una cantidad alzada; y este acude e.n las urgencias 

de la corona, por vía de donativos, con cantidades proporcionadas á 
los haberes de sus habitantes. 

Razon del número de renta, ele la provincia. de Navarra, con 
explicacion de su naturaleza, valor que tuvieron en año comun 
del quinquenio comprensivo desde et de 1815° ,.¡ de 1819, mé
todo con que se administran, y número y dotacion de sus em· 

pleados. 

Renta de tciblas. 
Esta renta es equivalente á la de generales ó aduanas, y los 

rlerechos que se cobran son muy moderados, por un arancel 
particular que rige, formado con arreglo á. las antiguas. leyes Y 

' fueros de esta provincia. 
La renta ~e tablas, hasta el año de 1748, estaba bajo la di

reccion del tribun~l de la cámara de comptos, quien ó la arrendaba 

á particulares ó la administraba por sí, pooiend0: personas de su 
satisfaccion. Desde la época cit<1da de 1748, tenían las tablas 
ob\igacion de entregar al tesorero de la cámara de comptos 

l!l,500 ducados de plata, que hacen 445,177 rs. vn., para atender 
al pago de los sueldos de los magistr~dos de los tribunales, • 

varios agraciados por S. M., y á censualistas acreedo~es al ramo 

de tablas. 
Hasta el año · de 1800 estuvo separada de la del tabaco; pero 

en dicha época se reunieron eu virt11d de real decreto de 25 

de setiembre de 1799, y ha seguido reunida hasta el día. 
Para la recaudacion de los derechos de tablas, hay una ofi "' 

cina al cargo inmediato del administrador general, servida por 
dos ó tres oficiales y un vista; y en los demas pueblos de Ja. 
provincia hay 70 administraciones ó tablas, servidas por otros 
tantos administradores, 27 con salario fijo, 36 al quinto de sus 

· productos, y 7 que sirven las rentas unidas, con mas 4 sobre
. cogedores que de cuatro en cuatro meses llevan los caudales 

á la tesorería. El sueldo señalado por reglamento á. estos ad: 
ministradores, con inclusion de lo que les produce el quinto a 

l~s no asalariados, asciende anualmente á 53,_299 rs. y 16 mrs · 
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En la capital se hallan establecidas las oficinas principales, 

cuyos gefes y empleados sirven indistintamente esta y las de
mas rentas ; y sus sueldos y los de los juzgados particulares que 
hay, importan 131.300 rs.: su total se proratea entre esta reo• 
ta y la del tabaco, y verificado este por los productos del año 
comun de cada renta, corresponde satisfacer á la de tablas 6<t,8l8 rs. 
y 3 mrs, 

Tambien el resguardo de esta provincia sirve indistintamente 
todas las rentas, y su coste total, segun el último reglamento, 
asciertde á 652,275 rs., de los cuales paga esta renta de tablas 
la mitad 

Los valores que produío esta renta eo·un año comun del quin
quenio de 1815 á 1819, ascendieron á 625,855 rs. y 30 mrs, vn • 

Por tea! orden de 16 de setiembre de 1818 se mandó que 
formasen masa comun con dichos productos de tablas los de con
solidacion y almirantazgo, que se recaudan en las mismas ad
ministraciones, aplicando la quinta parte del todo al crédito pú
blico. En su cumplimiento se llevó á debido efecto desde 1 
de octubre siguiente ; pero Como anteriormente se 1levaba la ra
zon de estos últimou con total separacion, ha parecido ponerlos 
ignalmente separados de los de tablas, como se demuestra á 
continuacioo. 

Real patrimonio. 
Bajo esta deoomioacion se comprenden ciertos derechos reales, 

pequeñas porciones de tierras de labor, y algunos -montes, cu
ya leña se arrienda á los sugetos que lo solicitan, y todo 
CQnstituye la receta patrimonial mandada formar para la con
servacion del mismo real patrimonio y defensa de sus derechos, 
como consta por la siguiente relacion. 

Habiéndose mandado al fiscal patrimonial que formase receta 
de las rentas del real patrimonio que tenia á su cargo, para con 
ellas atender á la consetvacion del real patrimonio y defensa 
de sus derecho•, se plantificó dicha receta, qne consiste en los 
ramos siguientes. 

El expediente del derecho de entrada de sal en Pamplona, 
que se arrienda en el dia en 956 rs. plata y 9 mrs, 

El expediente de la lezda de liga, cañamon y fruta seca 
de cáscara que entra en Pamplona para venderse, y renta 170 
rs. plata. 
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Las tierras llamadas del Espartal, propias del real patrimonio, 
sitas en la jurisdiccion del pueblo de Jnstiñana, producen de 
renta 58 rs. plata y 4 mrs. 

Unas piezas de tierra b·lanca, propias d~l real patrimonio, sitas en 

· Ja jurisdiccion de\ pueblo óe Zariquiegui, producen eu renta 
once ,robos de trigo anuales, de que se hará mérito tm los pro
ductos de trigo. 

El derecho del palo de almadías, por el puente de la ciudad 
de Sangüesa, producía antes de · 2 á. 3,000 mil ts. anuales; pero 

· habiendo ,exonerado á los roncaleses de que µagasen el derecho 

por sus almadías, bajaron considerablemente sus productos, y ac-

tualmente podrán graduarse en 900 rs. P,lata. · 
Anteriormente se arrendó por cierta cantidad la facultad de 

cortar leña en los montés de Alaiz y Onaun, propios de S.M., 
para hacer carbon y otros usos, y el goce de las yerbas y aguas; pero 
en el dia se hace el arrendamiento á los particulares que lo 
solicitan, y actualmente importaµ' las conducciones ó lo que 

deben pagar 17!! robos de trigo, de los que se hará expresion 

en las partidas de trigo. 
De los sobrantes de estos productos fue imponiendo el señor 

patrimoniJ!.l, con intervencit;m del tribunal de la cámara de comptos, 

d,iferentes censuales, cuyos réditos ascienden á. 1,711 rs. plata, 

y 5 mrs. 
Tambien ingresaban en la receta patrimonial las multas que se 

imponiau por el tribunal d'e la cámara de comptos por prenda .. 

miento de rebaño, de ganado en tiempo de · veda en las bnr
denas ' reales, y lo que los ganados enfermos pagaban en dicho 
tiempo de veda por las yerbas ; pero no se puedo calcular el 
importe de uno ni otro por lo T&rio de su producto: total eo 

rs. plata de 16 cuartos, 3,790 y 18 mrs. 
Hace cuatro años que á. los ··seis pueblos que tienen facultad 

de gozar las yerbas y aguas de la sierra real de Sarvil, se les 
concedió por el tribunal de la cámara de comptos facultad de ro· 
turar y sembrar cierto número de robadas de tierra por tiempo 

de ocho años, y lo que anualmente pagan asciende á 219 rob•• 
de trigo y 9 almudes. 

La renta de trigo de las tierras de Zariquiegui, de que •• 
hecha expresion, es de 11 robos. 
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El trigo qire pagan los conducidos en lós ·montes reales de 
Alcaiz, monta 172 robos: total importe de trigo, 398 robos y 
9 almudes. 

Con estos productos acudía el seiror patrimooial á la conser
vacion d•I real patrimonio, á los gastos del tribunal de la cá
mara de comptos, s11 edificio y el real archivo antig110; satisfa
ciendo las dotaciones q11e tenían los dos sugetos encargados de 
la c11stodia y arreglo de dicho archivo antiguo; que eran, el uno 
ocho· reales foertes diarios, y el otro c11atro reales fuertes tam
bien diarios. 

Consolidacion de vales. · 
Los derechos de este ramo se reca11dan en las mismas· admi

nistraciones ó tablas, en virrud de real pragmática de 30 de agos
to de 1800; y en un año comun del mismo quinquenio. ascen
dieron á 84,396 rs. y 25 mrs. 

Este ramo no satisface s11eldos ni gasto alguno, porque su re
ca11dacion la hacen los administradores por el mismo sueldo que 
disfr11tan en las tablas. 

Almirantazgo. 
Los derechos ele este ramo se recaudan tambien por !os adrqi

nistradore¡ de las tablas, en virtud de real cédula de 27 de 
febrero de 1807 ; y •ns valores en el año comun del mismo quin
quenio ascendieron á 156,484 rs. y 14 mrs. 

Tampoco ,ufre sueldos ni gastos este ramo, por la misma razon 
que se expresa en el de consolidacion. 

Renta del tabaco. 
La propiedad de esta 'renta ha sido de la provincia, y su 

diputacion la daba en arriendo á la hacienda pública por la 
cantidad de 87,529 rs. y 14 mrs. vn. anuales, para lo cual se 
celebró ajuste en 29 d~ julio de 1819 por término de 3 años, 
habiendo precedido para ello real orden. 

Hasta el año- de 1800 estuvo esta renta separada de la de tabla•, 
pero en él se reunieron en virtud del real decreto de 25 do 
setiembre de 1799, y ha seguido reu~ida hasta el dia, 

Para el servicio de esta renta hay diez partidos al cargo de 
sus respectivos administradores, interventores, tercenistas y es
tan,¡ueros : tanto ·10s sueldos fijos de estos empleados, como lo 
que les produjo en el nño último á los estanqueros el 10 por 
ciento de sus ventas, asciende á 117,663 rs. y 20 mrs, 
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En la capital 'se hallan establecidas las oficinas p¡.incipales, cu-
. yos gefes y empleados sirven indistintamente esta y las demas 

rentas, y sus sueldos y los de los juzgados de la capital impor
tan 131,:iOO rs. : su total se prorateó por los productos del aiio 
comun del quinquenio, y resultó que paga la renta del tabaco 
68,481 rs. y 31 mrs. vo. 

Tambien el resguardo de esta provmcta sirve indistintamente 
todas las rentas, y su coste total, segun el último reglamento, 
asciende á 652,550 rs., de los cuales ~aga esta renta del tabaco 
la mitad. 

El valor tolla! que produce esta renta en Navarra en aiio 
comun, sacado del mismo quinquenio de 1815 á 1819, asciende 
á 682,284 rs, y 19 mrs. vn. 

Por la real orden de 29 de noviembre de 1815, reproducida 
por otras posteriores, se mandó separar la cuarta parte del va
lor total en venta de los tabacos, para pagos á contratistas de 
este género, sin poderse hacer uso para otras atenciones; lo que 
se ha cumplido exactamente en esta provincia desde 1 de di
ciembre del mismo año. 

Taberna~ nacionale,. , 
Este rarño, propio de la nacioo, se manejó por la hacienda 

militar de esta plaza· hasta la última guerra, sin iotervencion ni 
conocimiento de las oficinas de rentas; pero despnes de e~lla 
se mahdó que ingresaran sus 'productos en tesorería. 

Las tabernas · nacionales se arriendan al ayuntamiento de esta 
ciudad mediante escritura que se celebra, precediendo real orden 
para ello; y hasta el año de 1818 se arrendaion por la canti
dad de 62,000 rs. anuales; pero desde el año siguiente de 1819 
en que se celebró nueva escritura, paga el ayuntamiento anual~ 
mente 80,000 rs., los ·que ingresan mensualmente en tesorería eon 

destino á los pagos militares. 
Fondo del re,guardo. 

Los producto, de este fondo los causa la octava parte del valor 
de los comisos de los géneros y efectos que aprenden los emplea• 
dos del resguardo; y produce en año comun de un quinqu•· 
nio 34,103 rs. y 5 mrs. vn. 

Este fondo se estableció por real orden de 2 de enero de 
1801 con fin de socorrér y aliviar las necesidades de los de• 
pendientes del resguardp, y sus viudas; y se restableció despues 
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de la guerra por real orden de 25 de abril de 1815, previnien
do que los pagos ó salidas de sus fondos debian hacerse con or
den de la direccion general de la hacienda pública. 

Pblvora. 
La renta de la pólvora, que es la única de las siete renti

llas que hay en esta 'provincia, produce e1r el uño comun de un ... 
quinquenio 130,000 rs., sin mas gasto que el 2 por ciento que 
•e da al vendedor, y los portes y reportes de su conduccion. 

Consecuente á la contrata celebrada en la compañía de Cár
denas, aprohada . por S. M., se mandó por la dire.ccion general 
de haci<lnda pública, en 8 de setiembre de 1818, que los pro
ductos líquidos de esta renta se retuvieran á disposion de la ci
tada . direccion general, para librarlos á. favor de dichos con
tratistas. 

NoTAs.-Primcra.- De todo lo manifestado en la razon pre
cedente, resulta que los productos de ·1as rentas de tablas y 
tabaco no son suficientes á. cubrir los sueldos, gastos y cargas 
que tienen, Y, asi er/ Joij últimos años han quedado desatendidas 
la mayor parte de estas últimas. 

Las rentas y ramos que van expresados son los únicos que 
han estado y están á cargo de las oficinas principales de esta 
¡rovincia. 

Segunda.-EI reino de Navarra tiene dos diferentes fondos, uuo 
conocido con el nombre de vínculo, destinado á los indispen
•ables gastos de lega~ías, pleitos, pagas de dependientes, y do
nativos graciosos voluntarios que los tres estados juntos en córtes 
generales ofrecen á los reyes ; y otro de los expedientes llamados 
de caminos, destinados únicamente para la construccion y con
servacion de estos. 

Tambien por real cédula de S. M., fecha en Valencia á 27 de 
noviembre de 1802, se cobra un real de vellon por cada fardo 
de géneros comerciales que introducen en esti. provincia los co
merciantes, asi naturales como extrangeros :, 30 rs. vn. por cada 
saca de lana labada de I O arrobas que se extrae de esta pro
vincia para otras de la península, ó á. paises extrangeros : 14 
rs. vn. por cada saqueta de dos en carga; y en uno y otro caso 
la mitad siendo lana sucia; todo con destino al cuidado y crianza 
de los niños expósitos, y á mejorar el establecimiento que existe 
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en esta capital. Su producto en año comun asciende á 
131,218 rs. vn. que ingresan en poder del administrador del es• 
tablecimiento. 

Tercera.-El. ramo de cruzada se hal!r. en administracion en 
esta provincia, y aunque en los reinos dé Castilla y Leon está 
tasada la bula de vivos y difuntos en 3 rs. rn., se paga en 
Navarra 4 rs. y 

0

28 mrs. de la misma especie, y proporcional
mente las demas clases, de lacticinios, \lustres y composicion. Pro
duce ,en año comun, arreglándose á los precios de Castilla y 

Leou, 770,196 rs., y con el aumento á 978,441; de modo que 
resulta sobrecargada esta provincia anualmente en 208,245 rs. 

Cuarta.-Los productos de las gracias de noveno y excusado 
de esta provincia no se pueden aclarar con exactitud, tanto por• 
que se han administrado por diferentes manos, cuanto porque 
los dos administradores que én el dia hay en esta diócesi 
y en la de Tudela, recaudan indistintamente y sin separacion de 
provinoias ; • pues el obispado, de Pamplona abraza la mayor parte 
de Guipuzcoa, y el de Tudela muchos pueblos de Castilla y Ara

gon, por cuya razon no han podido dar dichos administradores 
la , que se les ha: exigido por lo respectivo á los pueblos de Na• 
varra, y porque el obispado de Calahorra tiene una gran po~cion 

de esta provincia. 

Aduana .... . .... , .. . 
Tabaco ... , ....•... 
Cruzada .. ... ,., .. . 
Almirantazgo .. : . . . . 

Crédito público .... . . 

Resumen. 
625,855 Resguardo •• . . , . ... , 
552,560 Pólvora ......... . .. . 
978,441 Niños expósitos . . . . 
156,484 Noveno y excusado . . 

84,996 Tabernas ..... .. .. . 

34,103 
130,001) 
131,218 
582,074 

80,000 

3.355,731 

Real patrimoriio: 398 robos y 9 almudes de trigo. 
N AVE G ACON JN'fERIOR. " Es uno de los obj etos mas dignos de 

Ja atencion del gobierno. Favorece la poblaci~n, vivifica la agri
cultura, da actividad al comercio, y alimenta la navegacion marítima 
'lue, hermanada con ella, fija lo~ últimos términos de la prospe-' 
ridad de las naciones." Asi se explica el Sr. D. Francisco Sllave• 

dra en el sabio informe ms. que dió ni rey con fecha de 14 

de setiembre de 1796. 
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'' La oatural .. a1 continúa, ha distribuido loa frutos r la fer. 
tilldad en las provincias de España, de suerte que uoas depe'.'• 
den de otras : dificultó la comunicacion por tierra entre ellas, 
colocáudolas á varias distancias, y parapetáodolas con mootañas 
ásperas y elevadas; pero para salvar estos incovenientes la pro
veyó de puertos en ambo• mares, atravesándola con rlos cau
dalosos, por cuyo medio pudiese lograr una circulacioo que de 
otra S11erte seria inaccesible á los géneros voluminosos que por 
lo comun son los mas necesarios. Este. conjunto de circuns
tancias, que empezó á ser mas notable desde que con la ex
pulsion de los moros se reunió casi toda la península bajó uo 
solo cetro, ha, dado lugar á una multitud de proyectos acerca de 
la navegacion inte.rior, que aunque no hao producido eo la ma
yor parte el efecto á que se aspiraba; han dejado bastantes se
ñales de su posibilidad." 

En el año de 1524 se trató de bacer navegable el Guadal
quivir basta Córdoba: se agitó en el año de 1628; en cuyo 
tiempo se dió principio á la empresa ; la cual se promovió en 
el año de 1787, reducida á hacerle navegable de•de Sevilla hasta 
el mar; habiéndose valuado el coste por D. Scipion Perosini en 
4,250,000 rs. Pero quedó en plan basta que se volvió á pro
mover el año de 1815 ,' debiéndose á la proteccion del gobierno 
y á los auxilios d~ las luces y zelo de la junta directora, el 
haberse ve.ncido ya los ruayGres obstáculos, , 

En el siglo XVI se pensó en unir por medio de uo canal 
el Guadal\uivir con el Guadalete : se tasó la obra eo 400;000 
ducados; y se abandonó. Igual snerte tuvo la idea del Sr. D. ' 
Felipe IJ, de unir los rios Oria y Urnnica, para poner corriente 
la oavegacion desde San Sebastiao á Tolosa; cuyo proyecto se 
reguló en 12,000 ducados. 

En el año de 1529 se trató de hacer navegable el Ebro desde 
Tudela de Navarra hasta el mediterráneo. Empresa grandiosa, 
digna de Carlos V, que la proyectó y puso en ejecucion, que 
ae ha llevado á efecto en• la parte mas difícil bajo el reinado 
del Sr. D, Carlos III, se continuó eo tiempo del Sr. D. Car-
1os IV, y se prosigue en el dia. 

La navegacioo del Tajo desde Lisboa á Alcántara se abrió el 
año de 1580, habiendo , llegado en 1588 basta Toledo, y cesado 

JJ ••• 



274 NAV 

en •tiemp<1 de Felipé lll. Se trato. de restablecerla en el año de 
1640 desde Toledo á· Alcántara: en el reinado de Carlos II se vol
vió á. tratar del asunto, abriendo canales desde Madrid á. Arañjuez, 

• y desde Aranjúez á Alcalá_; y en I 755 se proyect6 continuar la 
nategacion desde Toledo á Cuenca, pero todo quedó en cierne. 

En- el de I 754 se trató de al,rir un canal en Castilla, con 
el objeto de facilitar lll riego á sus terrenos y de dar salida á 
su• frutos, reuniendo las aguas del Duero, del Pi•uerga y otros, 
)" difundiendo la fertilidad 'y la circulacion en las partes mas 
inleriores de la península por espacio de 46 legu,s desde Se
govia ,hasta Olea, legua y .media distante de Reinosa, puerto del 
océano. Esta obra continúa annque lentamente. 

En tiempo del Sr. D. Carlos III se emprendió con mal éxito 
el canal de Guadanama, que debia tomar sus ag,uas en Torre• 
lodones, á 5 leguas de Madrid. El de Manzanares que las saca 
de es.te rio se suspendió por inasequible, y se volvió á con ti~ 
1iuar el año de 1816; y el de .Tarama que lleg6 á femmdar 14 
leguas, yace en un total abandono. 

En el año de 1794 se agitaba con calor la construccion de 
otro , canal, desdJl el río Nalon, en Asturias, hasta la ria de Pra• 
via ; y el de comunicacion del Miño con el océano, entra en la 
lista necrológica de las ide,as útiles que no , han pasado de proyec
tos de felicidad. 

"La ñavegaciou interior de un grande estado, debe establecerse 
sobre un plan combinado que ligue todas las partes entre sí Y 
haga comunicable el centro con los extremos." Juan Bautista Ao
toneli, en el plan de la navegacion del 'fajo, se a.cerc6 mas que 
ninguno á este magnífi.co proyecto, Fijando en el Jara.;a y Man· 
zanare.s el centro < del canal, ·trató de abrir una comunicacion par 
agua desde Madrid á Lisboa, dando salida por el océano ~ las 

. producciones del interiot · de la penÍll/lula. · 
El canal de Aragon, emprendido con la idea de facilitar á este 

reino y al de Navarra un puerto en el mediterráneo, tiene una 
relacion íntima con el inter1or ; porque h_allándose el canal de 
Castilla tocando co~ el d't Aragon, y muy inmediato al de Gua• 
darrama, se echa de ver cuan fácil seria hacer á Madrid cpmu· 

, nicable con el mediterráneo y el océano. 
, • Habµitada la navegacion del Tajo ~asta Lisboa, y reunido con 
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el Goadiana y el Jucar, tendría comunicacion por Valencia con 
el mediterráneo ; y el canal de Goadarrama, pasando por Ma
drid, Aranjuez, cortando la Mancha, y reunido al Guadiana, en
traría en el Guadalquivir, y atravesando las Andalucías, iria á. 
morir en el océáno por las cercanías de Cadiz. 

Por manera, qu~ la navegacion interior general de la penínsu
la resultaría tomando por centro á Madrid, y á fos tres ríos 
Guadarrama, Manzanares y Jarama: abriendo salida por tres pon
too casi equidistantes al océano, y por doa al mediterráneo : abra
zando loa rios mas caudalosos de la nacion, Duero, 'l'ajo, Jucar, 
Gnadarrama y Guadalquivir; y comunicando eutre sí las mayores 
provincias, las dos Castillas, Valencia, Cataluña, Aragon, Navar
ra, Vizcaya, Extremadura y Portugal. ( Yéa,e Canales). 

N •ooc1Ac10J< DE CAUDAL>:&, En los apuros extremadoa de dinero en 
· que se vi6. comprometido el ministerio de hacienda de España, 

acudió alguna vez al recurso, comun en lae casas de comercio, 
de negociar fondos por medio del giro mercantil. Aunque la fa. 
cilidad que tiene el gobierno de aumentar la masa de sos cau
dales disponibles, nacida del derecho de establecer contribuciones, 
le hace de una calidad superior á todo negociante, que solo pue
de disponer de los fondos que posee; y aunque esta circunstan• 
cía parece que le debía ofrecer un •feliz reaoltado en sos ne
gociacione, de giro;, la experiencia lo ha favorecido, porque cuando 
se ha eohado mano de ellas, la penuria de las cajas estrecb6 
hasta el extremo de hacer vacilar el créaito del tesoro, inutili
zando los planes, y dando en tierra hasta con las esperanzas y 
con los cálculos mejor combinados. 

En oficio de 29 de octubre de 1722 ,le diée el ministro de hacienda 
al de guerra, hablándole de las necesidades de la tesorería, " que para 
asiatir con la cantidad y brevedad á todo, era nece,ario echar 
mano de negociacio""' ; y que de esta providencia no resultaria 
otro bien que perder S. M. los intereoes y ~ambios tan creci
dOII, con que se sabe ha hecho costumbre la necesidad, é igual
mente el crédito los efectos de su real erario)' 

El Sr. D. Miguel Cayetano Solér repitió el ailo de 1799 la 
operacion, y solo sac6 de ella amargos desengaños. 

Ntcocuc10N DEL º'"º a&AL. (Véase Giro real). 
N,cRos. Dt\Sde que la civilizacion europea supo componer con los 

principios de la moral el comercio de esta parte del linage hu, 
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mano· que los iótereses agrícolas de las ooloni .. de América re· 
dujeron á la clase de bestias, ,•arias naciones establecieron fac. 
torías en la costa de Africa · para comprar negros. Sesenta Y 
seis se llegaron á contar en nuestros días ; de las cuales perte
necían 40 á los ingleses, 15 á los holandeses, 4 á los portugueses, 

4 á los daneses, y 3 á los franceses. 
L9s ingleses, en las transacciones diplomáticas que á la merced 

de las circunstancias en qne ae vió la corona de España á prin· 
cipios del siglo último ajuataron con noaotros, consiguieron hacer 
exclnsivamente suya la venta de negros en nuestras Américas; Y 
para quitarnos los grillos tuvo que sufrir nuestro gabinete dis
gustos, comprando la libertad á precio de plata. (Véa,e ,l.1ienlo). 

En el · año de -1788 compraron los ingleses en Africa 38,000 
•egroe por 64.152,480 rs.: vendieron á los ingleses 5,345: á 
los españoles 32,655; y ganaron 61.240,720 rs. 

En el año de 1802 entraron en la Habana 13,832 negros, 
En el siglo XV hacían los españoles tste comercio; pues Zúñiga, 

en la historia de Sevilla, tomo 2, folio 77, dice : " que desde Anda· 
lucía se hacia navegac:;ion á. Guinea, de donde se trnian negros 
á Sevilla. Eran bien tratados, dejábanseles sns bailes y costu01· 
bres, y los reyes les dieron juez conservador que exclusivamente 
conocia de sus pleitos." · 

NEGROS, Comercio de ellos en el Brasil. Los portugueses comprabsu 
cada año en Africa 16,303 negros, á razon cada uno de 1,~s rs.' 
el total ·valor que pagaban con tabaco, algodon, quincalla y espejos 

era de 20,646,144 r,, 

NEGROS. Coste anual que causa su manutencion en los Estados Uní• 
dos del Norte-América, 

Un 6 por ciento del precio de compra, ó por 500 duros, 30 
Riesgos y accidentes.. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 30 
Treinta busbelles de mai• al año á 50 centésimos.. . . . 6 50 
Dos libras de carne salada clula semana. . . . . . . . . . • • 7 50 
Un barril de pescado cada año ........ . ... : . . . . . 4 
Vegetales, leche, &c .. ; . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . • 5 
Vestido y calzado.. .. . • .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . 15 

98 
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Nuaos. El comercio general que cada aiío hacia la Europa Jlegabll 
á 80,000 cabezas : de ellas vendian los ingleses á sus colonias 
24,000, y á las demas 66,000 : empleaban 200 buques, 24,000 to
neladas y s,000 marineros. 

(Pradt, les troil qe, de.s c•lonin). 

El autor del diccionario geográfico universal regula el número 
de los negros que cada año salian de Africa en 60,000; de los 
cuales sacaban 3,000 los dinamarqueses, 5,000 los portugueses, 
13,000 los franceses, 6,000 los holandeses, y 33,000 los ingleses. 

El número de negros que consumió la América desde el año de 
1517 en qne se hizo la primera' remesa arreglada, fue 9.000,000. 

NEGROS. Comercio de ellos en Montevideo el año de 1795. 
1 Entrada. 

Se introdujeron 1374, á saber: 466 en 3 embarcaciones na
cionales, y 498 en 6 id. extrangoras. Azadas, 2,030. 

Salida, ó re1ornoa de la venta. 
Se extrageron, en 4 buques nacionales, 209,698 pesos : 1,820 

quintales' de carne salada; y 400 id. de sebo. 
En 3 buques extrangeros, 28,729 pesos: 2,480 quintales de 

carne salada : 130 de ·sebo; y 1,888 cueros. 
El valor de cada. negro era 250 pesos. 

Entrada en el año de 1796. 

Se introdujeron'' 1,350 negros, á saber: 784 en 4 embarcacio
nes nacionales, su valor 208,233 pesos ; y 566 en 5 extrangeras, 
su valor 147,160 id. Azadas, 5,070. 

Salida. 
Se extrageron, en 9 embarcaciones nacionales, 10,0!tO pesos en 

¡,lata; y 22,103 en fruto&: id. en 2 embarcaciones extrangeras, 
49,800 p~sos en plata; y 'l,600 en frutos: total, 184,523 pesos. 

N1,vz y mELoB (RENTA nE). Entre los arbitros extraordinarios de que 
se valió Felipe II para facilitar fondos á su erario, fue uno el 
de la imposicion de 2 mrs,. en cada libra de nieve y hielos que 
se consumiera en Castilla y Le~n. Con el tiempo se aumentó este 
gravamen en un quinto, que es lo que se !Jama 'J"inlo de la nieve. 

En el artículo generalidades, se ha visto i lo que se reducía 
este ,lerecho en el reino de Valencia. 

N1Ev,; (RENTA DE NuEVA ESPAÑA). Se hallaba estancada en Méjico: 
la provision de la ni•••• y el producto de los derechos con que es-



278 ' NIV 

taba-gravrula ·éntraba en las cajas de Puebla, Vera Cruz, Mechoacan, 
Guanajuato y Gµadalaj'ara • 

• '1$cendió en el año de 1719 á .10,000 pesos: en d de 1787 
á 19,625; y en el de I 784 á ~6.534, 

. NrnwA. (TRATADO DE), Se celebró el año de 1678, las poten• 
cías cm¡tratantes fueron España y Francia, 
, Se convinieron en olvidar las pretensiones de Luis XIV á 
los .Países. Biijos, Y. en devolver varias . plazas ocupadas por los 

.. franceses. 

Este tratado fue puramente- temporal, como ajustado con un mo• 
tivo ~omentáneo, coQ. el cual perdió su fuerza, no menos que con 
la \DUdanza de las relaciones políticas acaecida. de resul/as de la 
entrada de Felipe V en el trono español; pendiendo la fuerza 
qne en el d.ia se le reconoce de haberse , confirmado en el tra• 
tado de alianza del año de 1721, 

N1Ñu DE NUESTR,!. SEÑORA DE LA PAZ. ~l colegio que de este 
no!llbre hay en Madrid para la educacion de niñas contó el año 
de 1803 con,138,175 rs. de rentas; y gastó en sueldos. ~ depen
dientes, 21,792 . rs. y 14 mrs.: en 7 dotes de colegialas para 
casarse, 4,315) ea censos, misas y n1emorias, 14,0!i6: .ef! gastos 

de manuteocion, iglesia y enfermería, 49,552; y en vestuario Y 
calzado, 4,944, 

N1Ños DESAMPARAQOS. El colegio de este nombre existente en Ma• 
drid, gozaba, en 1803, 180,496 rs. de rentas y limosnas: gastó 
en sueldos de dependientes 57,484 ; y en gastos ordinarios Y 
extraordinarios, provisiones y dotes á 13 colegiales 206,613, 

,rJ1vELACIO~ · D.E LOS GASTOS .CON LAS REN'tAS DE LA COJtONA. Todo 
el plan que el ministro de hacienda Patiño propuso al Sr. D. Fe• 
Jipe V el año de 1727 , , se redujo á economizar los desembolsos 
del erario, de modo qu~ la masa de e•tos igualara al total valor 

,de las rentas de la corona y de los arbitrios que propuso; como 
que una vez lograda la nivelacian del cargo y de la data del 
etario, se aQria un campo inmenso de recuraos que desaparecen 
cuando las caj"l! no puede~ responder con ensanche á sus obli· 

gaciones. 
Sentado este principio, reguló Patiño el importe total de los 

gastos del estado en 300.000,000 de rs, y en igual cantidad el 
de los productos de la real h~ienda, á saber: 
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Rentas desembarazada~ de las consignaciones que sobre ella 
pesaban... . . . . . .. . . . . . . .. . • . . . . • •. .. . . . . . . 170.000,000 rs, vn. 

Efecto de la reforma de la administracion 
de aduanas por él propuesta .. .. .. ... •. . .. 

O,, la reforma y arreglo de la renta del 
tabaco ........... , ........ .............. . 

Un 25 por ciento sobre flota y galeoues ..... . 
Los subsidios extraordinarios de América ... . 
Consignacion de la armada de barlovento, 

y I por ciento de avisos .............•...... 
De los fletes y aprovechamientos eventuales .. 

8.000,000 

I0.Q00,000 

110.000,000 
30.000,000 

10.500,000 
10.000,000 

348.5Q0,000 

En los prmc1p1os del reinado del Sr. D. Carlos III, log va
lores de las rentas superaron á los gustos; pues en el año de 
1772 el cargo de tesorería fue de 506.546,497 rs., y la data de 

·431,042,461. 

En 1773 el cargo ascendió á 470!IJ65,139, y la data 408.539,683, 
que se niveló con las cartas de pago de tesorería sucesivas. 

En 1777 el cargo fue de 561.368,553, y la data 501.861,683, que 
completó los valores del cargo con el papel de tesorería sucesivo. 

Habiéndose empezado á experimentar penurias en el año de 
1778, el señor conde de Gausa, con el juicio y cordura que dis
tinguieron sos operaciones, en exposicion hecha á S. M., clamó 
por la necesidad de la nivelacion de las entradas y salidas del 
erario, " pidiéndole se dignase explicar á los secretarios del.des
pacho que su real ánimo era no gastar mas de Jo que tenia, man .. 
dándoles que cada uno en su clase examinase todos los gastos de 
ella .y viese los que se pudieran excusar.'' 

El Sr. D. Carlos IV, en medio de las aflictivas circun~taucias 
que Je rodearon desde su eutrada en el trono, habiéndose en
lazado las guerras por efecto de la oituacion de Europa, y su
perando en enormes cantidades los desembolsos á los ingresos 
ordinarios (véa,e Déficit), ha dejado á la posteridad un monu
mento de la rectitud de sus intenciones, y de los desos que le 
animaron de- restablecer el orden en la hacienda y la felicidad 
de sus pueblos, en el real decreto expedido al consejo rea) con 
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(echa de 6 de abtil de 17119. En él, despues de expresar la sen• 
sible necesidad en que se veía de hacer grandes gastos extraor• 
dinarios, y de proporcionar fondos adecuados por los medios que 
babia permitido ia estrechez de las circuostencias, evitando el 
extremo de acudir á una contribucion general, asegura " que el 
mejor modo de precaver inconvenientes es el de igualar los in
gresos á las habituales necesidades de la real hacienda, reduciendo . 
estas mismas necesidades á los límites mas estrechos, y estable
ciendo una contribucion proporcionada á las facultades de cada 
individuo, favorable á, la industria, y de rendimientos suficientes 

para satisfacer las ulteriores necesidades del estado." Tan deli
cado encargo se cometió á aquel supremo tribunal, á quien se 
mandó cesar en ello por resolucion posterior de S. M. 

U na operacion tan digna de un monarca justo, y del celo ilus
trado del cuerpo á cuya sabiduría se babia confiado, quedó sin 
ejecucion hasta que;la llevaron á efecto, primero las córtes extra

ordinarias de Cadiz, y despues el Sr. D. Fernando Vil por su 
decreto de 30 de mayo de 1817. 

NoBLEZA (PRIVILEGIOS DE). Venta de ellos para socorrer con su im• 

porte las necesidades del erario. (Véase Venta). 
NoRUEGA, Su extension territorial es de ·in,ooo millas cuadradas ; 

y su poblacion de 970,000 habitantes. 
NoTAs DEL BANCO DE INGLATERRA, (Véase Cédulas). 
NovALES (DIEZMO~ y PRIMICIAS). Son los que producen los frutos 

criados en tierras regadas coo acequias construidas de cuenta de 
S. M. Perienecen á la hacienda en virud de breves de los su• 
mos pontífices Paulo IIT, Gregorio XII[ y Benedicto XIV. 

En el dia está reducida la gracia á los diezmos y primicias que 

proceden de los frutos dimanados de aumeo.to' de _riegos y nueva 
cultura en terrenos realengos ó de cuenta del erario ; mas 00 

en los que proceden del roce ó nueva cultura ~n los secanos uo 

realengos, ó de aumento de riegos hechos de cuenta de partí• 
culares. 

-El ramo de novales produjo en el año d~ 1808, segun las cuentas 
del fondo de consolidacion de vales en donde ha entrado '18,000 rs, 

N ovEDADBS EN LA HACIENDA PUBLICA, Pedro Verri en su tratado de la 
economía pública, descubre las dificultades que ofrece el beróico 
empeii9 Je reformar 1~ kacienda pública, cuando dice : " ¡ có010 

.. 
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podrá un ministro hábil des.enredar la madeja de tantos , tributos, 
gabelas · y monopolios como ligan )as accíones del ciudadano 1 El 
tributo, parte la mas delicada é interesante del cuerpo político, no 
se puede desc;omponer violenta é impetuosame~te . . Es preciso mu-

• cho tino y circunspeccion para· ponerle la rflano. La preparacion 
mejor para emprender novedades en un ramo tan interesante, será. 
la \le promover las luces, y la aficioo al estudio." • 

Convencido de esta verdad el sabio economista francés J. B. Say, 
aconseja "que no se emprenda de golpe la abolicion de un sis
tema de hacienda, por mas rui110~0 que nparezoa : comenzando 
por medidas sencillas; y siguiendo una graduacioo lenli', estudiada 
y mañosa ' para llegar naturalmente y sin prod11cir mal alguno 
á un órden mejor: del mismo l)lodo que sucede á un viajero, á .quien 
sorprende la noche, que 1~ hiela alguno de sus miembros, al atrave
sar el clima frio del norte. Peligroso seria quererle dar de repente 
la accion perdida, lo que se consique por ,medio de una graduacion 
lenta y casi insensible, hasta que se vuelve á comunicar la salud y 
la vida á las partes enfermas. 

"No siempre, coutiuúa Say, son ap1icab1es á. la práctica los mejo
res principios. Lo que interesa es conocerlo¡, parn tomar de ellos 
lo que se pueda ó se quiera. Al tiempo toca manifestar las utili
dades que pueden resultar de la aplicacion de los principios de la 
economía política 'á la Jegislacion y administracion de los estado,. 
No debe maravillar ni desalentar á los hombres honrados, á quienes 
solo anima el bien público, la , resistencia que oponen á muchos ae 
estos principios el interes privado por una parte, y el interes nacio• 
nal mal entendido por otra." 

Altamente persuadido yo de estas máximas, cuando, encargado del 
ministerio de hacienda de España é Indias en una épqca que se 
creia á propósito para• intentar y llevar al cabo las reformas, é 
introducir toda especie de novedades en el plan gubernativo de la 
nacion. se consultó mi ' opinion acerca de variar el sistema de las 
contribuciones, sustituyéndole con otro á la verdad mas justo, dije 
sin titubear: "que las ventajas que podia ofrecer un plan de 
hacienda que descansara .sobre bases seguras, no se podian conocer 
en el momento, por ser obra del tiempo, de la meditacion y de las 
luces." Y no contento con esto, conjuré á las córtes de Madrid 
para que procedieran con mucho detenimiento en ' las reformas ; y á 

KK ••• 
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vista de las que, sin embargo, acordaron, en la memoria que se 
les leyó en marzo de 1821, añadí: "que la liberalidad de sus de
cretos, habiendo hecho desaparecer rentas enteras, y disminuido 
considerablemente los valores de las existentes, ocasionaba vacíos 
difíciles de suplir. Si la alegria y los aplausos, dije, acompañ,an á las 
decisiones que, derribando antiguos impuestos, consuelan á los con
triliuyentes con la imágen agradable de la absoluta libertad ; los apu
ros qué les acompañan promueven disgustos y murmuraciones, y , 
borrando las halagüeñas impresiones del placer, causadas por los 
alivios, solo dejan ver las faltas. Es preciso no adormecftrnos con 
la lisonjera perspectiva de una libertad excesiva en materia de 
contribuciones y de tributos, renunciando á las ideas filantrópicas 
y laudables de llevar muy adelante la popularidad en la materia." 

NovENO (RENTA). La san'tidad de Pío VII concedió á los señores reyes 
de España la facultad de exigir la novena parte del valor de 

' todos los diezmos de España é Indias, sin excepcion de posee
dores, con destino á la extincion de la deuda de la corona. 

Valor ele esta renta en la península en el año de 1801. 

..1.dministra,. Rs. mrs. vn. Ádministrac. Rs. mrs. 'Dn, 
------

Alharracin, . . . 79,406 9 Guadix . . .. . . 227,003 24 
Almería . ... .. 462,648 28 Baza .... ... . . 117,288 7 
Astorga .... . .. 744,064 Huesca, .... .. 227,'!34 10 
Agér, ... .. . .. 617,385 Ibiza .... . . ... 20,960 12 
Alcalá Real •.• 30,215 28 Jaca .. .. .. . .. 99,2'!7 14 
Badajoz ...... . 157,545 6 Jaen .. .. . . ... 77g;u8 23 
Barbastro .. . . . . 242,447 33 f.,eon .. .. .. . . .. · 440,470 
B11reelona •. . .. 72,568 7 Lérida .. .... . 366,757 12 
Cadiz . ... .. .. 849,233 Albelda .. . ... ó,652 27 
Calahorra ... . . 800,464 31 Monzon .. ... . 13,054 
Cartagena. , .. , 811,378 29 Tamarite . ... . 17,885 26 

Cjudad Rodrigo 94,574 30 S. Victorian ... 3,482 12 

Córdoba., .. . . 1.062,246 19 Lerma ... . ..... 14,890 
Coria . . .. . . .. 205,238 18 Lugo •........ 5'!5,351 
Cuenca . . . . .. . 1.123,202 28 Málaga ...... .. 617,'!ll 13 

Gerona •...... 469,780 20 Mallorca.' .. .. .. 355,850 

Junquera ... , .. 2 ,541 22 Me~orcil. ... .. .. 50,667 25 

Granada .. . , , . 954,408 12 Mondoñedo ... . 443,140 



Adminútrac. 

Orense •. .. . . . 
Borja ....... . 
Santa María de 

Calataynd •. • 
Arcedianato id. 
Sto. sepulcro id. 
Tarragona •. . .. 
Teruel •. .. .... 
Toledo . .. . .. • 
Tortosa •. · ... . . 
Tudela •• . ... . . 
Tuy ••.... . ... 
Urge!. .••. ... 
Valladolid ... . 
Valencia ..... . . 
Vích •... . ... • . 
Manresa .. . . •.. 

S. Juan de las 
Abadesas ... . 

Zamora ... .. . . 

Zaragoza .. .. • 
Daroca •. . . • . . 

NOV 

Rs. mrs. vn. 

5oq,4'!3 '!6 
5,941 16 

117,808 12 
69,861 , '!8 
10,556 18 

276,944 3'! -
145,142 19 

2. 766,482 10 
306,442 16 

30,000 
384,489 8 
234,089 6 
234,089 26 

1.144,085 8 
293,9'!6 14 
69,531 20 

20,725 6 
333,681 12 

,921,247 16 
28,907 12 

Administrac. 

Orihuela, ..•• , 
Osma .... . . • . 
Oviedo •... .. . 
S. Millan .•. ... 
Palencia . . . .• . 
Pamplona •. ... 
Plasencia ••.. . . 
Priorato de S. 
Juan en Ara-
gon .. . . .... . 

Salamanca •. . .. 
Santander, .. . . 
Santiago ..... . 
Segorve •. ..... 
Segovia, . .•••• 
Sevilla ... .. . . . . 

Rs. mrs. vn. 

427,121 30 
326,964 1 
628,366 14 

43,065 
418,016 27 
582,074 
574,'!62 25 

279,526 9 
287,076 17 

68,671 14 
1.013,476 29 

135,367 14 
590,038 

2.435,767 16 
Jerez de la Fron-

ter~ .. .. . • .. 

Sigüenza ••. • .. 
Solsona •. .•.. .• 
T:arazona .•.... 
Alfaro . . . . .. . . 

15,551 15 
410,6H 32 
213,644 1 

118,806 26 
12,694 3 

:n.008,985 7 
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El valor deÍ noveno eclesiástico de España é Islas, ,segun la 
cuenta de consolidacion del año de 1808, ascendió á 27.000,000 rs. 

Vawr del noveno de Nueva. España en el año de 1808. 
Dibcesi,. Pesos f. Dibcesú. Pesos f. 

M' .. eJ1co •. .. .. . . .. • 
Puebla ... .. .. .. . . 
Guadalajara .. : . · . . 
Mechoacan ••. . . . . . 

51,015 
49,311 
44,717 
54,389 

Durango .•. .. . . ... 
l,eon . . . . . .. . .. . . 

Oajaca •... •.. .. . . 
Yucatan ••... .... . 

16,174 
11,064 
12,625 

6,156 

Total.. . .. ... . . . .. 245,451 

Rs. vn ... . . ..... .. . 4.909,<Y!O 
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En la expos1c1on que hizo al rey el seilor secretario del des
pacho unfrersal de hacienda, con fecha de 11 de agosto de 1800, se 
encuentran los sigúientes fundamentos del nuevo noveno impues .. 
to sobre los diezmos eclesiásticos, y la razon impttlsiva de ests 
contribncion. 

Primero : '' que siendo gravísimas las urgencias del erario, era 
preciso buscar fondos con que socorrerlas en las rentas del ests
rlo eclesiástico, que de cualquier_ mod,, q11e se regule, 1iempre ,e 

haUa gue excede su valor á todas las de la corona ; y si se com
para el haber de cada uno de los individuos con el de los de
mas vasallos ('Véase Clero), la diferencia e, toda'VÍa mas enorme. 

Segundo: que las rentas eclesiásticas procedentes de diez
mos, de bienes raices, ganados, censos y demas, si se exceptuan 
las prebendas de liJS catedrales y colegiatas, no están sujetas á mas 
contribucion que á la ínfima que le, corresponde en los mbsidios. 

Tercero : que los eclesiásticos nada contribuyen directamente 
por l,a utilidades que les rinde el seroicio del altar (véase De
rechos de estola, y Misas) ; y en la real hacienda no entran sino 
los productos de los subsidios de las medias anatas y mesadas 
eclesiásticas, y la parte de ¡liezmos que le corrésponden por el 
excusado y tercias reales; cuyos ramo!! no son ni pueden llamarse 
contribucion eclesiástica. 

Cuarto : que la imposicion de un noveno sobre toda la masa 
decimal, es la imposicion mas justa y menos 'expuesta á des· 
igoaldades. 

Quinto: finalmente, que deUia mirarse como una mfoima coro· 
pensacion de los desvelos y desembolsos con que los señores reyes 
habían fomentado la agricultura y todos los ramos, que, inftoyeodo 
en los progresos de la poblacion, en los consumos y en la felicidad 
pública, habían aumentado la cantidad y el valor de los diezmos." 

1 
NovENO Y JtEDIO DE Ho&PITAL. En las ciudades principales de Nueva 

Españ~ babia hospitales establecidos para la cnracioo de los ¡,obre! 
enfermos, dotados con el importe de noveno y - medio de los 
nueve en que se dividía la mitad rle la gruesa de los diezt110S 
de !as catedrales de Indias. 

Los productos en el año de 1795 fueron .... . .. 9,190 peSOS· 
Los gastos. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • . . . . . . 9,412 

Faltaron ..... .... .. .. .. .. . 222 
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NUEVAS POBLACIONES ns S1ERRA MoRENA v AimALUCÍA. A la ilus
tracion del Sr. D. Carlos III, . y á la inimitable actividad y celo 
del asistente de, Sevilla D. Pablo Olavide, hemos debido que á 
la mitad del sjglo XVIII se hubiesen convertido en países útiles 
los parages mas celebrados basta entonces por los robos y atro
cidades de los malhechores, qne hallaban acogidas ·impenetrables 
y guarid~s seguras para sus crímenes, en las escabrosas monta
ñas de Sierra Morena; t habiéndose abierto un camino uíagnífic(_) 
y seguro de comunicacion, y con~truídose á costa del erario va
rias poblaciones ; de las cuales es capital la Carolina, ciudad her
mosa por su campiña, y por la regularidad de sos calles, y be
lleza de sos edificios públicos y privados; reconociéndosé en todo 
la liberalidad del soberano,- y el genio y talentos superiores del 
encargado de la ejecucion. ' 

Su extension territorial es de' 108 leguas cuadradas : su po
blncion, en el año de I 797, era de 6,196 individuos: el número de fa
milias 1,239 : el de individuos por legua cuadrada 57,37: el 
número de ciudades, villas y lugares 9, todos realengos : el nú
mero de casas útiles 982 ; y el de las arruinadas 22. 

En el total de la poblacion se contaban 754 labradores pro
pietarios, 12 arrendatarios, 587 jornaleros, 101 artesanos, 22 em
pleados, 17 criados y domésticos, y 24 eclesiásticos todos seculares. 

El importe de 'la riqueza territorial y moviliaria, segun el censo 
de 1799, era de 9.800,642 rs., á saber: de los productos vege
tales, 4.418,873: id. de los animales, 5.441,522: de los de las 
fábricas, artes y manufacturas que emplean las sustancias vege
tales, 56,777: id. animales, 127,290: id. minerales, 46,180. De 
esta riqueza correspondían á cada legua cuadrada 93,431 rs. y 
29 mrs. y ·á cada familia 8,144 con 6. 

El número de operarios era 82: suponiéndolos individuos esta
ban con la poblacion en razon de I á 75,56, y familias como I á 15. 
Utilidade1 y gastoá que causó esta colonia al erario, ,egun la 

cuenta de ta te,orería gen,ral de 1799. 
Productos. 

Se hizo cargo el tesorero de .......... . .•••• 
.l\.demas, de frutos vendidos ••••••.•••••••. . 
De fincas arrendadas .•••• ••••••.. • ...•.. ... 
De derechos reales . ....•...•• , .. .. ....... . 

450,265 rs. vn . 
19,316 
45,060 
32,580 
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De ~e~os .. . ~ ·./: • , • , .'. • , , , .......... , •• -. , ·• 343,451 re. vn. 
De pÍa,;tíos,. ,,,;'.._., .... · ....... ••·•• ........ , 3,491 
De efeetos. e1<traordinarios •.•.•.•••••••••••• , ·· 300 
De multas.,, ....... •• .................. ,.. 67 

Suma ..••••• -. .••••••, . • 

Gqsto,. 

De jornales y obras ......... . ... ........ -· .. . 
De materiales .... "' .. ., .. ................. .. 
De 1Útiles -:. dei\ hierro .. : ....................... -
De granos ...... , ..................... .' ..... . 
De ,co~ducciones ... ... 1, ••••••••••.••••••• , 1 ••• 

De coste de plantíos .•••....•. , ,. .••.••• , ••• 
De capellanías -é,, iglesias., , . , , .. , , , , •. ,, , , • , 

lle .. compra_ de madera .. .. ; • ." .......... , • , •• 

De pago• de. dehesas ......... : ........... .-.• 
De gastos del .µezmo., .. , ............ , ... .. 
De gastos extraordinarios ..•.....•....••.... 
De· suel~os de empleados .. , •.•.••••..••..•• 

894,530 

88,638 rs. vu. 
31,888 
14,260 
" 678 
4,793 

14,400 
36,995 
12,450 
8,475 
4,980 

13,482 
IJS,291 

Suma, · ...... , ......... , 349,330 

Utilidades .......... : .. ; 500,200 

NuNCIA'l'URA, ó. TRIBUNAL o& LA ROTA ROMANA EN MADRID, Se es· 

tableció á consecuencia del concordato celebrado ~ntre S. S: y el 
Sr. D. Fernando VI. 

Coste q¡,e cawa fU manutencion-ú la te,oreria general. 
Sueldo del R. Nu_ncio de S. S............. • 120,000 rs. VD• 

El de seis asesores, á razon de 33,000 rs..... • 198,000 
El del asesor del nuncio ••••.•.••..•••••. ; • 44,000 
El del abreviador .......... ~............... 22,000 
El de un oficial de este.................... 6,000 
El de un capellan, portero y gastos de estrados. 33,000 

Total •.• ,. ............. 423,000 
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0AJACA. Lugar nombrado en la república 
24,000 habitantes. 

ÜBrSPA»os. El número total de lo~ de España. es de 58: el im
porte de sus rent'!5, 52.042,000 rs. vn. 

Número de pilas que comprende cada obispado. 
El arzobispado de Toledo 802 : el obispado de Córdoba 92: 

el de Cuenca 354: el de Sigüenza 516: el de Jaen 126: el de 
Segovia 438 : el de Cartagena 112 : el de Osma 336 : el de 
Valladolid 142. 

El arzobispado de Sevilla 234 : el obispado de Málaga 108 : 
el de Cadiz 25 : el de Canarias 54 : el de Ceuta l. 

El arzol¡ispado de Santiago 1,123 : el obispado de Salaman
ca 369 : el de Tuy 246 : el de Avila 535 : el de Coria 199 : 
el de Plasencia 152: el de Astorga 913: el de Zamora 250: 
el de - Orense 664: el de Badajoz 53: el de Mondoñedo 375: · 
el de Lugo 110 : el de Ciudad Rodrigo 84. 

Et arzobispado de Granada 193 : el obispado de Guadix 33: 
el de Almería 70), 

El arzobispado de Burgos 1,6~3: el obispado de Pamplona 
1,156: el de Calahorra 965: el de .Palenciá 380: el de San
tander 511 : el de Tudela 6. 

El arzobispado de Tarragon~ 133 : el obispado de Barcelona 
253 : el de Gerona 470 : o! de Lérida 238: el de Tortosa 100: 
el de Vich 299: el de Urge! 365 : el de Solsona 148: el de 
Ibiza 21. 

Et arzobispado de Zaragoza 365 : el obispado de Huesca 182: 
el de Barbastro 150: el de Jaca 151: el de Tarazona 153 : 
el de Albarracin 34: el de Teruel 89. 

El arzobispado d~ Valencia 583: el obispado de ·Segorve 583: 
el de Oribuela 61 : el de Mallorca 54: el de Menorca 5. 

Obispados exentos: Leon 1,000: Oviedo -1,100. 
OarsP.t.oo, DE AMERICA, · Valor de algunos de- los, principales. El 

arzobispado de Lima 813,480 rs. VD. : el obispado de Trujillo 
320,'100: el de Goamanga 186,820: el del Cuzco 245,900: el 
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de Arequipa, en dinero 109,380 rs., y en frutos 1,627 botijas d• 

vino, 1,211 fanegas de maíz, 695 id. de trigo, y 72 id. de pa
pas: el obispado de la Paz 340,080 rs. vn. 

El arzobispado de Charcas 3,569,840 rs.: el obispado de Santa 
Cruz de la Sierra 1.692,540: el de D,urango 606,180: el de 
Santiago de Chile 631,480: el de Concepcion de Chile 297,580: 
el de Quito 620,280: el de Buenos Aires 359,120: el del Pa
raguay 120,380 : el de Tucuman 324,560. 

ÜBISPOS. (Su INTERVENCION EN LA HACIENDA PUBLICA). En el tras
torno · que sufrió el gobierno en el siglo XIII, se confió alguna 
vez la recaudacio~ de las rentas á los RR. obispos. A ello quizás 
obligaría el deseo de poner á cubierto á los contribuyentes de 
las rapiñas é · insolencias de los cobradores, de cuya conducta hay 
graves quejas en las actas de las córtes de Castilla; ó de defen• 
derlos de la insolente preponderancia de los nobles y póderosos. 
El P. Risco, en el tomo 16 de su España sagrada, nos ofrece una real 
cédulá, expedida en el año de 1291 por ef rey D. ·Sancho IV, en 

· favor de D. Martín Gonzalez, obispo de Astorga, en la que se da 
S. M. por satisfecho del modo con que se babia conducido en la 
recaudacion de los tributos y ramos de la real hacienda. 

Ona•• PIAS (ENAGENACIONDE LOS BIENES nE). (Véase Venfodeobraspia,). 
ÜBR.\S PI.U. (PRODUCTO@ DB LOS BIENES APLICADOS A TESORERÍA) . 

La .suprema junta central que gobernó la España en los prime
ros tiempos de la gloriosa lucha que esta sostuvo contra el Po· 
der de Napoleon, para hacer frente á. los inmensos gastos que 
ocasionaba, mand6, por su decreto de 6 de diciembre de 1809, 
que las rentas de toda obra pia que no tuvieran aplicacion • 
hospitales, hospicios, casas de misericordia, educacion pública Ó 

escuelas, se consignaran para sosteuer las urgencias del estado. 
OcBAvos. Moneda de cobre corriente en España, cuyo volor de Z mrs. la 

hace igual al de los menudos y dineros de Aragon y Valencia. 
Colmenares, en la historia de Segovia, al cap. 46, §. 17, refiere que 

el Sr. D. felipe Il construyó el año de 1597 un ingenio nuevo enest. 
ciudad, que empezó á. labrar el primer cobre de Z mrs. que llaman 
ochar10s y c~artos ; mandando que se u8ase en el comercio, Y que 
se acudiese á. cambiar moneda vieja por nueva. 

El Sr. D. Felipe III mandó el año de 1603 crecer la refe• 
· rida moneda, y que el ochavo de 2 maravedises valiese 4, y el cuar~ 
8, Bellándolo con cierta marca, y que no corriesen en el cambio 
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no teniéndola. Gil Gonz:llez, en las grandezas de .Madrid, al cap. ll, 
asegura que se sellaron 2.448,000 ducados, con lo que subió el 

· precio de todas las cosas, llená.rnlose el reino de moneda contra
hecha; y % la historia de Felipe III, al cap. 14, añade el mis
mo autor, que habia acuñados de vieja y nueva 6.320,440 ducados: 
"esto, prosigue, causó contrabando y saca tle plata, como que el 
trueque de esta iba á 40 por ciento, y llegó el cpbro á. _28:000,000 
de dncados." 

Ocuo - POR ' ctEN:ro. En la ciod;,d <le Valencia lleva este nombre la 
contribucion de 8 por ciento que pagan los frutos nacionales, de 
7 por ciento los ultrama{_inos, y de un real de rn. cada libra de , 
&eda que entra y sale por SUB puertas : BUS productos , se apli
can al pago de Í.582,000 rs. que por equivalente · corresponde 
satisfacer á aquella capital. , 

ÜFJCIALES DE CONTADURÍA. y TESOtlERÍA DE EJERCITO. Gozan fue .. 
ro militar: son súbditos de la jurisdiccion castrense , Y disfru
tan las gracias que S. S. dispensa á las tropas : están sujetos á 
sus gefes ordinarios, y los inte·odentes conocen en lus causas que 
se les promuevan por delitos cometidos en el cumplimiento de 
sus obligaciones: no se puede proceder cofl ligereza á su arresto: 
deben ser tratados con decoro : tienen uniforme particular; y en 

los lutos reales le llevan tambien : están libres de quintas y 
de alojamientos : ~uplen las veces de comisarios de guerra y de _,. 

ministros de hacienda: en campaija gozan raciones: cuando salen 
en comision se les concede gratificacion pecuniaria : los inten
dentes no los pueden emplear en su secretaría: no pueden se,rvir 
en las casas de los grandes en horas incompatibles con las de las 
oficipas, y en cosas agenas de la decencia de estas : no pueden 
usar escarapela roja: tienen señaladas las horas de trabajo y el 
decoro con que deben presentarse; y tienen penas señaladas para 
los que faltaren á la _fidelidad propia de sus destinos. (Ordenes 
de 20 de enero de 17VO, 20 de marzo de 1803, 4 de enero 
y 15 de. abril de 1776, 23 de octubre de 1773, 8 de enero de 
1801, 9 de junio de 1769, 12 de julio de 1791, 4 de ago,to 
de 1806, 7 de abril de 17.72, 20 de febrero de 1787, 9 de 
enero de 1767, 2q de mayo de 1773, 28 de abril de ,1795, 
10 de abril de 177 4, 8 de setiembre de 1773, p de mayo de 
1803, 9 de agosto de 1788, 30 de enero de 1756, Hl de julio 
de 1787, y 10 de oct!•bre de l803). 

LL *** 
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O,ICJA.Lli:S MAY0llES DE LAS CONTADURÍAS Y TESORERÍAS Dl~ · EJERCITO. 

Tienen el privilegio de suplir las veces .de sus gefes en casos 
de ausencia, ocupacion, enfermedad ó vacante , poniendo en la 

• antefirma el motivo. (Ordenes de 'J.7 de setiembre de 1763, 20 
·de mayo ele 1773, 1 de agosto ele 1770, y 23 ele agosto de 1786). 

ÜFICINAS DE HACIENPA, En ellas residen las persc¡nas que cuidan 
de la recaudacion y distribucion de los fondos que entran y sa
len en las cajas. Asi, la _oficina en donde se cuida de los gé• 
neros que entran y salen de los pueblos, se llama registro ó aduana i 
·estanco, tercena ó toldo1 en donde se despacha el tabaco y la 
sal, y se vende 1.-pólvora, el plomo y demas géneros estanca
dos : los edificios donde estos se conseivan, bajo la rigorosa in• 
tervencion de dependientes, se llaman almacenes ; como los del 
tabaco, plomo y siete rentillas ; y alfolíes los de la sal : los en donde 
se recogen los caudales y pagan las obligaciones, se llaman depo• 
sitarías y tesorerías; y los en donde se examinan las cuentas de los 
administradores y tesoreros, contadurías. (Véa;.,e e.tos a~tículos ). 

O ncxo•. Entre los ramos de la hacienda de Nueva España, llevaba 
este nombre el servicio pecuniario que hacían los poseedores de 
oficios eDRgenados de la corona al entrar en el goce de ellos. 

Valores.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 'J.9,650 pesos. 
Carga de la casa de aposento de los señores conse-

jeros de Indias ....... . ...... , . . . . . . . . . . . . . . . 'J.,535 

Líquido ....... . . . ....... 27,115 

ÜFICIOS ENAGENADos DE LA conoNa, Entre los medios de que se 
valió el ministerio de hacienda de España en tiempo de los roo• 
narcas de la casa de Austria para obtener caudales con que ••· 
plir el déficit del tesoro público, fue uno el de enagenar, por 
precio determinado, muchos destino•, empleos y oficios públicos, 
4\1• pasaron por juros de heredad á los hijos y sucesores de los 
que los han comprado. Arbitrio que no puede compensar con el 
rendimiento los daños políticos y morales que ocasionó al estado, 

'' Say reputa el arbitrio de _la venta de oficios y empleos Pº', 
el peor de todos; porque sobre los inconvenientes que llevan 
consigo los que se desempeñan ,graciosamente, puesto que sns 
emolumeóto's ~o son mas que el interes del capibil que paga el 
propietario, tienen el de exigir, no la capacidad necesaria para sn 
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bue'! desempeño, sino las riquezas, que no la dan. Esto es 
lo mismo, Jlecia Platon, que si en un navío se nombrase por 
piloto al mas rico." 

Noticia <{e 'Darlos oficios enagenados de la corona de España, con 
expresion de lo• capitales en que fueron 'Den,didos, !J del importe del 
3 por ciento anual que satisface la tesorería á' los dueños, por ha-

·berse incorporado ·á , la nacion sin devol'Derles ~l precio. 

Oficios. Capital. Réditos. 

Alguacil mayor del consejo de Aragon. 
Id. del de hacienda ... . . .. ..... .. .. . 
Id. del de Castilla •.. ••. ..•.. .... . . 
Id. del de guerra .......•..••... .. . 
Id. del d<a Indias .......... . ....... . 
Id. del de Italia .... -~ . . · .......... . 
Id. de millones del consejo de hacienda. 
Id. de Villanueva de la Jara. ..... · .... 
Jd. de sacas de Badajoz •. .....•..•.. 
Canciller del consejo de hacienda ...... 
Contador de juros y almojarifazgos de 

Sevilla .. ... ........ .. .... . .... . 
Id. de armadas ,de la carrera de Indias. 
Id. de millones¡de Santiago . ..•.. . .. . 
Depositaría de milicias de Valladolid .. 
Id. de Soria .......... . ... ... .. ... . 
Escribanía de sacas de Badajoz •.• .... 
Fundidor mayor de la casa de moneda 

de Sevilla ....... .. .. .... .. . .. .. . 
Juez conser;ador de montes, bosques y 

dehesas de Galicia ............. . . . 
Pagador general de los consejos .. .. , . 
Proveed.or de las armadas y flotas de 

Indias • ., . .. ... . . . .... .... , . .. . . 

Tesorero general del consejp de Italia. 
Tesorero de alcances de la contaduría 

mayor, y del servicio ordinario de 

Toledo .. .. . .. , ...... ..... .•.... 

704,000 
720,000 

1.500,000 
455,000 
' 551,470 

1.350,000 
300,000 

59,691 
43l,038 

3.110,000 

231,000 
247,500 

41,250 
33,000 
15,000 
18,750 

115,808 

150,000 
::164,705 

1)30,000 
902,000 

217,761 

21,120rs. 
21,600 

45,0<J? 
13,650 
16,544 
40,500 

9,000 
1,790 

12,931 
93,300 

6,930 
7,425 
1,237 

990 
450 
562 

3,474 

4,500 
7,941 

27,900 
27,060 
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. O fieros. Capital. Réditos, 

Id. de media's anatas ...... . ......... 551,470 )6,54,4 
Id. de millones del consejo de hacienda. 694,8_52 20,845 
Id de millones de·Toledo ..... _, . , ... 187,000 5,610 
Id. del servicio ordinario y extraordina-

rio y chapín, en Guadalajara, · ...... 109,191 3,275 
Id. de millones de Toro .. . .... .' .... . 66,176 1,385 
Id. de millones de Avila .... . . . •. . .. 97,582 ~,927 
Id. de millones de Cuenca, S. Ciernen-

te y Huete ......... .. . .... 260,294 7,808 
Id. de millones de Valladolid ........ 95,884 2,876 
Id. de alcabalas de Trujil!o •..... 210,373 6,311 
Id. de alcabalas de Segovia . .. . ...... 121,323 3,639 
Id. del servicio ordinario y extraordioa-

rio de Leon ... ........... .. . .... 68,735 2,062 
Id. de 'yerbas de la orden de Santiago •. 22,000 660 
Id. del consejo de guerra, hacienda y 

contrabando .. : ......... . ... . . .. , 228,000 o,s4o 
Id . de millones de Sevilla .... .... ... . · 248,161 7,444 
Id. d~ millones de Salamanca ..... .' . .. -97,166 2,915 
Tenient~ nJcaide <le Antcquera ... ... ... )04,107 3,1'!3 

Totales .... 14:630,287 464,70Q 

ÜLITE, Ciudad del reino de Navarra : tiene 1,515 habitantcs,4 par

roquias y un convento. . 

ÜNZA AUREA (UNCIA AUREA). - En el año de 1312 corría esta mo· . 
neda' en el reino de Valencia por el valor de 70 sueldos, ó 42 
rs. y 12 mrs. vn. : en el año de 1445 babia bajado á 21 suel· 
do,, 6 I 4 rs. y 28 mrs. vn. ; y en el de 1555 pasaba po)- 24 
sueldos, 6 16 rs. y 32 mrs. vn. 

ÜPINION PUBLICA. Tribunal de un carácter singula~, erigido por el 
espíritu social y por el amor á, los respetos y á las alabanzas, 
La opinion pública, sin magistrados, sio palacio y sin código 
legal, ejer_ce una grande influencia sobre todas las partes del go· 

bierno, y especialmente sobre el de la hacienda pública. 
Entre los que apar~cen en el teatro del mundo, niilg1mo deb• 
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tener mayor cuidado con la opinion pública que el ministro • de 
hacienda. ¡ Desgraciado si la desprecia, y mas desgraciada la nacion; 
porque si por indiferencia ó por desaliento abandona la esperan
za de adquirir el aprecio público, bu~cará los votos que se ad
quieren á costa de complacencias, y solo conseguirá aumentar el 

número de sus apasionados con · el sacrificio del orden y el 
abandono de .los intereses públicos, luchando vanamente contra 
el desprecio · públi~o. Nunca son demasiados los estímulos que 
se hacet1 á los amigos del- bien público para que auxilien á los 
ministros que desean tener la' opi11ion p.ública : por el contrario, se 
daña á la patria cuanáo se enfría su emulacion por una centnra 

.. antir.ipada, ó por juicios demasiadamente severos. 

Debe dejarse á los ministros el tiempo necesario para pensar; 
y cuando Se inclinen á. ]abiar el bien es preciso examinar si · 

le podrán obtener. Nada se puede esperar de los que desafiau 
la op/nion, por ser prueba evidente de que no te,meu su juicio y 
que le desprecian. 

' El ministro de hacienda capaz de estudiar la opinion públi
ca, qu~ desee con ansia seguirla, podrá. suplir con ' ella la cor

tedad de sus talentos y conocimientos. En efecto, al progreso 
de las luces, en el dia muy extendidas, han ·seguido las ideas 

generales sobre el bien del estado, y sobre lo que le es útil y 
razonable. Asi ¡J opinion públict,, al paso que sirve de ;stímnlo 
y de recompensa, será guia fiel, ó al menos antorcha inextin
guible, á cuya luz puede el ministro de hacienda correr un grande 
espacio y adquirir mur.ha gloria. 

No debe confundirse la opinion pública con los movimientos 
pasageros que regularmente pertenecen á ciertas cor'poracíones 

y circunstancias. Un hombre digno de los altos destinos, nunca 
debe prosternarse ante estos jueces; antes por el contrario, de

be huir de ellos para seguir solamente la , opiniQn pública. 
:Finalmente, es una verdad importante y que conviene no ol

vidar, ta de que si en los empleos importantes las acciones con-
1 

quistan la reputacion del que los desempeña, tambien suele el 
. hombre dar famJ á sus acciones. Hay pocas providencias pú

blicas, 'especialmente en la hacienda, que no ofrezcan puntos di

ferentes de vista; y sucede que se aprueban ó censuran segun 
la opi11ion, qne. se ha formado del ministro que las autoriza, 
(Sacado de fo enciclopedia de hacienda). 
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ORDINARIO (SERVICIO). Antiguamente Jo pagaban todos los veci
no$ : se repartia por fuegos, \ m razon de los caudales que cada 
uno tenia : despues se limitó el pago á los del estado llano ; y 

· el Sr. D. Carlos IV le abolió. 
ÜRouiiA. · Ciúdad del señorío de Vizcaya: tiene 2,188 habitantes, 

2 parroquias, 2 conventos y un hospital. 
ÜRENSE. Ciudad del reino de Galicia: es silla episcopal, con 11 

dignidades, 8 cardenalatos, 15 canonicatos y. 12 raciones, cuyas 
rentas anuales y las del pr~lado se regulan en 578,000 r_s.: tie
ne 2,000 vecinos, 2 parroquias, 2 conventos y 2 hospitales. 

OaERO u OREFZE. Es el que se emplea en la labor. del oro. Este 
ramo de industria, en la ciudad de Méjico, presentó elaborados, en el 
·quinquenio desde 1798 á 1802, 1,926 marcos. 

OaIHuELA. ·ciudad del reino de Val~ncia : es silla episcopal, con 5 dig• 
•nidades, 17 canónig9s, 12 racioneros y 12 medios, cuyas rentas 
y las del prelado se regulan anualmente en 1.281,714 rs.: tiene 
4,000 vecinos, 2 parroquias, 2 conventos y un hospital. 

ORo. Su proporcion con la plata ha variado segun las naciones. 
En el Japon es como 1 á 8 : en la China como ~l á 1 O : e& 
la India como I á 11, 12, 13 v 14 : en Grecia fue como l- á 
13 : en Roma, en tiempo de su poder, como 1 á I O : en el de 
Tiberio como 1 á 13 : · en tiempo ~e los godos varió al infinito : 
en tiempo de Colon como I á 12 : España la fijó en I á 16. 

(Raynal, hiat. filosofique, tom, 5), 

El Sr. Say, en la nota al cap. 21, lib. 3 de sn economía 
política, observa qne la proporcion entre los valores del or~ Y 
de la plata, no es relativa á las cantidades que de ambos me• 
tales han suministrado ·1as minas, pues la cantidad de plata ex· 
traida de las de plata de América y Europa está con la de oro 
en razon de 45 á l ; y lejos de ser el valor del oro 4/í veces 
mayor que el de la plata, es tan vario como acabamos de ver en 
las naciones. 

Esto ·proviene de que los ns~s de la plata, transformada en uten· 
silios y en moneda, absorven en proPorcion mas cantidades que 
ocupan los nsos del oro:· . • 
R,:lacion que guard1f hoy el 'llalor d4 ambos metales, segun el sistema 

,monetario de las p,rincipales naciones de Europa 9 Ásia1 
En Alemania como l á 14½½: en Austria como 1 á 15;Jo-: en 

la China como I á P2 : en España como 1 á 15½: en ·Fran· 
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cia como á 15: en el Japon como I á. 18 : en Portugal co
mo I á 13f: en Prusia como I á 15: en Rusia como I á 15 : 
en Inglaterra como I á 15\. 

(Storch, cours d'economie politique, vol . . S, fol. 68). 
VENino DE AMERICA. A EiPAÑA EN EL AÑO DE U.N TRAFICO MAYOR. 

En moneda. 
De Montevideo •• . . . . . ..... . ... . . . .. . . . 
De Lima •... ... . ... .... . ......... , ... 
De Guayana ..... , . , ....... • ... . • • , • • • • • 

1 

De la Guaira .. . . . .. . ....... ... .. . ... . 
De Cumaná ... .... .. .......... ., ..... .. 
De Cartagena ..... ... . . .. . : ..... .. .. .. 
De Honduras ••. .. ... .. . ... . . • .. . ...... 
De Camp,ecbe •. ..•..••........ .. .... .• 
De Vera Cruz. •• . . . •.. . .. . ... . . . . ... .. 
De San Agust'n ......... . . . .... . . . . ... . 
De la Habana •. . . ... .. .. . . . .. . .. . .. .• . 
De Santo Domingo .. . ..•... . ..... . . .... 

J!:n alhajas .. .. .... . . . ......... , . • .. , . , . 
En barras y tejos . . .. . .• , ..... ..... . ... . 
En polvo ....... .. ,1 .... .. .... .... . .. ... . 

4.978,260 rs. 
7.250,840 

132,080 

445,880 

68,750 
24.50~,980 

40,200 . 
8.702,340 

11.685,280 

900,000 
1.487,'1'40 

13,520 

55.207,870 

vn. 

4,500 buzas. 
44,629 

16 

49,145 

En moneda para la real hacienda. 
De Lima .... . . .. . . .. . ... . ... . .... . . - .. . 
De la Guaira . .. .... , ..... .. . . .. .. - . . • , 
De Cartagena .... ... . . . . . .. . ... .... . .. . . 

113,920 rs. vn. 
795,320 

6.526,360 

7.435,600 

ºªº 
En barras y tejos .. ... . ......... . ·; .... · 33 onzas. 

DE HoLANDÁ, La pérdida de 6 por ciento que sufrian los va
les reales en el · cambio libre por el metálico; oblig6 el año de 
1782 al ministro de hacienda, conde de Gansa, á obtener del 
rey un decreto aprobando la propuesta del Sr. D. Francisco Ca
barrus, de traer de Holanda por Francia, barras -de oro por valor 
~e 2.000,000 dé pesos, para que ,la concurrencia abriera. las 
arc:,.s de los particulares á precio mas bajo. Los resultados no 
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han ac~editado las ventajas que se propuso Cabarrus : el hombre, 
en mi opinion, mas grande de cuan~os han , manejado la 'l,acien• 
da de España. 

Oao y,. PLA~A V.ENJDOS DE AMER ICA PARA PARTICUiiAJl.ES, CON INOICACION 

DE LOS PUERTOS DE SU DESEHUARQUE, RN EL AÑO DEL COMERCIO 

?IIAS FLORECIE~TE. 

A Barcelona •.......... .' ............. . . 
A Cadiz ............. ... . . . ... . ... • . . . . 
A Cartagena •... : ... ' ..... . . . . . ...•. .. .. 
A la Coruña .. .. ., .... , ........ . ....... . 
A Gijon ......... . .... ............•... 
A Málaga ......... ... .. ....... . ....... . 
A San Sebastian .•...... . ........... . ... 
A Santander ..... · . . ................. . ,. 
A Sevilla.: . ................ ' .......... . 
A Canarias .... .... .. ... . . . ..... . . . . - .. . 
A MalJorca ....... . . ....... . .. . . . ...... . 

61.760,758 rs. vn. 
287.561,08~ 

228,000 
1.202,748 

12,020 
4.521,623 

2,78 1 
11.406,200 

270.620 
3.455,583 

61,400 

370,482,815 
-----

ÜRO y PLA.1'~ QLE A.HSORVE EL COl\rnacrn DE LA I NDIA. · (Véase Consumo). 
Os>tA. • Ciudad de Castilla· la Vieja : tie.ne 720 vecinos y una par

roquia. Es. ~illa episcopal, con JO dignidades, 15 canónigos y 12 
racioneros, cuyas rentas anuales y las del prelado se re~ulan en 
1.539,000 · rs. 

OvEJAS, El número de las que babia en la península el ailo de 1799 
era de 5.469,8 19. 

P1·onincias en que mas abundaban. 
En Burgos .habia... 535,962 
En Cat¡uuiia..... . . 17G,0~7. 
En ' Cuenca .. • • • • . • 482,908 
En Extremadura ..• l. 198,040 
En Granada.. • • • • • 392,790 
En Guadalajara,... 154.325 

En Nav~rra. ! : •••• 

En Pal_e!'cia.. . . • • 
En Salamanca .... . 
En ' Segovia ..... . , • 
En Toro .. •. .••• ~ 

1En Val~ncia .. .... . 

339,387 
138,680 
4·23,677 
40 1,454 
131,119 
302,510 
200,480 En Jaen .. ••.• ,.,. 128,015 En Valladolid ..... 

En Leon . • • • • • • • • 273,926 
Ovrnoo ( Crno•o). Capital del ' principado de Asturias. Tiene 

17,000 almas, 3 parroquias, 6 conventos, 3 hospitales y un hos· 
picio, : es silla episcopal, con 14 dignidades y 31 canónigos, cuyas 
rentas y las del obispo estáu reguladas en °1.538,000 rs. 
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PAcro DE FA11itu, Se celebró el año de l7ffl, Las potencias con• 
trdtaotes fueron España y Francia. 

Prinilegioa dilpemado, á los súbdito, de ambas.-Derogacion 
de la l~y de aubana.-Iguales '.favores á la bandera española en 
Francia que á la · francesa, y recíprocamente.-'le debía tratará los 
españoles y franceses como á los propios súbditos en sus respecti
vos territorios, en orden al pago de tributos y !. las leyes de adua• 
oas.-Estas gracias no se habían de comunicará otra nacioo alguna. 

Este pacto es permanente como ratificado en los últimos convenios 
celebrados entre los señores D. Fernando VII y Luis XVIII. 

Pu,. Aunque la real orden de 12 de agosto de 1738 previene que 
la que necesiten las tropas !é reparta ontre los vécinos; en el 
dia casi generalmeuté est.á en asiento el suministro, abonindose 
por tesorería á los contratistas, y reintegr.í.ndbse esta pur un repar
timiento sobre los pueblos; el que se hace unidamente y por las 
reglas con que se cobran los utensilios. (Yéa,e Utemilio,). Por 
orden de 24 de enero dé 1772 se mandó que no se snmlnistrase 
la paja sino por peso, y que la conduo¡lon por ·mar se pagara por 
quintales y¡no por toneladas. (Orden de J.3 de utieml>re de 1795). 

El suministro de la paja á los regimientos ascendió el año 
de 1799 á la cantidad de 6.855,076 rs. y 32 mrs. 

PALACIOS T lI"rIOS REAL&I PARA LA 11.A.BJTACIO!'f Y R'ECRJ:O DE LOS 

llE-.'Es DE EsPAÑA • . -El Sr. D. Carlos I hizo el aitio y cala real 
del Pardo. Con el producto de los derechos Impuesto, por las 
primens licencies P:.!'-~J!~~r negros á América, aeguu dice el 
ecdnomista Herrera,~ el alcazar ó palacio real de Madrid. 

El Sr. D. Felipe II hizo el palacio y sitio de Aranjaes; y cons
truyó el del Escorial, en cuya obra gastó 360.000,000 de rs, 
El Sr. D. Felipe 111 hizo el palacio y sitio del Buen Retiro. 
El Sr. D. Felipe V el de S. Ildefooso, qu_e tuvo de coste mas , 
de 300.000,000 de rt, El Sr, D . Fernando VI extendió los 
límites del Pardo, en cuyas tapias invirtió 20,200,661 rs.: em
pezó de planta el palacio nuevo, residencia actual de Los reyes, 
en cuyas obras empleó 100.895,101 rs,, y en las que ejecutó en 
el Buen Retiro gastó 17,577,326 , rs. •El Sr. D. Carlos III en-

'M'H ••• 
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saochó el de Araojuez, y continu6 el de Madrid; y el Sr. D. 
Carlos IV, ademas de proseguir esta obra, en la que se han ero .. 
pleado hasta el dia mas de 300,000,000 de rs., tomados de te• 
sorería ge~eral, del importe de 4 rs. en libra de tabaco, y del 
derecho impuesto en Méjico por el uso de marca, para herrar el 
ganado ; ilió grandes ensanches al sitio de Aranjoez, agregó á 
los jardines de Madrid los de la Moncloa y la Florida, y los 
terrenos de lá Aldabea. 

Ademas, de 'estas fincas pertenecen á Is corona el sitio de San 
Fernando, los alcázares de Valladolid y Sevilla, el palacio de 
la Alambra en Granada, y las caballerizas de Córdoba : poseía en 
Valencia el antiguo palacio del Real, derribado en el año de 
1810 con · el fin de completar la defensa de la plaza; y en Gra• 
nada el soto de Roma, del que se hizo donacion el año de 18 13 al 
duque de Ciudad Rodrigo, en premio de la memorable accion 
de Vitoria; de cuyas resultas salió de España el ejército fran• 
cés que la· invadía. 

Todos los referidos sitios y palacios son parte del patrimonio 
del rey, ·cuya ·direccion y manejo est, actualmente á cargo del 
mayordomo mayor en lo econ6mico, y en lo judicial al de una 
junta suprema presidida por este personage y compuesta de in• 
dividuos de todos los consejos supremos, 

Producto, 9 gmtos de los citados sitio.- reales. 
~ DEI, DEL PARno: 

En el año de 1799 • tenia consignados para sus gastos sobre 
tesorería general.. .. . . . .. , .. _. ... . .. .. .... .... 799,992 rs. vo, 

Ademas, los productos de los abastos .. . . . . . . 414,076 
La venta ae caza .. . .... .. .... ·.... . . . . .. . . 17,759 
La de yerbas ... : ... .. ., . .. : ..... . .. . . . . . . 33,301 
La de leñas.: ... . · .... .... .. : .. .. .. ... .. . .. 241,953 
La de carbon ... .. .. .. . . .... . . ... • .. ... .'. . . 174,909 
La de ladrillo y teja . . . .. · .. .. • ·. ... .. . . . ... 42,629 
La de paja y centeno ... . . ........... •. " . . 350,000 
El arrendamiento del vino,... . . . . . . . . . . • . . . • 3,000 

-El ·del ' parador : .. .. : .. : .... . . . . ,. . .... .. . 400 
Un , c~Iiso ..... : . . . : .. . .. • . . . . .. .. . . . . . . . . , 7,647 

2.085,666 
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ObligaciÓnea y gasto,. 
Sueldoa y ayudas de costa de los emplead.o~.. 451,099 rs. vn. 
Mozos de labranza y gastos de las mulas. . 132,325 
Viudedades... .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. · 20,000 

MédiC08, botica y medicinas...... . . . . . . . . . . . 77,029 
Gastoa de la huerta de Zarzuela.. . . • . . . . . . 4,208 
Id. del plantío de Barcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,795 
Compra de géneros del abasto ..... , . , . . . . . . 639,526 
Obras de cabestrería.......... ..... ... .... 22,418 
Id. de albañilería y cercas .......... : ....... 857,714 
Id. á los hornos de ladrillo ................ ·• .. 32';05 

Id. á las obras de fontanería... . . . . . . . . . . . . . 30,715 

Arriendo de dehesas.. . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . 9,700 
Al diezmo· eclesiástico............. .. ... .... 8,189 . 
Alquileres de casas de oficinas. . . . . . . . . . . . . . 2,415 

2.380,638 

DEL \ DE SAN ILDEFONbO Y BALSAIN. 

Consignacion anual para sus gastos... . . . . . . . l.535 ,000 rs. vn. 
Venta de co¡¡as sueltas........ . . . . . . . . . . . . 53,964 

Sobrante del propio del vino........ . . . . . . 152,259 

Gastos. 
Sueldos y ayudas de costa á los empleados 

en el de Riofrio .......... ....... .. . 
Al bosque de Riofrio para resguardo .... , .. . 
Reparos del palacio de San Ildefonso ...... . 

DE LOS ALCAZARES DE VALLADOLID. 

Consignacion .... .. .. ... ........ . .. .. ..... . 
Valor de {rutos y yerbas . ... . . ........ . .. . 
Por id. de pesca ..... , ...... , ....... .. .. .. 
Por id. de leña ... .. .. ............. .. .. . . . 
Arriendo de la huerta del coliseo, y tierras .. 
Bosque del abrojo ....................... . 

1.741,223 

en este sitio y 
121,056 rs. vn, 

22,250 
85,607 

228,913 

42,500 

8,164 

955 
25,357 

1,355 

1·20 

78,451 
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Garlo,. 
Sueldos ............. . ..... . . . .. , .. , . ....•• 
Botica .. . . ... . . ... .... . .. . .. .. •••• •· •• ·· · 
Cultivo del terreno, y obras y reparos. , .. . . 
D iezmo .. ........ : ... . . . .- . .. ... - . . • • •. • 

CA BALLERIZAS DE CÓRDOBA, 

Consignación .. . ... .... .... . . .... . ... . . . . . . 
Bellota de las· dehesas .. . . . .. . ... .. ..... . . 
Pastos de invernadero y agosto .. . . . . .... . . . 
Caballos de dese<;ho .. . ...... .. . ..... . .. . . . 
De ramos de industria . . ... . .. . .. . ...... . . 

Ga,to,, 
S11eldos .. .. ., . . ... ... . , .. . . • . ... ..... . .. .. 
Maestro carrero . . . , ... ..... . . . .......... . 

Misas ... .. .... ... .. .. . - • •· •· •· · · · · ·· · · · · 
G~stos ordinarios .... ... . . .... .... . . . .... . 
Id. 

DEL BUEN RETIRO. 

20,203 
3,414 

15,165 
155 

38,937 

268,430 ro. vn. 
7,050 

26,300 
17,770 
45,634 

365,184 

165,810 
628 

1,428 

71 ,571 
10,060 

249,497 

Consignacion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524,000 
Leñas viejas, y multas . . . . . ...... . ... . . . .. 5,797 

529,797 
---·-

Gmto,. 
Suelaos.... . ..... ....... . . .. . ...... .. .. .. 463,598 
Reparos.... . .. . .... . . .......... .... .. ... . 178,861 

642,459 

PALENCIA, (PaovINCIA DE EsPAÑA ). Divíd1>11e en 7 partidos, que 
son el de, Palencia, Campos, Cerratp, Nueve Villas, Montaña, 
Buedo y Ojeda. Su extension superficial es de 145 leguas cua· 
dradas: su poblacion en el año de 1797 era de llS,064 babi• 
!antes : el número de familias 23,613 : el de individuos en le• 
gua cuadrada 814,24: el de ciudades villas y lugares 307: d• 
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ellos eran realengos 46, de señorío eclesiástico 15, y de secular 
1!46: el número de casas útiles era 25,306, y el de arruinadas 1,535. 

En el total de la poblacion se contaban 1,880 nobles, l!,1!77 

labradores propietarios, 5,477 id. arrendadores, 10,897 jornaleros, 
3,471! artesanos y menestrales, 1!47 comerciantes, 171) emplea
dos, 1!,'l77 criados y domésticos, 1!,650 eclesiásticos seculares, 
550 regulares, y 31!6 religiosas. 

El lmporte de la riqueza territorial, industrial y moviliaria en 
1799 era de 179.851,504 rs., á saber: de los productos vegetales 
47.944,465: de los animal~• 13.841,51!1: de las fábricas y manu
facturu que emplean las sustanciu vegetales 83.806,000 : id. anima
les 1!7.ll!0,1!43: id. minerales 7.139,1!75, De esta riqueza correspon
dían á csda legna cuadrada 66~,960 rs., y á cada familia 4,071. 

El número de operarios ascendía á. 5,048 .- suponiéndolos in
diYiduos, estaban con la poblacion en razon de 1 á 1!33,88 ; 
y si se les supone familias como 1 •á. 4,68. 

'PALENCIA. Ciudad capital de la provincia de su nombre: es silla ~pis
copal, con 13 dignidades, 45 canónigos y 11! racioneros, cuyas 
rentas y las del prelado -se computan cada año en 1.541!,000 rs.: 
tiene ti parroquias, U conventos y I! hospitales. 

PALMA. Ciudad espita! de la isla de Mallorca: es •illa episcopal, 
con 15 .dignidades, l!I! canónigos y 4 racioneros, cuyas rentas 
~• regulan anualmente en l.l!00,000 rs. Su poblacion 30,000 
almas : tiene 5 parroquias, 1!3 conventos, 4 hospitales, una casa 
de misericordia, otra de correccion, universidad y 2 colegios. 

PALMA. Ciudad capital de la Grao· Cannia: es silla episcopal, con 8 

dignidad••• 16 canongías y 11! raciones, cuyas rentas anuales 
y las del prelado se regulan en l.1!81,400 rs.: tiene 11!,000 
habitantfs, I! parroquias 6, conventos y I! hospitales. 

PALo nx CAMPECHE. Cantidades extraidas de España á otras nacio
nes en años de un comercio floreciente. 

En el año de 1786 ....................... . 
En el de 1787. :, •• , •• , ••••••••• , ••••••.• 
En el de 1788 •••.••.••••••••••.•.•.••••• 
En el de 1780 ••• , .... ', .••••••••.•••••••• 
En el de 1790 •••••..• ; •••••••.••••••..•• 

111!,054 quint. 
131!,778 

119,934 
95,173 

11!6,645 

Total. . . . . . • . . . . . • • • 586,584 

Extraccion media,. • • . 117,316 
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PALO DB TINTB INTROOUCWO &N ESPAÑA DE LAS P08E8IONES DE 

ÁMERICA EN EL AÑO DE MAYOR COMEBCI.O. 

Amarillo .. : .... . .... . ,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,154arrob. 
Brasilete.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0!>6 
Campeche ....... . . . ... : . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 177,293 

Total ... . : . . . . . . . . . . . . . 204,503 

PALO DE -TINTE. (D&R·ECIIO DE CORTARLE EN Ü .ONDURAS DE QUE 

GOZAN LOS INGLESES,) 

La corte de España concedió, á mediados del siglo pásado, á 
la nacion inglesa el privilegio de · cortar libremente ·:caobas y 
palo · de tinte en ·H-0nduras: Esta gracia se · renovó en los' térm'.
nos mas generales por los tratados de 1763 y 1783; y Mr. Pitt, 
que conocia su importancia, procuró asegurarla con las estipula• 
ciones hechas en Londres el · año de · 1787. · 

No · contentos los ingleses con la adquisiciou de un derecho 
tan importante, aprovechándose de la guerra, dilataron con las ar
mas, en el año de 1798, los límites antiguos, dando una muy 
considerable extension á su territorio : "operacioo, segun los po· 
líticos británicos, que á la verdad· les era bien necesaria, Por
que habian limpiado de campeche en un grado tal el pais que 
poseían, que á. causa de su distancia de la costa· Salia á un pre• 
cio que casi no cubria los gastos; habiendo adquirido la referid• 
extension en una situacion tau favorable, qut! no solo pueden cor• 
tar palo, sino aun conducirlo á la costa con un pequeño gasto.'' 

Como el tratado de Amicns (véase este articulo) dejó sin 
rntificar los antiguos tratados, se du,dó si los ingleses babian 
perdido el derecho á la corta del palo. Los publicistas ingle
ses han intentado asegurar la propiedad de estos, diciendo 
" que si la falta de ratiftcacion de los tratados les quitara el de· 
recho á la corta, debia España pretender la devolucion de Gi• 
braltar y de la isla de la Trinidad. Ademas, añadian, que el 
citado derecho siempre se babia considerado como una especie 
de soberanía; y siendo una servidumbre de una naturaleza real Y 
sustancial, y habiéndole disfrutado por tan largo tiempo, Y ha
biendo sido reconocido tantas veces, no era posible creerle anu• 
lado por el silencio de Amiens. 

" Durante la guerra, continuaban, han permanecido los ingleses 
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en posesiou, han edificado fuertes, y han extendido sus límites : 
, por qué los españoles callaron en Amieus l Se puede presu
mir que por el silencio de Inglaterra se haya perdido ó . aban
donado un privilegio conquistado, conservado, y extendido durante 
la guerra? 

Si les incomodase nuestra · conti'nuacion en Honduras, hubieran 
los españoles pactado nnestrí' retirada en el nuevo tratado ; y 
su alegría seria grande si consintiéramos en perder lQS derechos 

qui, gozamos en Honduras, en el estado en que se encuentran. 
Si se querellasen de esto, <leberian darse órdenes para fortificar 

nuestras ~sesiones en Honduras, enviar refuerzos, y esperar con , 
tranquilidad á los españoles. Si los ministros consienten en re
ducir el establecimiento de Honduras al pie antiguo, darán un 
ejemplar ue gran debilidad. Su deber les lleva á insistir con 
firmeza sobre nuestro derecho ; y si le vuelven al pie antiguo, 
están obligados á conseguir algunos equivalentes. Este tono traeria 
indefectiblemente á la razon á los . españoles." 

Aun dando á las razones que en su favor alegan los políticos 
ingleses, toda la fuerza que ellos intentan atribuirles, solo ser
viró.n para mantenerlos en la posesion de la corta del palo, en 
en los términos en que la tenian el año de 1787; mas no para 
conservarlos legítimamente en la extension que la fuerza, la con
quista ó la usurpacion les dió desde el año de 1798. En el 
artículo tercero del tratado de Amiens se' dice literalmente, "que 
S. M. B. restituye á la Francia, á S. M. C., y á la Holanda 
to1las las po,esione, y colonias que les pertenecian respectivamente, 
y que. habian sido ocupadas ó conquistadas por las fuerzas bri
tánicas durante el curso de la guerra, á excepcion de la isla 
de la Trinidad. 

De consiguiente, todas las extensiones que los ingleses dieron 
á sus límites en Honduras desde el año de 1798 quedaron anu· 
ladas. La fatalidad hizo que no lo fuesen, quedando de hecho 
los ingleses dueños de ellos, como permanecen siéndolo de los 
establecimientos de Terronova; no obstante los irresistibles de
rechos que nos corresponden sobre ellos. (Véase Bacallao y 
Francia). 

P.urPLONA. Ciudad capital de Navara: tiene 14,000 almas, es silla 

episeopal, con 17 dignidades, 17 canónigos y 4 racioneros, cu
yas rentas y las del prelado se estiman cada año en 925,184 rs. 
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PAN.u D& ALOODON, La cantidad total de laa fabricada, en Eopaña el 
sil.o de 1799, fue 1,081 varas. 

P.AÑos Dlt LANJ., La cantidad total de los que se labraban en Es
paña el año de 1799 era 3.543,655 varas. 

Prouincia, en que preualecia la jabricacion. 
En Aragon., ...... 418,280 En Guadalajara.,.,. 106,433 
En Burgos. • • • . • • • 235,243 En Navarra... • • • • 100,093 
En C~taluña... • . • • • 113,000 En Segovia., ..•••• 178,869 
En Córdoba •.•••••• 214,030 En Soria ••••..•••• 141,600 
En Cuenca. • . • • • . • 121,972 En Toledo. . . • • • • • • 258,241 
En Extremadura .... 307,651 En Valencia .••••.. 640,199 
En Galicia ••••••.•• 151,437 

PAÑOS DE LANA BXTRAIDOS A LA AIUtRIC4 EL AÑO O.E MAYOR COMERCIO, 

De la,¡ fábricas nacionales .................. 247,704 varas. 
De' las extrangeras .... . . .. .......... , .. _... . 92,312 

Total.. . . • . .. .. .. . . .. .. 340,016 

P~ÑUELOS DE ALOODON EXTRArDOS DESDE ESPAÑA A LOS PUERTOS DE 

Al.r.EHICA EN EL AÑO DE 11,fA YOR COMERCIO. 

Nacionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 66,062 piezas. 
Extrangeros .. . .. .. . . . . . . .. • . .. • . .. . .. .. . . ll ,984 

178,046 

PAÑUELOS DE LINO EXTRAIDOi DESDE LA PENlNSULA A LAS AKE&I• 

CAS EL AÑO UE MAYOR COAIERCJO. 

De fábrica nacional. ..... . . . ... .... , , ... , . . . . 91,894 ¡iiezas, 
De extrangera.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,342 

93,236 

PAÑUELOS .PE SBD . .\ EXTRAIDOS A LAS AMERICAS EL AÑO DE )fA.YOB 

COMERCIO. 

De fábrica española. .. . . . .... . .... . . . .... . . 
De extrangera .. ....... .. . ... ... , . . ....... . 

45,997 docen. 
55,759. 

101,766 

De ellos pasaron á Vera Crnz 53,952. 
PAÑUBL08 DB LA INDIA INTRODUCIDOS EN ESPAÑA POR F1LJPINA8 Jil, 

AÑO n• MAYOR CO~ISRCIO, 63,125 piezas. 
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PANTA"o DE AI.1cANTE. Esta obra (uQ construida en tiempo del Sr. 
D. Felipe II para recoger las aguas de las fuentes de Onil é 
Ibi, y las llovedizas, con las cuales se · riegan mas de tres leguas 

de huerta de aquella ciudad. El repartimiento de las • aguas se 
hace mediante el pago de derechos, cuyo importe compone parte 
del patrimonio de S. M. en el reino de Valencia. Esta finca 
tiene varios gastos ele sueldos á los martaberos, particioneros, 
tranqueros, y otros quP. se ocupan e.u la distribucion y gobierno 
de In; aguas de las dulas ó filones de estas. 

Ppr sentencias arbitrales,, dadas en los años 1304 y 1377, se 
declaró á todos los vecinos de Alicante el aprovechamiento de las 
eguas que nacion y pasaban por su término, y de las que nacieran 
en los ojales y fuentes de Onil, y corriesen por el rio de Castalia. 

No bastando todas para ~l riego de las tierras, se resolvió en 
concejo general de la ciudad de Alicante, celebrado en 7 de. agosto 
de 1579, que se fabricase uu estanque en el estrecho de Tibi, 
habiéndose comprado á D. Pedro Maza de Carroz el terreno que 
debia ocupar el agua. La falta de caudales obligó á los intere• 
sados á acudir al Sr. D. Felipe II, quien ademas de facilitarles 
25,000 ducados, les couc~dió fucultad de tomar di·nero- á censo; 
contentándose S. M. con ·el beneficio de los novales, con cuyo 
importe se retlimirian los censos ; habiéndose declarado pertenecerá 
la corona el diez~o de las tierras novales y el acrecentamiento 
que recibiesen los diezmos con el beneficio de las aguas; y que·
dando al cargo de la ciudad la conservacion á su costa del pan
tano y sus a.zudes, cuya obra se acabó, en 1594: habiéndose roto 
en el de 1697, se acabó de reparar en tiempo del Sr. D. Felipe 
V, en cuya época se agregó al real patrimonio como finca suya. 

El producto de esta se puede regular en la suma siguiente: 
venta de aguas y aumento de diezmos y novales 9,500 pesos. 

Obligacione,.-Sueldo del administrador, 7 50: al fiscal de la ad
ministracion, 30: al escribano, 10: al alguacil mayor, óO: al alcaide 
d.,-J pantano, 80: al fiel repartidor de ·1as aguas, SO : á los cuatro 
guardas, 202 : á los fieles de relojes, 15 : á los tnblageros de los 
azudes, 54 : al fiel del granero, 80: ni convento de san Francisco, 
por la limosna de las misas en el pantano, 60 : al limpiador del 
•marjal, 12: á los martaberos de las dulas, 313: á los partido. 
neros, 212; y á los tranquer~s, l>l4, Todas estas partidas hacen 
In suma de 2,122 pe•os; resultimdo una utilidad de 7,378. 

NN ·•• 
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PANTAN() DB HuESCA EN A1tAOON. Par~ evitar la escuez de agua que 
padecen las tierras de ,esta parte, se proyectó el año de 1686 un 
estanque artificial, cerrando con una muralla las dos peñas por 
cuya angostura pasa el agua de Bonés ; y en el año de 1704 se 
babia concluido la obra formando un depósito con las aguas del 
citado rio, las de otros manantiales, y las plu\.i.ales que se despren
den de las montañas ; con las cuales reciben riego y fecundidad 
4,000 caizadas de tierra antes estériles. ( Aso, historia de la eco
nomía política de Áragon). 

PANTANO DE LoRcA. Obra grandiosa, llevada muy á cabo en el reina
do de Carlos JII para facilitar riego á las tierras que· le están 
contiguas. Hácia los años de 1795 ó 1796 oe reventó el panta
no, causando una gran ruina en los pueblos inmediatos. 

PAPEL BLAN.co. Número de resmas fal.Jrioadas en la península el año 

de 1799, 300,000. 
Prooincias que mas sobresalian en esta fabricacion. 

En Aragon 38,678 resmas : en Cataluña 28,000: en Cueuc a 
13,000: en Granada 2,600 : en Gua<!,alajara 2,430: en Murcia 
4,300: en Navarra 6,000 : en Segovia 9,900 : en Valencia 116,700; 

y en Valladolid 6.200. 
PAPEr~ BLANCO y DE ESTRAZA, PINTADO Y DE MU SICA EX:t°RA.1D0 DE 

ESPAÑA A A~lERICA EN EL A.ÑO DE MAYOR TRAFICO. 

De las fábricas nacionales 253/!43 resmas, y de las extrange• 
ras 25,213: total 278,456, á saber: • 

N acio,ral. Extrungcro. 

A Buenos Aires ........... 10,994 27 

A Lima ................... 23,,760 8,902 

A Guayana ...•.•.•• ~ •• . .. 192 96 

A Cumaná. ............. . .. 660 

A la Guaira ............... ll,818 712 

A Maracaibo .............. 979 

A Santa Márta .. •........•. 150 

A Cartage1Ja .•••...•..•..• 3,829 352 

:A Honduras ••••••••••.• • • 4,798 9,473 

A Vera Cruz ... , •.... ..... 180,731 14,002 

A la Habana ....••. . ••.. . . 2,704 1,249 

A Cuba .................. 150 400 

A Santo Domingo .......... 80 

A Puerto Rico, ........... 6,149 

A Triniclad ... . , ........... 6,149 
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PAPEL os SNCIGARRAll- Se CQDducia y yenrlia en Amérina de cuenta 

de la real hacienda, la qne llegó á consumir en ello 2.757,437 rs. 
PAPEL DE ESTRAZA. La cantidad de ,esmas fabricadas en España el 

aiío de 1799, fue 109,000. 

Las provincias que sobresalian en esta industria eran, á saber : 
en Aragon se hadan 28,500 resmas : en Cataluña 13,500: en Granada 
27,3Q0 : en Guadalajara 610: en Murciá 8,200: cu S,egovia 800: 
en Valencia 29,658 ; y en Valladolid 99. 

PAPEL MONEDA. Con este nombre se conocen los documentos del era• 
rio que representan las obligaciones de pago de ciertas cantidades, á 
los cuales se le~ aiíade por el soberano la calidad de haberse de 
recibir por todos los súbd.itos en pago de los créditos estipula
dos en metálico, como moneda corriente. El papel moneda es 

un billete autorizado por el gobierno, que todos pueden dar y 
recibir como si fuese una buena moneda. 

Todo el sistema del papel 111onedt1, que tan acreditad._o se ha
lla en las naciones modernas, á pesar de los daños que ha cau
sado, se apoyó, segun la opinion de algunos, en el error eco
nómico, demasiado comun, de que la plata no tiene en sí valor , 
alguno, de que es signo de los valores, y de que esta calidad se la 
da el cuño del soberano ; y siendo indiferente que esta marca se 
imprima en un pedazo mayor ó menor de metal, infirieron que lo 
mismo sucederá Imprimiéndola sobre un pliego de papel; pero 
Como exactamente observa el Sr. Tracy, "no tiene otro valor ne ... 
cesario que el coSte de su fabricacion, ni otro valor venal que el 
precio que tiene como papel en la tienda." Un pagaré de 1,000 
pesos contra una pe'rsona abonada, no tiene maw valor real que 
el de la hoja de papel en que está escrito, mas no el de 15,000 
rs. á que se refiere la promesa en ella extendida y firmada. Si 

el promiteote es hombre abonado, y sus fondos don toda la seguri

dad ·de que realizará puntualmente el pago de la cantidad con
tenida en su vale, el que le posea, no solo no se apresurará á 
cobrarla, sinb que encontrará otros que haciendo igual confianza 
del que dió el pagaré, le recibirán como dh;ero de mano del 
poseedor que tuviere que pagarles alguna suma metálica. 

Este giro de la opinion sugirió á los soberanos la idea de que 
si el papel obligatorio de un simple particular rico hacia en el 
comercio • veces de dinero, ~llos como mas ricos que todos · sus 
súbditos debe~ia_!' participar de igual prerogativa; mas no advir-
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tieron que esta va unida al crédito qua aquel tiene entre )Oll 

hombres, de la puntualísima realizacion de 1us promesas. Apo
yados en esta máxima, crearon papel de obligacion, ofreciendo su 
pago, mandando recibirle como dinero en todas las transaccio
nes, y agregando á todo ofertas y alicientes, tanto menos reali
zables cuanto eran mas exorbitantes. 

La facilidad que el gobierno tiene de hacer recibir su papel, 
y la que su autoridad les ofrecía para el pago de sus obliga
ciones, les acaloró para repetirle : creció en su consecuencia la 
masa del papel al compás de su aumento: perdió la estimacion 
primera, porque se desconfi6 de la posibilidad del cumplimiento: 
los géneros se encarecieron : se restableció una proporcion entre el 

metálico y el papel, desventajosa á. este: los asalariados se re
sintieron de ello: los impuestos bajaron: todos huyeron de tener 
créditos activos, de .fiar y prestar: nadie compraba para volver 
á. vender, porque ignoraba el precio á que podria ejecutarlo; Y 
.el comercio desfalleció. El gobierno, para salir de tamaños apu .. 
ros, acudió á , hacer nuevas emisiones de un papel mas pequeño 
que el antigno, y á valerse de providencias coactivas que con• 
.<leoan á los súbditos á la desesperacioo. 

Tales son los efectos que produce el papel moneda, á cuya 
ueacion llamó Mi.rabean acceso del despotismo que delira; y ca• 
lificó Tracy de la mas culpable y funesta de todas la, bancarrotas 
maliciosas; añadiendo, que cuando un gobierno sea tan desgra· 
ciado que no ¡;ueda cumplir sos obligaciones, lo mejor será de· 
clararse francamente eit qñiebra, poniéndose de acuerdo co11 sus 
acreedores, como lo hace uu negociante imprudente, pero honrado, 
(Vi!ase Vales reate,, y Pérdida de los vales). 

l'APEL SELLADO, En los apuros del reinado del Sr. D. Felipe IV se 
estableció esta renta, que cohsiste en 1a venta ~xclusiva que ba· 
ce la hacienda pública del papel en donde se extieuden )os tí• 
tu\os y despachos reales, las escrituras públicas, los con tratos entre 
partes, y las actuaciones judiciales de los tribunales; siendo nulos 
los que se hacen en papel comun. 

El pretexto con que se introdujo fue el Je evitar los fraudes 
y suplantaciones que podiau resultar de que lo~ actos referidos 
~e consignasen en papel comun. Con este fin se dividió en va· 
rfas fiases, segun IQ• objetos á que del¡ia aplicarse; sellándole con 
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una marca, de la cual tomó el nombre de &ellado; y exigiendo el 
erario una cantidad en cada mio por el derecho de regalía. 

Una vez puesta la exclusiva venta del papel en manos del go
bie_rno, tuvo la facultad de aumentar el precio, y de extender el 
UBO, En un principio solo se entendió este con los tribunales 
civiles ; mas en 1794 se extendió á los eclesiásticos : eu las co
pias de documentos se permitía el uso del papel comun en los 
pliegos intermedios ; mas en los apuros de la g•,erra de la in
dependencia se mandaron usar de los del sello cuarto ; y desde el año 
de 1637 hasta el dia se ha aumentado tres veces el precio, ó 
séase el derecho. El señorío de Vizcaya está exento del papel 
sellado por sus fueros. 

Valores de esta renta. 
En el año de 1665 .... .. .... . . . ....... . 
En el de l758 ...... . ..... .. .. ...... .. . 
En el de 1772 .. . ... .... ........ . .. . . . . 
En el de 1789 .. ... ... . .. . .. ... . •.. . .. . 

En el de 179~. _sValor entero ........... . 
lid, líquido ... .. ...... .. 

En el de 1797 • {Valor entero ... .. ... . .. . 
Id, líquido ... ..... . .. . . 

En el de 1822 . . . ... . .. . . . , .. • .. •.. .. . 

2.750,000 rs. ,•n, 
3,051,020 
1,500,000 
6.022,0'25 
6,233,693 
4.718,142 

15,362,151 
12,777,560 
18,000,000 

Número de empleados de esta renta, y sus sueldos. 
En el año de 1789 tenia 16, y sus sueldos eran 392,243 rs. 
En el de 1797 los ~neldos y gastos eran 2.077 ,107 rs. y 

21 mrs., y las cargas 507,483 rs. y 6 mrs. 
Conaumos de papel ,e/lado c11 la penfosula. 

En el año de 1818.. ... . .. .... .. . .... .... . 18,454resmas, 
En el de 1819.... .. .......... ............ 17,118 
En el de 1820.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,588 

PA. PEL SELL.\.DO. Derechos impuestos en Inglaterra sobre el que se 
destina á letras de cambio y recibos. 

L etras de cambio 9 notas promisorlas á 2 me,es. 
Las de valor ·de 2 á 5,IE, ls,-:fd. de 5 á 20, 1s. 6d,-Id. de 

20 á 30, 2s.-Id. de 30 á 50, 2s. 6d.-Id. de 50 á 100, 3s. 6d.
ld. de 100 á 200, 4s. 6d.-Id. de 200 á 300, 6s.-ld. de 300 
á 500, 6s.-ld. de 500 á 1,000, 8s.-ld. de 1,000 á 2,000, 12s.
Id, de 2,000 á 3,000, l5s.-ld. de 3,000, lJ2 5s. 
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Letras de cambio y notas p1'0milorias ámayorpla,;o que el de 2 mese,. 
' Las de valor de 2 á 5,lt, 1s, 6d.- Id. de 5 ii. 20, 2s.-ld. de 

20 á 30, 2s. 6d.-Id. de 30 á 50, 3s. 6d.- Id. de 50 á 100, 
4s. 6d.-Id. de \Oll á 200, 5s.- Id. de 200 á 300, 6s.- Id. de 
300 á 500, 8s. 6d.-Id. de 500 á 1,000, 12s. 6d.~Id. de 1,000 
á 2,000, 15s.-Id. de 2,000 á 3,000, l,it 5s.-Id. de 3,000, 1& 6s. 

Letras de cambio exlrcmgeras. 
Hasta 100&, ls. 6d.-De 100 á 200, 3s.-De 300 á 500, 4s.

De 500 á 1,000, 5s.-De 1,000 á 2,000, 7s. 6d.-De 2,000 á 
a,ooo, 10s.-De 3,000, 15s. ' 

Recibos. 
Desde 2 . á 5}2, 2d .-De 5 á 10, 3d.-De •10 á 20, 6d.-De 

20 á 50, ls.-De 50 á 100, ls. 6d .. -De 100 á 200, 2s. 6d.
De 200 á 300, 4s,-D<\ 300 á 500, 5s.-De 500 á 1,000, 7s.
De 1,000 arriba, lOs.-Por saldo final de clientas, 10s. 

Harébuenos en .seguridad de dinero. 
Hasta 50,lt, l,it.-De 50 á 100, 1& lOs.-De 100 á 200, 2&.

De 200 á 300, 3.-De 
0

300 á /iOO, 4.-De 500 á 1,000, 5.-De 
1,000 á 2,000, 6.-De 2,000 á 3,ooo, 7.~De s,ooo á 4,000, s.
De 4,000 á 5,000, 9.-,-De 5,000 á 10,000, 12.-De 10,000 á 
15,000, 15.-De 15,000 á 20,000, 20.-De 20,000 arriba, 25 , 

PAPEL SELLADO EN N u EVA EsuÑ A, En el año de 1640 se estableció 
en Indias el estanco del papel sellado de cuenta de la hacienda, 

bajo los precios siguientes: 
Cada pliego del sello primero, 3 rs.-Id. del segundo, 6.-Jd. 

del tercero, 2.-Jd. del cuarto l. 
Se imprimia en Ja península, desde la cual se remitia á las 

- Américas. 
Valor en Nueva España. en el año de 1792 .... 65,461 pesos, 
Gastos de admiuistracioo . . .. . ......... ,..... 4,704 

Líquido .... .. .. . ... . ... . , 60,757 

PARELLADA DE noNoR. Asi llamaban los catalanes á la contribucion 
ae sangre que el derecho feudal hacia pagar á los que recibían 
terrenos de manos de- los caudillos. Se obligaban en recompensa 
á seguirles en las cabalgadas y expediciones militares contra 5~

5 

enemigos ó los del rey. Con el transcurso del tiempo esta obh· 
gacion personal se · conmutó en otra_ pecuniaria, en virtud de con~ 
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tratos celebrados entre los señores y los pueblos, en los cuales 
han salido estos muy perjudicados. 

PAuAoE ó IMPERIAGE. El Sr. D. Juan el I de Aragon concedió en 
el año de 1394, con este nombre, á la lonja ó consulado de co
mercio, la facultad · de cobrar 2 dineros en libra de 10 reales 
ardites, del valor de las mercaderías que se desembarcaran eu aquel 
puerto. En el año de 1714 se incorporó á la corona ; de la que 
•~lió el año de 1759 por haberle cedido el Sr. D. Carlos III al 
consulado_, aumentándole en una mitad mas. 

El importe del pariage en año comun se regula en 2.500,000 
rs., que se han invertido en las obras del puerto, y en sostener 
los gastos del consulado. 

PARIAS. En los tiempos gloriosos de la guerra sostenida porlas armas 
españolas, con el fin de sacudir la coyunda agarena, se suspen
dieron por algun tiempo las hostilidades contra los moros, me
diante el allanamiento que hacian los gefes de pagar á los reyes 
cristianos una suma de dinero por todo el tiempo que durasen 
las treguas. El rey moro de Granada se obligó el año de 1457 á 
satisfacer por este respecto al ·de Castilla. 12,000 ducados anuales. 

PAa1s . · Consumos de esta capital en el año de 1818. 
Vino, 4.18 1,346 cántaras: 242,058 de aguardiente y sidra: 

667,:.!56 de cerveza: 73,870 bi.eyes : 9,064 vacas: 77,7ü7 ter
neras: 335,616 ~arueros: 62,406 cerdos: 1.151,113 quesos: en 
ostras 2.695,680 rs.: 1.816,312 en pescados de rio: 26.757,272 
en aves; y 44.446,388 en manteca y huevos. 

(Gaceta de Madrid dt 11 de enero de 1820, núm. 5, fol. 40). 

Número de los nacidos en dicho año. 
Varones.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,752 
Hembras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,315 

Exceso de los varones. 437 

PAR18 (TRATADO DE). Se celebró el año de 1604. Las potencias con
tratante• fueron Francia y Eopaña. 

Consiguieron los franceses·. 

La abolicion de ciertos derechos nuevos, e~tableoidos en los Pai
ses Bajoo. 

La facultad de comerciar, con varias condiciones que se enten
dian . mas con loa iuglese• que con · ellos. : 

Este tratado fue de una alianza temporal, y perdió su fuerza 
con la variacion de las circunstancias. 
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PARMA (EMBAJADA -o.: ESPAÑA E.!<), ,· Cc¡~\Í,:.«j'\le tuvo el año de 1799, 

~:~!:~::: :: :: :: .. : :: ::~:: ~:>\ :Wi: :: : : : : ~~:~~! rs, vn, 
;;.1•· 

Suma ... .. , ... ,:-¡.; ...... 425,58f> 

PAnnocos y PARROQUIAS. · ·~1:'1~ni~r~ d·~ --~-~~: , tle España, segun el cen .. 

so de 1797. De pnrroquias/· 19-J~:/éle párrocos, 16,382. 
· · ~ .. " ·: .. ... ," Parroquias. Párroco,. 

438 419 

1,398 1,248 
782 706 
317 220 

En Burgos ..... 1,899 1,667 

En Cataluña .. . . 1,s52 1,521 

En Córdoba .•.. ' 89 167 

En Cuenca .... .. 442 341 

En Extremadura. 4l2 337 

En 3,481 2,517 

En Granada .... .. 423 410 

En Guadalajara ... 319 244 

En Guipuzcoa ... 136 138 

En Jaen ... . ... 118 116 

1,332 1,205 

En 115 99 

En Mallorca .... ...... . ........ . 139 39 

En la Mancba ••.... .. ...... .. .. ' 117 98 

En MenorCa ............ : .... . .. 5 5 

En Murcia .. .... . ...... . ...... 10~ 106 ,.'I 
En Navarra ........... . .. . .... : 843 769 

En Palencia ......... . ....... . .. 350 159 

Eri las Poblaciones de Sierramorena 9 11 

En Salamanca ....••......... . ,. 646 458 

En Segovia . ........ . ... , ...... 447 379 

En Sevilla ........ . ............ 304 435 

En los Sitios Reales ........ . . , .. 6 3 

En Soria .............. · ...... . . 693 462 

En Toledo ...... . ............. 384 340 



:~:~Jk ". . 
~~"¡··~fª"ºqi,iat~ Párrocos. 

, la(f.I",, "', o . - - . 
Eu Toro .... . .. ifjf'. ¡r:,.; ... ., ¡¡ 1 387 293 
EnValencia ..... ;1i1 . . ;. :e .. ( ~¡557 488 
En Valladolid ..... ~~ ... f~!.,J C ;· 492 408 
E v· :\- ·'· (i •; 1!l'l i71 n ••caya ..... . · f·S . . ¡,..., .. ,,.. O,f 
En Zam9ra ., . .... ~,~ \:. ., •. 1·:·, .. $:1. 258 214 
En Canarias .... .. .. :. 1,...;/ 74 28 
En Ibiza.. ... ... .. .. , .. ... _,,. 20 20 

Número de i11dioiduo, ']lle corr'iipfif.'den á cada párroco de E.p,iña. 
En Alava.... . . . . . . . . . • 141 · En Menorca.... . . . . . . . 292 
En Aragon... ..... .. . 526 En Murcia .. . . . .. .... 3,615 
En Asturias..... . . . ... 515 En Navarra .. . , .. .. . . 288 
En A,-ila.-• . ... . ,.... 536 En Palencia .... ,' , . , . . . 742 
En Burgos.. . • . . . • . . . , 282 En las Poblaciones 'de 

En Cataluña·.. . . . . . . . 564 Sierra Morena . . . . . . 563 
En Córdoba... . . . . . . . . 1;509 En Salamanca.. . . . • . . 430 
En Cuenca... • . . . . . . . 863 En Segovia . , . . . . . . . . 435 
En Extremadara.. . . . . 1,271 En Sevilla... . . . . . . . . . 1,715 
En Galicia.. .. • .. .. .. 454 En Soria .. .. .. . , • , .. 228 
Ea Granada .... .. . .... 1,690 En Toledo .... .. ...... 1,081 
En Guadalajara.. ... . . 496 En Toro.. . . ... . . . ... 333 
En Guipuzcoa. .. ..... 756 En Valencia. . ... ..... 1,690 
En Jaen . .. ,. .... '. .. . 1,779 . En Valladolid .. .. .. .. 451 
En Leon ........ ... . 198 E11 Vizcaya.......... 411 
En Madrid. .. . . . .. . .. 2;411 En Zamorá ... _-. .. .. .. 338 
En la Mancha ..... .. . 2,103 En Canarins• .. . .•. . • .. 6,500 
En Mallorca ..... . .. .. 3,710 En Ibiza.. . . . . . . . ... 764 

Medio aritmético.-A cada párroco en España le tocan 548 
individuos. 

l',aT1C1PAc10N. Título que comunica á las naciones 188 gracias y-fa
vores dispensados á otras. Privilegios y graci88 que no se ha
llan literalmente expresadas en los tratados en favor de una 
nacion, los disfruta otra siempre que consiga insertar en los ' suyos 
la cl_áusula de que gozará la, gracia, concedidas á la ,,,a, fa
vorecida; expresion que se acostumbra á poner en 168 convenios, 

y que ha ocasionado graves perjuicios á España por no háberse 
tenido presentes los favores arrancados por allí'"'°" gabinett-.s en 
coyunturas apuradas. 

QO *** 
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La nocion francesa go•a en Ekpaiia, por participacion1 la$ 
gracia, con,~dida, y IJll6 •• CJJncedieren á la nacion 1111¡1 fmw· 
recida; y por el pacto de familia, los privilegios y gracias par• 
ticulares que á ella se le dispensaron, no se pueden comunicar 
á las demas potencias, á no nacer de recompenaas. ( Nota, á 
la convencion de 1768). 

PuA. Se extrajo de España á las demaa nacióne• de Europa, en año 
de un comercio floreciente, á saber : 

A Francia ... . .. .. . . 
A Portugal . .. . , .. . 
A Italia .. .. . .... .. . 
A Hambnrgo •. .... . 
A Inglaterra. ... . . .. . 
A Dinamarca ...... . 

Árrobds. Arroba,. 

11,363 
6,643 

224 

76,551 

462,611 
29,980 

A Alemania • . , . . . . . 
A Suecia ...... . ... . 
A los E.stados Unidos 

16,675 
10,230 

14,885 

A Rusia... . . ..• . . . . 3,049 
A Hola.nda. . . . . . . . ... 33,003 

665,214 

Paaa ellitraida por Málaga en aiío comun. 
Pasa moscatel, 23,114 cajas, su valor.. . . . . 834,264 rs. vn. 
Id. gorron lar¡:a; 54,83 O id . . . . . .. ·. . . . . . . 1.754,560 
Id. larga,- 2.024,656 arrobas.. . . . . . . . . . . . . . 7 .625,460 
Id. de lejía, 252,4~7 id ...... . . ... ·. . . . . . . 2.482,048 

Suma.... . . . . . . . . . . . . . J 2.696,332 

La primera pagaba de derechos II y · 12 por ~iento.-La se· 
gunda 12 á ¼ id.-La tercera 9 á 13 id.-La ~u~rta II á 15 id, 

P.u.t.POllTE& (DERECHOS SOBRE LOB), Por real cédula del consejo de 
hacienda, de 10 de noviembre de 1818, se· arregló elorden con 
que deben expedirse los pasaportes para la salida de los espa· 
ñoles y la entrada de los extrangeros en la península, 'Y se se· 
ñalaron por razon de expedicion ¡os derechos siguientes. 

Por cada pasaporte de salida, dado por el secretario de estado, 
ca¡iitanes generales, y gobernadores de puertos y plazas, 40 rs, 

A los pobres se les dan gratis. 
Por cada pasaporte que las autoridades superiores dieren al 

cxtrangero que entrare . en el reino, 40 rs. 
Por la refrenda puesta por dichas antoridade& á los pasal'°'' 

tes de los extrangero•, 8 rs. 
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Loe pasaportes dados por los cónsules y vice-cóosvles á sus 
nacionales se refrendan por .las autoridll(!es reíeridas, y pagan, si 
lo l!OII por el oecret.ario de estado, 40 n. ; y si por loo genera
les y gobernadores, 8. 

El producto de los pasaportes se divide en tres partes : una 
para las secretarías de los capitanes generales • y gobernadores : 
otra para el ministerio de estado; y otra para la secretaría do 
negocios exti:angeros. 

PASTELEROS. El número de los que babia en España el año de 1799 
-era 431, á. SP.ber: 

En Alan 3, en Aragon 16, en Asturias 6, en Avila 4, en 
Burgos 16, en Cataluña 41, en Córdoba 10, en Cuenca ~ en 
Extremadura 4, en Gulicia 23, en Granada 29, en Guadalajara 
3, en Guipuzcoa 2, en Jaen {,, en Leon 6, en Madrid 72, en 
la Mancha 7, en Murcia 35, en Navarra 4, en Palencia 2, en 
Salamanca 5, en Segovia 9, en Sevilla 44, en los Sitios Reales 2, 
en Soria 4, en Toledo l3, en Toro 1, en Valencia 26, en Va
lladolid 21, en Zamora 3, en Mallorca 12, y en _los presidios l. 

P•s•roaEs. El número de los que babia en Eopaña el año de I i99 
era 107,791. 

PATENTE■. Una vez resuelta por las córtes de España la supresion 
de las antiguas contribuciones . provinciales, y la su'brogacion de 
la directa generffl, repartida en razon de la riqueza; la expe
riencia acreditó que el peso de esta recaia principalmente sobre 
la agricultura, y que la burlaban fácilmente los arteganos y co- · 
merciantes, por lo difícil de asegurar sns líquidas-ganancias. Este 
fatal resultado obligó á las córtes á establecer sobre la inqustria 
la contribucion de patentes, la cual afectaba á cada •individuo 
nacional y extrangero que ejercia algun arte, profesion ,1 oficio, 
y era mayor ó menor segun la poblacion en donde se ejercia. 
Por decreto de 26 de junio de 1822 se arreglaron los gastos del 
modo que puede verse en el folio 468 al 479, tom. 9 de los 
decretos de las córtes; 

Es preciso mucho tino y discernimiento para establecer este 
impuesto en no pueblo tan poco aficionado al ' trabajo como el 
español ; porque lejos de gravar al capital producido, Ó sea 
al valor líquido de los rendimientos de la induatria, ataca la 
facultad productiva : ofende los reapetos de la propiedad mas 
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sagrada que el hombre tiene, cual .. la 'de· emplear ,.. foc,zas 
físicas y • morales¡ y desalienta á los laboñoeoo, i11ffoyendo 

•- ' en la negligencia que nos devora. ¡ Qui1ás en otras naciOnes, en 
las cuales el espíritu industrioso se ha · liecho natural, no produ• 
eirá · iguales daños que elÍ el español, al • m1al mil · y mil causas 
poderosas han · sumido en la perniciosa liolgazanería ! Por , eso 
se engañan miserablemente los que presumen trasladar á la pe· 
nínsnla las instituciones políticas y financieras de otros pueblos, 
sin atender á la s'ituacion en qne aquella se encuentra. Y sin 
salir de las patentes : ¡ cómo se podrá nivelar su peso por el de 

• las Je Francia é Inglaterra, en donde son tan diversos los ele-
• mentos que entran en las combinaciones liscale• del jaez de la 

que me ocupa l 
España, en tina poblacion· de 10.000,060 de habitantes, solo 

no• ofrece 350,000 dedicados á la industria ; cuando lnglater· 
ra, en la época en que tenia igual númer1, ·de habitantes, contaba 
5,000,000 entregados á las artes, El producto de la fodustri• 

., peninsular, rectificados cuanto lle quiera los datos estadísticos, 
• .no · p&6a de 1.500,000 rs. ; coando los de Francia le exceden 

en 7 tantos, -y en 10 los de Inglaterra: cuando el trabajo fa
bril aumenta en la península á las mareriaa primeras un v~l•• 

, igual á. ¾, á 1 ½, en · Francia, y á 4 en Inglaterra. Luego la posi• 
bilidad de realizarse que esta contrilmcion ofrezca en dichas na
ciones, no puede servir de regla en España por hallarse en di
ferentes circrtnstancia.s . 

.J,as patentes sujetan· il nna dura servidumbre al arte.ano; pues 
que se declaran sin fuerza alguna los contratos _que en materias 
de su oficio hiciere, siempre que carezca de la patenú, ó ,ea 
del documento _con el cual acredite haber pagado la contribucion: 
¡ y el legislador no encontró otro medio de hacerla productiva, sino 
dilacerando la buena fe de las palabras, y convidando á los boDI• 
hr.. con la inmoralidad ! "l 

¡ Y los rendimientos acaso justificaron en .España el rigor · de 
tamaños desvíos de las sanas reglas de la política l 

Las córtes, en el año de 18!1, primero de..110 testablecimiento 
calcularon su valor en 30.000,000 de rs. : produjo en 6 mese• 
5.979,920: en el año de 1822 se calculó ~n. 25.000,000, y seco

. oraron_ 2.069,262 n. 
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PATa11101110 ••.u. Coo este nombre se C0110Ciao m Al'llf!Qn, cuando 
ee gobernaba por sos fueros, los derechoi y · contribuciones feu
dalee aplicadas para sostener los gastos de la real casa y tribul 
nales ; pues pare los extraordinarios de· guerra acudían las córtes 
con servicios que repartían á todas las clases del est.ado en razon 
de sus haberes. 

En los reinos de Valencia, Mallorca y principado de Cataluña 
se cobran en el dia muchos de estos derechos, con el nombre de 
palrimonio, habiendo desaparecido otros con el nuevo sistema de 
gobierno establecido de resultas de la guerra · de sucesiom 

Al real patrimodio en Valencia perten~cen, por derecho de con• 
quiata, todos los terrenos incultos, que los concede 8. M. bajo el 
pago de un moderado cáuoo anual, del luismo, Ó· sea la décima parte 

· de su valor, siempre qne se permutaren ó vendieren;y del mismo 

cada 15 años en los qne pertenezcan. á mayorazgos ó manos muertas . 
lgaal derecho tiene el patrimonio sobre el establecimiento de 

casas, hornos, molinos, carnicerías, tiendas, almacenes, mesones, ta
bernas, hornos de v_idrio y fábricas de loza, en los pueblos realengos. 

Las yerbas de llís redon!f,,s de éstos, y las leñas de sus montes 
son propiedad dei'1patrimonio en Valencia, y nadie puede pescar 
11i navegar en los ' nos sin licencia de S. M. 

• ' Al patrimonio pertenece el derecho de almodinage, ó sea el 
cobro ile S dineros en caiz de trigo de los que entran en las alhón.' 
digas de los ref~ridos pueblos, 2 id. de las escribanías, y 3 de los 
pesos y medidas 'de los mismos. 

El derecho de -tirage y barcage en el puerto del Grao y. de
mas de Vall!llcia'\q el primero se reduce á 6 su• Idos y 8 di ne ros de 
cada caballería de las qne •e emplean en hacer el desembarro de 
loe géneros que llegan á la playa; y el segundo á un sueldo en libra 
de lo que ganaren los barcos que se ocupan en sn desembarco. 

Los bienes mostrencos : las minas y los tesoros. 
Las cenas de ausencia y presencia, derecho que antiguamente pa

gaha cada casa, en razcn de 6 sueldos y .6 dineros, cuando los reyes 
recorrian el reino. En el dia solo lo pagan algunos pueblos y co
mendadores, y su rendimiento no excede de 13,703 rs. y 18 mrs. 

cada año. 
La peeba, que ántigualllónte · satisfacian • todos los vecinos terra

teni¡ntes del estado llano; cuyo producto no · excede ··anualmente 

<le 43,243 rs. 
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El apeañadero de las maderas, ó sea Ja cincuenté.iima del_ va• 
'lor de las que bajan por los ríos. 

El moraveti. Cada caaa de plebeyo, cnya bacieuda vale 10 du
cadQs, satisface de siete en siete años un maravedí, c;le donde tomó el 
nombre : los eclesiásticos y nobles están exe11t.os. 

Ai patrimonio correspondtn los tercios diezmos, ó t. tercera 
parte , de los diezmos del reino, 

Tambien es derecho del patrimonio el de amortizacion y sello, 
ó el 30 por ciento que se exige á las iglesias por la facultad de 

_ adquirir bien~s raices, confiscándos~ los que carecen de ellJ. 
Tiene el patrimonio ia propieqad de algunqs hornos y molinos 

en varios pueblos realengos, co.1.1 el derecho exclusivo de que nadie 
puede construir otros. 

Los terrenos collfiscados á los moriscos son del patrimonio. 
El lago de la Albufera, con el ,derecho exclusivo de caza y pesca : 

la veintena de frutos de los ocho pueblos fronterizos : los cánones, 
luismos y quindenios de los derechos establecidos ; y la venta de 
leñas y brozas. 

El pantano de Alicante, ó el derecho de · vender las aguas que en 
él se r4rcogcn á los terratenientes de aquella preciosa huerta, es taru .. 
bien propiedad del patrimonio, asi como la acequia real de Alcira. 

Todas estas rentas se administran y recaudan por medio de sus 

empleados llamados bailes, de donde toman el nombre de bailías ' 
que hoy conservan, bajo la direccion del baile general y Je! maes• 
tre racioual, equivalentes al actual intendente y contador de ejér
cito, en cuyos oficios se hallaron refundidas BQ.S funciones basta 
que el Sr. D. Fernando VII se sirvió separarlas en el año de 1815, 

Las enagenaciones de muchos pueblos y de muchos de <l$tOs dere· 
cU.os, unidas á la confusion que las guerras introdujeron en un ramo 
tau precioso, hacen que sus valores no correspondan á. su importancia. 

Segun un memorial existente en el núm. 3, armario 15 dll 
archivo del paJrimonw, los valores de este, el año de 1426, fue· 

ron, á saber : 
Los que se cobraban por la bailía general .. 
Por la de Játiva .................. .' .. .. .. 
Por la de Morella ..................... . 
Por la de Gijona ............. , .. .' ..... ,. 

Por ' la de Alcira ...................... .. 
Por la de Collera • .. ....•.. . •........ . .. 

163,853s. 7d. 
48,599 3 
37,984 il 

2,789 10 
20,812 2 

24-5 1 
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Por la de Castellon de la. Plana .. ... .. ..• 
Por la de Burriana. .... . ......... . . . . .. . 
Por la de Villareal ..... . .. . .. .. . : . ... ... . 
Por la de Onda .. . . .. . . .. . .. , :\".~.~ . . .. . 
P I d v·u-' ' v · · .., • or a e I wames ... . 't ." (j -' . . • _. . . :.,...-i: -.. 
Por la de Mnrviedro .. . !.¿J.,,:... '.¡.~ .. 

0 
Por la de Onteniente ... . ,.:(ñ : .. ,,.. ;\ . . . ; . ~ .. ,. f\ 
Por la de Biar ..... . .. .. Lt; .. ., • • ~ • .Í.. . it. \ 
p I d p , •i ·w ·"'' cr1 or a e enaguia. . .. ,...-~, · ··· · ··· , ·· ·•¡¡! 
Por la de Corbera . .. . . \ •1,,\ ..• . , . , , · •.• '·? .' 
Por la de Matada. .. . . .. ~~.'\;_· .. . :·.J/i/ 
Por la de Bocairente. . ... ~~ .... ~.,# 
.l'or la de Alfofara. . . . . . . . . . .._J!,,,J'/·. 
Por la de Castelfavi .. . . .... . • .... , .. . . .. . 
Por la de Alpueute ... .. .... ... .... .. .. . . 
Por la de Caudete .... .. ... . . ... .. . ..... . 
Por la de Orihuela ... .. .. .... .... .. . ... .. 
Por la de Alicante .. .. . . ... . . .. .. . .... . . 
Por la de Val de Ujó .. ..... ........ . . . 
Por la de Liria,. . .. . . . .. . . . ... . .. ..... . 
Guadalest y Jcrica las poseia el rei de 

Navarra.-Elda y Aspe estaban vendidas.
Baño) y {;astalla enageuadas. 

C1111a& de aus1111cia. 
De Fradell .. ..... .. ..... , .. ........ . .. 
De San Mateo. .•.• .. . .. . • . .. • , .. . . ... . 
De Silla .... ....... . .... .. .. .... .... .. 
De Museros ... .... . .. ' . • .. . ..•. .. ....... 
De Zueca .. .. , . .. ...• . 1 • .. .• .' • . •• ••• • • • • 

De Torrente ...... .. .......... .. .... ... . 

H,8ll 11 
5,790 
3,787 2 

400 
150 

24,448 8 
7,611 
3,366 10 
2,344 2 

8,010 
4,015 
3,017 6 

3,774 
995 

4,930 
4,249 8 

3,947 7 
6,289 8 

2,200 
600 

200 
700 
150 
300 
300 
150 

Suma total en sueldos.. 419,219 

Id. en rs. vn . • . .. . : . .. 1.314,882 32 

319 

Es de advertir, qne en estos valores no se comprendieron los 
tercios diezmos, que segun el que tuvieron en 1615 no ba
jarian de 300,000 ; con lo cnal, los rendimientos del patrimonio 
en dicho año de 1426, fueron iguales á 1.614,882 rs. y 32 mrs. 



PAT 

El -patrimonio real produjo el aíi<> de 1615, segull un estado 
que se hallaha en .el archivo del real _...io de letras !J prtm· 
lione,, 64,596 libras, 12 sueldos y 6 dioeroo I ó sean 968,951 rs. 

El Sr •. D. Manuel Martioez lrujo, diguísimo oootador del ejér
cito d.e Valencia, en un estado que remitió í. la corte, compren
sivo del producto del r~al patrimonio . en el decenio corrido desde 
1776 á 1785, hizo . ver que el producto líquido de las bailías 
babia sido de.. ... .. . .. . .. . ........ . ...... 2.244,961 rs. 2 

El del pantano de Alicante... ... . . . . . ... 880,610 13 
El de la Albufera.. • . . . . . .. .. . . . . • . . . • .. . 2.388,401 9 

5.513,972 24 

Corresponden á cada aíio -5 51,397 rs. : el líquido producto de 
101 mismos ramos en el año de 1426 íuc de 915,624. El pa
trimonio babia sufrido una dimioucion desde la primerá á la última 
época, de 364,227 .. 

Aun fue mas lastimoso el estado en el alio de JSOS, pues se 

babia enageoado de la oorona la alhaja preciosa de la Albufera, 
y los ingresos de las bailías eran los sigmientes. 

Bailias. Rs. mrr. vn. Bailía,. R,. mrr. on. 

Ademur . . . ... .. 4,023 
Alcira •.•.. .. . . . . 10,740 
Alcoy . . .. .. . ... 180,000 

"'-lgemesi, .... . . . 299 
Alicante . ... .. . . 33,092 
Alpuente ..... . ... 1,103 
Ayora . ._ ... .. .. 1,404 
Biar .•.... ... . . . 4,177 
Bocairente . . . ... 2,696 
Burriana ... . . .. . . 197 
Carcagente ... .... 3,332 
San Felipe .. .... 14,325 
Guardamar ... . . . 384 

5 Morella .••. ... ...• 13,780 
Murviedro .• . .. . •. 337 5 
OJlería ..... . . •.. 166 3 

17 Onda ••. .... ..... 224 3 
22 Onteniente, . . .... Ji86 27 

Oribuela, .. . . .... 875 27 
4 Peoáguila •. ._ ... •. 166 

Valencia ... . .... • • 13,236 21 
13 Vill'!-nueva de Cas-

tellotÍ . . .. .... .. 754 

Gi.lona ... . ...... . 413 17 
lbi .••. ... .... . .• . 219 

Yeza .. ....• ... . . 617 10 ---
286,459 4 

Pantano de Alicante. . 300,000 

Total. . . . . . . . . . . . . . 586,459 4 --
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Ea CáWalla y Mallorca · son de la misma naturaleza los de
ll!Ch.os del real patrimonio que loe de Valencia. 

El patrimonio real del reino de Valencia se encuentra des
membrado en el dia de una gran parte de sus derecboe, fincas 
y regaHas : efecto i11evitable de las . guerras de lna ·gennanias y 
de snceáion, del extrai1amieoto de los moriscos, y de los ardideo 
de los detentadores d& las alhajas, siempre q_ue se trató de de
Yolverlaa á la corona. . 

Hállase privado el real patrimonio en dicho reino de un 
gran número de almodit111ge,, pesos, medidllB y herbage, que 
en la confnsion y falta de conocimiento, fconsiguiente á la abo• 
licion de los fueros, se abandonaron por los agentes del fisco, 
y pasaron al fondo de propios de los pueblos. Está <)espojado de 
muchos tercio, diezmo,, por haberse malamente enagenado, ó por 
habe.-los usurpado 108 poder0808 · de no pocas peclw,, cena,, e,. 
cribanía,, del tirage y barcage áe Alicante y otros puertos, del 
aprovechamiento• de algunos montes, det · derecho de las madera• 
qne bajan por los ríos, de varios establecimientos de aguas, de 
las prestaciones anuas qne los sei1ores deben hactr por las do
naciones del rey conquistador, y · de las pensiones con que algu· 
nos pueblos han de acudir por las fincas que lea pertenecen. 

El patrimonio mira ocupados por sei1ores particulares terrenos 
propios de villas realengas: sufre que los mismos establezcan hor
nos, molinos y artefactos, y que los construyan sin licencia ni 
enfeudacion real: que ot'Upen terrenos de los confiscados á los 
moriscos, propios de la corona; y lo que es peor, que muchos, 
prevalidos de la posesion y buena fe, no pague11 cánon, ni reco
nozcan selloría directa de las fincas que sus padres han toma
do ·en estsblecimiento de manos de S. M. 

De lo dicho se infiere que para reintegrar al patrimonio ea 
sos derechos se deberian: .. primero, apear los términos de los 
pueblos realengos, obligando á reconocer la señoría directa · al 
rey, á los que tuvieren estsblecimientos dentro de ellos: segnn
do, á revindicar é incorporar á la coroua los tercioa diezmos 
que 1e hallaren fuera de ella sin título'.; pues · en Valencia no 
es legítimo bl que se apoya solo en la poseiion inmemo1'ial: ter
cero, á sujetar á la enfeudacion real todos los hornos, molinos, 
ahnázaraa y artefactos que hubiere en los pueblos de señorío, 
á no presentar loa . dueños de estos el título que los auto-

Pr • ·· 
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rice para darlos: cuarto, á realizar Jo mismo con las casas, tier• 
ras cultas é incultas, aguas, · yerbas, leñas, 111olinos y demas exii
tentes en los térmi11os de los pueblos realengos : quinto, á rein
tegrarse de las escribanías, de los derechos de tirage y barcage, 
peaos y medidas: sexto, i< obligar á las villas reales y demas 
á ello atenidas, á pagar las pechas, cenas, moravetís, y las pen
siones de las fincas que poseyeren: séptimo, á sujetar á los 
seilores á que cumpliendo los pactos con que los soberanos les 
dieron los pueblos, paguen las anuas prestaciones y ejecuten las 
obligaciones que imponia el wo de Cataluña: octavo, á recla
mar todos los bienes mostrencos y vacantes que en Valencia son 
del patrimonio : noveno, á deslindar y vindicar los terrenos: con~ 

' ñscados á moriscos, b'ajados los que se Q ubieren vendido, ¡, ~ll

treglldo por indemni•acion á los poseedores : décimo,. y finalmente, 
exigir en todos estos puntos los documento~, prlvilegios y tít.u
los primordiales en que los poseedores apoyen• su derecbo. 

De tanta extension é importancia es el reintegro al patrimo· 
nio real en sus justos derechos : reint.egro muchas veces deseado 
por los monarcas, algunas intentado, y nunca llevado á cabo ; pór• 
que incomodando á los que descansan· sobre una larga posesion, 
los alarma, y excita quejas. Las violencias serán inevitables si 
se siguen con rigor las decisiones legales del p¡1trimouio, cuyos 
privilegios son grar.des; y si se adopta el método ordinario de 
los juicios, serán inmensos loo gastos que se ·originarán á los 
demandados; y en una pálabra, de cualquier modo que se m•· 
neje tan ardua empresa 110 se podrán evitar gravísimos perjui .. 

cio•, y despues de todo s; logrará restalll,cer una parte del sistema 
de hacienda, poco conforme á las luces del siglo, y que estari• 
en contradiccion con los principios del genera\ que tiene la nacion. 

Y á la 'verdad, ,que si á la luz de la razon y de las ro.,d· 
mas de ul)a filosofía amante de la humanidad y celosa del buen 
nombre de los Jl)onarcas, examinamos la naturaleza de muchos de 

los ramos del patrimonib, y su influjo sobre las clases útiles ; 
:no podremos menos de.conocer sus daños, y de desear ardientemente 
que la ma110·. bienhechora del •soberano haga . en ellos la ~efori•• 
que reclama el bien público. 

El cánon anual que pagan los terrenos reducidos á cultivo, )as 
casas, los hornos, molinos y artefactos ; y el impedir sus tras~a
.aoil con los .luismos y fadigas, son restos de las ideas sorobria.l 
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que gobernaban en la edad bárbara, oontrarios á la prosperidad 
'de la agricultura y de la· iudustria que solo viven con la libertad. 

Gravar con impµestos los grano.a que entran en las albóndigas 
de los pueblos, y los hornos; es recargar los géneros de primera 
necesidad, encarecer la subsistencia, y dar el ejemplo mas triste 
de falta' de conocimientos de economía y de política 

Loa derechos sobre la navegacion 'Y pesca de los rio.s, sobre 
las maderas que bajan por ellos, sobre los mesones y tiendas, y 
lós de tirage y barcage, dañan id l.'Omercio, que solo florece ceo 
la franqueza, y decae con los recargos que no haciendo diferen
cia de frutos ni de efectos, disminuyen su reproduccion, entorpe
ciendo el consumo. 

Ni roe parece menos ruinosa á la propiedad la exclusiva que 
/ll patrimonio tiene sobre varios hornos. Los qne conocen los 
verdaderos intereses del estado coo~ienen en que la hacienda 
~o d~be telier fincas de ~ta especie; y la real cédula del año 
de 1791 para . la enagenacipn de todas, prueba cuan altamente 
persuadido se hallaba S. M. de esta máxima. 

Las pechas, cenas y moravetís, como que recaen exclusivamente 
•obre los vecinos del estado llanp, , tienen todos los inconvenien
tes de una capitacioo, y los que resultan de la desigualdad en 
el resarcimiento, y de hacér mas incómoda la existencia de l¿s 
que han tenido la suerte de no haber nacido de padres privi
legiailos: descargan el peso sobre la parte m¡lS flaca : favorecen 
á los poderosos; y adolecen de los vicios que el Sr. D. Carlos 
IV reconoció en el sen,icio ordinario qúe pagaban- los castellanos, 
y qoe se suprimió por un acto de su muoífica generosidad. 

• Y una vez conocida la índole y extension del patrimonio,' y las 
dificultades que se bailarán si se trata de volverle á la posesion 
de sus derechos, ¡ no pudiera, haber un medio para reintegrarle en 
los mas lucrativos, dispellSando al mismo paso favores al pueblo l 

El estudio que por deseo de llenar los deberes de mi oficio 
hice sobre este ramo de hacienda, siendo maestre racional de 
Valencia, me ha convencido de qJe se pudiera resolver el pro
hl~ma del modo siguiente: 

Primero, declarando libre de todo cánon, luismo, quindenio y 
de,uas á todas las tierras, casas, molinos, hornos y artefactos de 
los pueblos realengos, actualmente atenidos á la enfiteusis, y los 

. que en lo sucesivo se rompieren ó coostroyeren. 
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Segundo, igilal declnracion .debiera hacerse á lao agua• de los 
,i rios, eea para oave¡Jar por elloo; ó para ·emplearlos en bien de la 

agricultura y_ de las artes. • 
f Tercero, debieran s11primine las . privativas ·, j probibitivasJ los 

derechos de almodinage, . de pecha, cena y moravetí, los de me
sones, posadas y tiendas, y de barcage y tirage. 

Hecho esto, en lo r¡ue tiene interu el pueblo laborioso, de
berian dirigirse las acciones del patrimonio : 

Primero, á reintegrarse en }os teirenos confiscados , moriscos, 

no de,membrados de la corona. ' 
Segundo, á sujetar á los señores á pagar las pensiones im• 

pu~stas en razon de las donaciones. · 
Tercero, á revindlcar los tercios diezmos enngenados ó usur• 

pados, las escribaoías, almotazenias, los herbages y montes, y los 
mo~trencos y va-cantes. f 

Por este , medio las clases útiles gourian dé una justa Ji. 

bertad : la agricultura y la. industria de los pueblos realengos 
saldrinn del .abatimiento actual: la hacieqda tendria grande, 
ingresos : cesarían los pleitos y las quejas : el Jabr~dor y el ar• 
tesano, lib;es de las fórmulas fe.udales, emplearian sus i1udores en 
b~neficio del campo y de la industria ; y siguifodose las ins
tancias judiciales sobre los derechos y lineas .pingües, el pueblo 
llenaria ~ de bendiciones al so~erano, que pudiendo eomprome• 
meterle en litigios, y aumentar sns sacrificios, prefiriese su tran
quilidad y bienestar á todas las ventajas bursátiles que pudie
ran venir ni erario. 

PATJUMONIO nEAr.. Los dependientes y empleados gozan del fuero 
pasivo de mayordomía en todas sus causas y negocios civiles Y 
criminales de cualqui~ra naturaleza que sean. En S\1 consecuen• 
.cia no . pueden ser aprerriiados á comparecer - ante las justi ... 

cias ordinarias, sin que preceda la licencia del subdelegado. 
Sus causas se siguen y determinan en los juzgados de las sub· 
delegaciones, con apelacion á, la suprem~ junta patrimonial de 

ellas. 
Se exceptúan los pleitos de cuentas y particiones, concursos 

de acreedores, ,inicios posesoriqs; de los cuales conocerán tas jos
ticas ordinarias: Jbs pertenecientes ájuicios ejecutivos procedentes 

.de créditos á fuvdr de artesanos,, jornaleros, criados, alquilere! 

'/ alimentos < los que proceden de conlrayencion á los ba0d0' 
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de policía y ocdenaoias municipales de los pueblos : los de tu
multos, motines ó desórdenes populares, y desacatos á los ma• 
gi.lrados. 

1
. Los dependientes y · empleados dél patrimonio reaf pueden 
, usar armas cortas para Su defensa, y cumplir su ministerio, oficio 
oficiando, y no de otra forma. Están exentos de alojamientos 
y bagages, de procuradurías, de mayordomías y oficios públicos. 
Mas en los casos urgentes, en que hasta á (os exentos se les 
repartan alojamientos, Tos recibirán en sus' casas ; exceptuando las 
en que se hallen establecidas las administraciones, tesorerías y 

depositarías ·de.! real patrimonio. (01'dérianza de la junta de 

gobierno y de la auprema de apelacione, de la real casa y pa
trimonio). 

PEA.GE •Y 1u.ncAGE EN NoEVA EsPAÑA. En virtud de real orden de 
1 5 de julio de 1772, se exigia en V era Cruz, de los que trafi. 
caban desde esta ciudad por los caminos de Orizaba y Jalapa, 
real y medio por carga, y un real de cada bestia de silla ó 
aobomal l y se aplicaba el producto á la composicion de cami
nos. Al paso de la barca del rio de In Antigua, en el camino 
de Orizaba, se adeuda un real por cada carga, silla ó sobor
nal, con destino á la composicion de las barcas. 

lmport,, de ambos ramos •el año de 1792 .• . . 37,530 peso,. 
Gailos ••... ,, ..... .. .... . .. . ... . . .. : . . . . . . . 24,942 

Sobraron... .. . . . . • . . . . . . . 12,588 

Ptcru. Uno de los tributos ordinarios que en la antigüedad se pa
gaban á las reyes, y que aun exigen el patrimonio real y al
gunos señores en el reino de Valencia. Recae sobre ]os bie
nes sitios y muebles de los vecinos de cada pueblo, e¡.:ceptuados 
los nobles, los eclesiásticos y los judíos. El Sr. Aso, en su obra 
titulada hiatoria de la economía política de Áragon, demuestra 
lo exorbitante de este tributo con los siguientes datos. 

(Tn castillo pagaba el año de 1328, por pecha, 10,944 rs. ; y 
tocaban á cada vecino 70.-Pertusa pagaba en 1495, 12,312 rs:; 
y tocaban á cada vecino 208.-Zuera pagaba 36,000 rs.; y to
caban á cada vecino ·oo. 

En Arogon pagaban l•s pechas , los terratenientes del estado 
llano, y los moros que viviao en los pueblos. Aun se aatisface 
"'n algunos pueblos realengos del reino de V nlencia. 
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El valor que produjo en el año de 1426 fue, á saber : 

En Valencia . , . ... 
En Játiva •.. . ..... 
En Morella .. . ...• 
En Gijona ... .. .. . 
En Alcira •.. ... . .. 
En Castellon de la 
Plana ••.. . ... .... 

En Burriana ...... . 
En Villareal •... . : . 

Sueldo,. Sue/,k,,. 

250 
10,000 
16,000 

300 

1,000 

5,000 
2,000 
1,000 

En Murviedro •. . .. 
En Onteniente . . .. 
En Penáguila .... .• 
En Corv~ra ••.. .... 
En Bocairente .... . . 
En Castelfavi. . . . . . 
En Alpueote . .. .. . 
En Caudete .. . . . .. . 

4,ooo 
1,500 

800 
3,000 

800 
1,000 

1,000 
3,000 

Suma en sueldos. .. . 56,650 

Id. en rs. vn.... . . 251,1125 

Valor que tuoieron las pecha, en elreino de Valencia el año de 1803. 

R,. on. f Rs. vn. 

En Alcira.... . . .. .. . 5,270 Én Sao Felipe...... . 6,023 

En Alpuente.... . . .. 752 ' En Morella. .... . . . 6,750 
,En Bocairenle.. . . . . 602 En Penáguila. .. . . . . 600 

En Burriana. •. . . . . . 1,500 . En Y esa.. . . . . . . . . . ~O 

Suma... . . . • . . . . . . . . 21,737 

PE»mos. Asi Se llamaban los arbitrios pecuniarios con que las córtes 
antiguas de Castilla servían á sus reyes en los apuros de las 
guerras y de las necesidades del erario. Eran de la misma na• 
turaleza que el servicio y la moneda ( oéams esto, artículos), 
y se · imponia en razon del número de los vecinos de los 
pueblos, y de los haberes que _cada uno poseía. 

PELAIRES. El número de los que babia en España el año de 17gg 
era de 60,1128. 

PELUQUEROS. El número de los que babia en España el año de ¡7gg 
era de 1,798. 

'PENAS DE CAMARA. Con este nombre se conoce en la ha•ieoda de 
España el producto de las multas y de las penas pecuniaria! 
que Imponen los tribunales á los reos, ó á los que litigan anl• 
ell,os. Es la renta mas antigua de la corona. 
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Yalore, dt1 ella. 
En el año de 1665, fueron de 3.850,000 r,.: en el de 1778, 

de 122,000; y en el de 1789, de J.5ll,608. 
En el año de 1797, el valor entero. . . . . . . . 1.767,030 
Sueldos y gastos . .... . ......... . ........ 1.264,195 31 

Líquido. . . . . . . . . . . . . . . 502,834 3 

PENSIONES SOBRE EL ERARIO. Nota del importe de las pensiones que 
satisfacía el erario español á varios interesados en 1798. 

Por la clase de estado. , ..•• , • • • . . • • • • • • 2.058,921 rs. vn. 
Por la, de Indias .• , . . , ....... ;.,....... 5'!3,651 
Por la de guerra .......... ,., .... l • .,, : 8,245,214 
Por la de marina .. . ...... , ; .... . . , .. ., • 103,505 
Por la de hacienda .... ., ...... ., .. • . . • • 2.851,830 

Suma .............. , 14,483,111 

En el año de 1822 se consumían en pensiones sobre tesorel'Ía 
general ....••••....•.••.•••.•.•••••••.•.• 

Sobre ·expolios •• .•• ,. • • •...•.••.. • .••••• 
Sobre el indulto cuadragesimal ..• · •. , , , , • , , 
Sobre el fondo plo beneficial ,_., •• , • , ••.• 
Sobre prebeµdas eclesiásticas .. , • , ••... , • 
Sobre los maestrazgos ....... , .......... . 

9.274,595 rs. vn. 
1.273,122 
2.3'57,690 
2.153,412 

474,400 
200,000 

Suma ............... 15.733,219 

Estado que ,nanijleata el Dalor á que ascendirm las pen,iones con• 
cedidas en las pro'Oincias de Ultr~mar desde el año de 1808._ con 

e.xpresion de los ramos ,obre ·que se habían consignac/o. 

Soi,re el ramo de 'Oacante, mayores y menore1. 

Méjico, •••••••••••.•.•...•••.••••••••• 
Y ucatan .. .....•.•. '• ........••..•.• • .• -•• 
Goatémala •.• , .•.••..••.•.....••• , ..••.. 
Habana ....................... ......... . 
Puerto Rico ..... ; .............. . , .... .. 
Filipinas ............................... . 
Lima, ................................ . 
Chile ••.••..•.•. •• •.... • ....• ••••••••••• · 

15,495 pesos. 
2,580 
1,700 
8,929 15 

373 
3,000 
5,938 15 

200 
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Sant.Q Fé,, ,',. ............... ,. ....... . 
,,,t. Buenot A1r,s ....•..... ., ... •.•.......... 

Caraca$ •• , •••••• , ......••.•.•••••.•.•.• 

Total. ............... . 

_Sobre la, caja, nflciona/e,. 
Méjico ................................ . 
Habana., ............................. . 
Puerto Rico ........................... : 
Sauto Do1ning~ ... . , •.•...•.• : ....• , , . , •• 
Lima .•.....•.••.••••..•.....•. ; .•.•.... 
Santa Fé . ., , ......................... . 
Chile ... ............................... . 
Buenos ,,A. ires .. •....••. : .•.•...• · ....•..• 

Carac;;as .•••• •••••••••.•••••••.•••••.••• 

'fotal,., ... , ........ . 

4,305 
3,610 
4,160 

ó0,331 JO 

146 

1,556 11 

850 
578 10 

3,744 
100 

150 
36 10 

240 

7,401 11 

Sobre el feble de la ca,d de moneda de Méjico. 
En nueve pensior1es... • . • . • . • • • • • . . . • . . . • 5,638 

Sobre 'el ramo de a:ogue, tk Nuroa E,paáa. 
En dos pensiones de 6,000 y 4,000 pesos al duque de Boumon• 

ville y al conde de Gages... ... .. .. .. • .. • 10,000 
Re,u,nen. 

Sobre el ramo de vacante• mayores y menores. 
Id. sobre las cajas .................... ., • 
Id. sobre el feble de la casa de moneda de 

Méjico, ......•.••....•...•.•...........• 
Id. sobre el ramo de azogues de Nueva España 

Suma total en pesos . fuertes. 

50,331 JO 
7,401 17 

5,638 
10,000 

----
73,371 7 

Id. en rs. vu ............. 1.467,4'17 

Nota.-No se incluyen en este eijtado varias pensiones, que en 
111 concesioo no ,se desigo6 la caotidad, y solo s1: dijo que dis• 
f'rutaseó la que correspondiera :í los interesados en el monte pío 
respec_tivo, ,i hubiesen tenido obcion á él. 
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P•iincoLA, Ciudad del reino de Valencia eu la coila del medi
tarráneo. 1'1ene 3"42 vecinos y una iglesia ·porroquial : sus ve
cinos po1een 98 carros, 30'.! caballerías mayores, y 81 menores. 
En el año de 1818 hubo l'.t matrimonios -: 56 nacidos : 32 muer
•tos. Se recogieron de limosna en la iglesia 754 rs. 

PE1m1nA DE LOS VALES. (Véa;e Ágio,fol. 29, tom. 1 de este diccionario). 
P•anrnA QUE suFRE"EL oao CON EL uso • .(Véa,e Caudales !J Plata). 
PE.RDTOAS DE LOS VALES, LIMITADA A.L 6 POH .. CIENTO. Los extre-

mados apuros en q11e se vió el erario el año de 1799, obligaron 
al ministerio á valerse equivocad.amente de la fuerza •para asegu
rar el crédito público, creyendo .que la autoridad · era bastante 
para. consetuirlo ; pero los efectos acre.ditllJ'on su impotencia, y 
fiirvieron de le_cciou para lo venidero, y para afirmar el imperio 

de la máxima de que el interes individual es muy podero10 !J no 
~• góbierna sino por> las le9e1 de la com,eniencia individual. 

Quejándose el Sr. D. Carlos IV en la real cédnfa de, 17 de 
julio de 1799, de que lejos de haberse sostenido el valor de los 
vales reales con las pro"idepci9cs acor~adas para el pago puntual 
de los intereses y la extincion de sus capitales, el descrédito creci:i 
con tanta rapidez, que sino se corregia acabaría muy pronto con 
las fortunas de los individuos; y convencido de que la causa de 
tan escandaloso desorden no estaba en la falta . de CJ'édito, sino 
eu la excesiva · odicia de algunos, que medraban é. costa del abono 
que ,e hacían pagar por el . cambio del papel moneda por el di
nero, á. fin de corregirlo mandó : 

Qae te reco¡,ocierán los v]ll~• por verdadera moneda. 
Que en el cambio por el metálico se les li)ase la difer<inciu 

de 6 p'or ciento sobre su primitivo valor. 
Que esta· pérdida no se descontara del rédito que llevara cor

rido el vale al ,tiempo de su reduccioo. 
Que no se permitiera en pago alguno la menor distincion en

tre el oro, la plata y los vales. 
(~ue ni los q'!e vJveo de sueldo, ni los arleuauos, labradores, 

jornllleros, tenderos de por menor y criados, se debían exi
mir de recibir vales con el descuento en pago de sus haberes y 
contrato,, respecto á que en unas cajas de reduccion (IUe se es
tablecían ( véllle Cajas de descuento) los podrían reducirá metálico. 

Que la hacienda y los · particulares, hariao el' ¡,ago de sus obli
gaciones pactadas en oro, plata, y no en vales, antes de la' pu

QQ ••• 



830 P.ER 

blicacion de esta aciaga providencia ; pero despues de esta no 
se debia admitir ni cumplir tal pago, como ofensivo á la auto

' ridad y naturaleza de los vales. 
Lo mismo Se debía entender con las letras de cambio. 
La ejecuciou de tan funesta medida se aseguró con la pena 

de confiscacion de los vales, que debía i1nponer.se a los que no 
se arr~glasen á lo mandado, y con declarar delincuente· é incurso 
en aquella á todo el · que pudiendo hacer sus pagos en vales •10, 

llevase á las cajas para su cambio; supuesto, decia la cédula, 
que cpn_ este !olo hecho se califica su mala fe y deliberado 
áoiaio de destruir el establecimiento. 

Es impo_sible describi( exactamente el trastorno que ocasionó 
la publicacion de tan, infausta ley, que destruía las bases de la 
confianza y de la mural pública. En el mes de julio de I 799, 
la ley abrió la puerta al fraude, hizo desaparecer la honradez 
y el puntual cumplimiento de las palabras en que han sido siem
pre célebres los españoles, paraliz6 las operaciones del co~ercio, 
esterilizó los recurs·os, .del tesoro, abatió el crédito mismo que 

se trataba de sostener, y jde algan modo dañó los respetos 
debidos á la autoridad soberana. 

Al meé de la publicaclon de la mencionada cédula, corno no 
se hubiese verificado el establecimiento de las cajas de reduc
cion en que se apoyaba, tuvo el rey que mandar que ia teso-

rería mayor y las de ejército descontasen los vales á las perso• 
nas necesitadas que lo solicitaran, y en quienes no hubiese Ja 
menor sospecha de negociacion 6 fraude, en cuanto lo permilieran su 
estado 9 drcunstancias, que fue lo mismo que condenará la desespe• 

racion á los mismos que se trataba de consolar ; porque las circuns
tancias y elestado del tesoro fueron por desgracia tan a6ictivosque 
no daban lugar ni á creer probable la realizacioo de los deseos. 

La. hacienda misma, cuyos agentes habian promovido la cédula, 
fu~ la primera que se ·desentendió de su campÍimiento; pues 
S. M. declaró que no debían admitirse vales en pago de los tri
butos ó derechos, y que el quebranto del 6 por ciento se en• 
tendiera en los pagos que debiendo hacerse en oro 6 plata se 
cumpliesen en vales, ó cuando se tratara de la r~uccioo de 

esto, I\ dinero. 
El consejo de •Castilla, promotor de la cédula, ebtdió su ejecu· 

. cion-en· los casos que ocurrieron de resultas del cumplimiento de 
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los arril!fldos de propios; y los particulares, cr•y~ndo.se autóriza
dos para buscar -efugios, ·los hallaron para sacrificar á los con
tratantes en los precios, y para burlarse de la letra de sus obli
gaciones; y pleitos y disputas, eµcaruiza.dos encoqos, y ~aqueos 
pacíficos de los hombres honrados, fueron las tristes consecuencias de 
una providencia fiscal mal medjtada, y que descansaba sobre prin
cipios enteramente contrarios á los de la sana razon y de la política. 

" El giro de las letras, decía el consejo en consulta de 4 de abril 
de l800, que tanto facilita la correspondencia interior y exterio·r 
del reino, Hegará á cesar absolutamente siuo se provee de re• 
medio capaz de contener los fraudes que se han cometido aun por 
casa& acreditadas en quienes no podía sospecharse semejante abuso." 

El remedio le puso el soberano á los l)ueve meses de un tan 
ruinoso como mortífero ensayo, conTencido de la ineficacia de la 
cédula; pues lejos de haberse contenido en el 6 por ciento la pérdida 
de .los vales, esta se hacia con un quebranto sumamente excesivo. 

La circular de 7 de •bril de 1800, que anuló la iuqicada ley, 
contiene, en la parte exp.ositiva, datos que pueden servir de lec
cion á cuaptos intentaren comprometer al gobierno en decisiones 

d_irectamente contrarias á las reglas del interes. 
• "De las operaciones á que dió lugar la real cédula, di~e, ha 
resultado hacer rápidos progresos el agiotag•; queriendo los in
dividuos qu en él s,e emplean hallar en la santidad de la ley, 

' cuyo espíritu desprecian, el apoyo seguro de sus torcidas inten
ciones; viniendo á dejar burlados los saludables fines y objetos del 
g<Jbiemo, y á convertir en ruina del estado lo que se babia con
sir,lerado como remedio de la pública necesidad. 

PtnntoAs uuE SUFRE EL COMERCIO ESPAÑOL. ( Y.Á.mien,, fol. 96, tom. 1 ). 
PERoA!llNOS. J,a cantidad elaborada en España el año de 1799 fue 

41,794, á saber: en Aragon 21,194: en Murcia 4,600: en Pa
lencia 3,000; y en Segovia 13,000. 

PERLAS. El valor de las que se pescan anualmente en el Ba),arem 
asciende á 14.000,000 de rs,, y en las demas partes á 48.000,000: 

total 62.ooo,ooo •. 
Pr.ásoNAL (DERECHo). (Véase Catastro). 
Ps nu, Su extensiones de 41,420 leguas cuadradas. Su poblacion, se. 

gun las noticias que exi6ten• en el gobierno español, 700,000 
individuos, á saber: españoles, 150,000: indios, 200,000 : escla. 
vos, 40,000; y castas, 310,000. 
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Corresponden 17 habitantes por legua, y á cada 100 ' ;ndivi• 
duos, 12 españoles: 58 indios,. 3 esclavos; y 27 castas. 
' La poblacion del Perú en el año de 1792 ero de Q,65,93'5 indiv. 

1'otaJ de pob/acion en \795, segun otro,, documento, que hay' 
en eÍ gobierno español. 

Españoles .. .. . . •... .. .... 
Indios ••.. .. .... ... . .. . .•. 
Mestizos ..... .. . . . .. . ... .. 
Gente de color, libre .. •.... 
Jd. esclavos ...... . . ...... . 

Hombres. lllugere,. 

73,011 , 

330,52\ 
115,599 

rn,9.06 
21,622 

560,659 

69,798 
318,086 

128,714 
21,498 
18,745 

556,1140 

'rotal •.... , . . . . . . . . . . . . . l. 117,499 

(E,tt.u 1tolicias se Aan aacado dt un papel de D. Joaguin BoHt al virey , 
j,cha 29 de diciemlwe de 1795). 

Su poblacion en el año de 1823, seguu • el periódico inglés 
el Panorámico, <>ra de 1 .400,000 individuos. 

Co,nercia que el Perú hacia con las provincias de América. 

Con lluenos Aires .. .. . 
Con Chile .......... .. 
Con Chiloe •.......... . 
Con Goatemala., . .. •. . 
Con Santa Fe ........ , 

Suma •.. . .. ... 

P'alordelo, 
géneros ex
port.: p.f. 

2.034,980 

458,317 

30,000 
28,350 

128,295 

2 .67'.9,942 

Id. de los 
importado, . 

864,790 

6211,800 

51,200 
124,500 

284,459 

1.954,749 

Líquido.en favor del Perú .. . . 725,193 

' 1 
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Cálc1,1lo aproximado del f;.do tmual útil del Perú para el co-
mercio de, Eapaiía. 

Utilidad que le quedaba del comerc. de América. 725,192 pesos. 
Fletes de la arriería y recuería ..•... . . . ... 
Fletes marítimos •..• . ...... • ... .. ........ 
Prod'octos de las minas, segun los ingresos de 

300,000 
100,000 

la casa de la moneda . .•..... , . . . . . . . . . . . . . 4.240,000 
'Mttales preciosos dirigidos á España en ba• 

jilla y barras . . . ; : .. .. .......... . ........ . . 
C2scarilla exportadaá España 200,000 lib. á 2 rs. 
Lana vicuña extraído ... . . . . .. .... . . . . .. . . . 

~ 

100,000 

/i0,000 
10,000 

~uma ... , .. ... . ..... , .. , 5,525;192 

Bajas: 
Los situados de Panamá, Valdibia y Chiloe: 

remitidos á España, 'por renta de correos, limosnas 

de la casa santa, redencion de cautivos; y á la Ha-
bana, valor de 400 ÍL 500 negros, á 400 pesos. . . . 900,000 

Líquido fondo .. .. . . . . .. 4.625,192 

PERu: Razon del número de indios que se contaban en sus provincias · 
antes de la guerra de la independencia; y del valor del tributo 
que pagaban. 

Depa'l'tamentos , Prov. Cacig. Indio~. Muiere$, Total. Tributo,: p.J. -------
Lin1a ..•.•.•.• u 22ft 51,288 9,297 100,771 127,271 4 
Chuqulzaca ... 18 489 71,634 65,742 137,86& 231,680 7 
Mlzque ....... 3 l!S 9,169 8,214 17,406 I0,386 4 
Paz, . . .. : ..... 7 187 83,888 66,400 150,470 282,961 8 
Cuzco ..•.•••• 14 700 89,781 79,797 170,278 260,424 3 
Ar~quipa ....• 7 180 22,264 22,617 45,061 67,142 ¡/ 
Huamangn .... 8 221 26,928 24,487 51,636 6.l,276 6 
Trujillo ....... 7 272 43,880 89,947 83,599 95,747 7 

74 2,298 298,297 356,501 757,086 I,IS9,842 
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Razon de lp1 procluctos pertene:;ientes á lu hacienda pública que 
antes de la guerra de la independencia entraban en las caja, 
del erario del Perú, y del importe de las obligacione, á que 

responcüll,n. 
Departamento~. Pesos f. Departamentos. Pesos f. 

I~ima ..... .' . .. . 

Paseo ... . .••.• 
Jauja ..... .. . . . 
Trujl)lo .• . . : :: . 
Piura ... . .. .. . . 
Lambayeque . . . 
Huaucavelica .. . 
Arequipa . .... . 
Cailloma •.. . ... 

1.196,360 

120,4a 

73,750 4 

72,702 

35,491 
25,683 

129,721 3 

78,868 7 

49,917 6 

PotÓsí ..••.... 
· Óruro •... . . . . . 
Paz .. . . . o l o • • •• 

Chuquito . . . . . . 
Carangas ..... . 
Cár;baya . .... . 
Arica .•.. , . . . . . 
Cuzco •.. ... .•. 

1.040,71!7 

131,300 

252,563 
118,561 

26,587 6 

89,237 
29,372· 

225,336 

Total.... . 3.696,660 2 

Los gastos á que respondian todos estos productos as~ndian 
á 3.017,592- pesos. 

PERO (RENTAS y oAsTos). (Yéase Rentas). · 
P EscAooni:s. El número de los que babia en España el año de J7gg 

era de .16,218. 

PESCADOS EXTRAIDO; DE LA l'ENINSULA EL AÑO DE
0

MA.YOR CO .. ERCI~• 

Puertos secos y mojados de extraccioo. 
Cataluña, lltáluga y Cadiz. 

Ancho"DU$.- A Francia 55,310 arrobas: á Holanda 90: á Ro• 
sia 78: á Italia 27,469: á Portugal 12: á Inglaterra ·99: á Ham· 
burgo 7: á Alemania 60 : á Suecia 20; y á los Bstados Unidos 
36 : total 83,181. 

Cataluña. 
Sar4i11a.-A Francia 3,037 arrobas : á ltali~ 416; y á los 

Estados Unidos 18: total 3,471. 

Atun.-A Francia 25 arrobas. 
Ciudad Rodrigo. 

Pulpo. -A Portugal 208 arrobas. 
Extremadrtra. 

P es_cado de r io.-A Portugal 480 urobas. 
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Raumen por naciones. 
Arroba,. 

A Francia... • • • • • • • 58,372 
A Holanda •• , • , • . • 90 
.A Rusia ..... ,.,... 81 

A Italia. • • • . • • . . • . 27,885 , 
A Portugal. • • • .. • • 700 

A Inglaterra •••..•. 
A Hamburgo ...•••• 
A Alemania ...... ,. 
A Suecia .. ,., ••• ~, 
A los Esta<ios Unidos. 
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Arroba,. 

99 
7 

60 

20 
,64 

Total • • • • • • • • • • • • . . 87,368 

A no estado tao lastimosamente mezquino llegó el comercio 
de los pescados de España, despues quel á mediados del siglo 
XVI fue de tanta cousideraci~n la concurrencia de los extran. 
geros á los puertos de la península con el objeto de comprar el 
producto de nuestras pesquerías, como que las córteB celebradas 
.en Valladolid en 1548 pidieron al Sr. D. Carlos I que pro
hibiese la extraccion del pescado, por el ridículo é inconcebible 
pretexto de que se empezaba á sentir su escasez en las provin-, 
ci8s interiores de España. 

P11so1 v MEDIDAS nÉ EsPAÑA, Con la dominaeion de los romanos •e 
introtlujeron en España los pesos y medidas quirinales, asi lla
mados á causa de conservarse sus patrones en el templo de Jú
piter Tarpeyo, 1 ~e donde se tomaban todos los ejemplares hasta 
que el emperador Justioiano hizo poner otros en los archivos de 
las , igl~ias do cada ciudad, villa 6 lugar de sus domiiúos : pro
videncia que confirmó despues el emperador Valentiniano,' man-

" dando á mayor abundamiento que se colocasen otros núevos patrones 
en los de cada una de la ciudades del imperio. 

La irrupcion de los godos en España alteró momentaneamente 
el uso de los pt1$0S quirinale,; sin embargo de que en el fuero juzgo, 
que es el primer código legal de este pueblo _en la pe~ínsula, se 
encuentran uncia,, libras, sillicuas, tremisas, ~c., y otras muchas 
medidas de longitud y capacidad qne se nsaban en la Bética en 
tiempo de Augusto, segun lo asegura Columela. 

Loo ordenamientos del fuero juzgo, por lo tocante á pe,os 9 
medidas, padecieron alteraciones tan notables durante la dominaciori . 
árabe, que no se baila fuero municipal ni general de los siglos 
XI, Xll y XIII en donde no se encargue con el moyor enea-. 
recimiento la igualacion de lea pe,o, 9 medidas, hasta señalar pe-
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nas muy graves á los falsarios; como consta de las leyes del fuero 
de Salamanca, publicadas en la nota 7 de la iustruccion de fieles almo
tace111,s, por D. Ramou Carlos Rodriguez, año de 1788, pág. 169. 

Continuáron los daños basta que, á representacion de los pue
blos, el sabio rey D. AlfonPo X se dedicó · ~oo el mayor teson 
al arreglo de uua materia tan interesante, que hasta entonces ha
bia superad~ los esfoerzos de sus augustos preJlecesores. 

El documento mas antiguo que se conserva· de la materia, es 
un privilegio darlo á la ciudad de Toledo en 7 de marzo de 1261 
por el citado soberano D. Alfonso el Sabio, en el que previene 
aer ,u voluntad, que pues su señorío era uno, fuesen (ambien 
unas las medidas !) pesos de sua ,:einos ; y despues de señalar las 

· de longitud y capacidad, m,nda: "que el peso mayor para- la carne 
sea el arrelde de Burgos, en que dice h"y l O librllS: que <le este 
arrelde se haga la media, · cuarta, ochava, y demas pe5as iofe

riores ¡ y señala para el peso del oro, plata !J piedra• un mar• 
co, de que remitió el original, llamado despues marco alfonsi, 
compuesto de 8 onzas : previno que 2 marco, hiciesen la li
bra: que la arroba tuviese 25 libras; y el quintal 4 arrbbas," 

En la ley primern, tít. 10, lib. 3 del fuero real: en la primera, tít. 
7, partida 3; y en la séptima, tít. 7, partida 7, vuelve el mismo 
monarca á recomendar el arreglo y cuidado de los pesos, pero sin 
señalar sus calidades ni el valor de sus partes. 

Casi al mismo tiempo, el célebre D. Jaime I de Aragon, en 
las leyes que rlió al reino de Valencia, diguas del mayor elogio 
po·r la sabi<luría con que , están escritas, dete;minó que en todo 
aquel rein~ y ciudad no hubiese de l1aber mllS que una vara (a{na), 
un cuartal, un Qlmud, un(, fanega, un caiz, una onza, un iiiar• 
co, una libra, una arroba, . u,1 quintal, un pelo, y una · medi'da, 

La arroba debi, tener 30 libras: el quintal 4 arrobas : el cuar
tal de vino 30 libras ; y la libra carnicera 30 onzas. 

La fanega, 8 'almudes rasos : el cal,iz, 6 fanegas : la alntl, 4 
palmos: la fanegada, 10 brazas de ancho y 20 de largo : la yo· 
bada cuadrada, 25 cuerdas ó 7,200 cuadradas: la cuerdr;, 20 brazas 
reales, ó 45 aloas : 36 fanegadas, que son 6 cahizadas, una yobada. 

Nada hay relativo á pesos y medidas en los reinados de D. 
Sancho y D. Fernando IV, de Castilla ; mas de las providencias 
dadas por D. Alfonso XI se echa de ver no haberse observado 
fielmente las de D. Alfonso X, y qu.e 'el deaordeo y la confu· 
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slon se hablan introducido de nuevo, En las córtes celebradas en 
Villa Real el año de 1346, se acordó un ordenamiento que reeibió 
fuerza de ley en las de Segovia de 1347, En él se mandó, que 
por cuanto en Castilla había muchos pesos departidos, y que los 
que compraban y vendian padecian grandes engaño,, todas las 
medidas y pesos fuesen uniformes; y• que lo que hubiera de pe~ 
11.'lrse se hiciera por el ;,.arco de Toledo, en el que. hubiera 8 
onzas, en la libra 'l marcos, en la arroba 25 libras, y en el quintal 
I 00 libras ; ordenando ademas, que por el mismo pe<o se venda 
.el oro!/ plata y todo género que suele pesarse, á excepcion solo 
del quintal de fierro y de aceite, que en Sevilla !/ demas 
pueblos fronterizos juera de I O arrobas; y qu.e en todos los pue
blos en donde se usa arrelde por medida, haya solo c;le ser de 
4 libras. 

Desde esta época, el marco alfonsí se continuó llamando mar
co de Toledo, por ,er esta ciudad en la que se conservaba el 
original; mas en las córtes celebradas en Alcalá de llenares el 
alío de 1349 se arreglaron otra vez los pesos por el marco ro
mano, del que se trajeron dos ejemplares, uno de la ciudad de 
Troyes en Francia, y otro de Colonia, por creerse que en am
bos pueblos se conservaba intacto y ajustado el marco al ver
dadero de los romanos. 

Hecho el cotejo de ambos se hallaron iguales, aunque con va
riedad en las fracciones, Uno y otro quedaron en España des
tinados á las compras y ventas, bajo los nombres, el de Colonia, 
de Burgos ; y el de Troyes, con e I de Teja, Tria, Troya, y otros 
derivados por corrupcion de aquella voz; como se puede VEl'r tm 

la ley primera, tít. 13, lib. 5 ele la recopilacion : en la únict1, tít. 4 
del célebre ordenamiento de Alcalá : en el quilatado,· de Juan 
Arfe de Jl'illafañe•: en el breve cotejo de la.s pesas y medidas 
de D. José Garcia Caballero : e11 el iJiforme de la ciudad de 
Toledo sobre pesos y medida, ; y e11 la instruccion de fieles almo
tacene, de D. Car/01 Rodrigue•. 

Ea las primeras córtes que celebró el rey D. Pedro en Va. 
liado lid el año de 1351, publicó de nuevo el ordenamiento de 
Alcalá, autorizándole con una pragmática, y mandando obse~: 
varle en todos sus reinos. D. Enrique II mandó en las córtes 
de Toro de 1369 que los pueblos •~ atuvieran á los pesos ar
reglados en tiempo de su padre; lo que no tuvo efecto porque 

nn. ••• 
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Toledo maotenia sus pesos y medidas, y las demas' ciuda<les se 
resiatian á ceder de sos costumbres. 

f'.asároose eo estos altercados los años del reinado de D. Juao 
1 y D. Enrique 111 ; pero habiendo pedido los procuradores de 
los córtes de Madrid de 1435 la igualacion de lo, petos y me• 
didcu, el Sr. D. Juan el II mandó que ·en todos sus reioos no 
hubiera mcu qu• un 10/0 marco, que fue el de Burgo, para pla
ta, y el de Toledo para oro: ¡¡ue en los demas pes~s las libras 
f'.aesen iguales, á saber: cada una de 16 onz:is : la arroba de 25 

libras : el quintal de 4 arrobas fijas ; y todo con proporcion al 
marco de Toledo que debía ser el tipo de la onza. 

Esta diferencia de marcos que debía ocasionar muchos incoo• 
venieotes, no los produjo ; porque como observa el sapit.ntísimo 
P. Burriel, el marco de Burgo, era tao igual al de Colonia ó 
a{fonsí que usaba Toledo; que apenas se hacia sentir la diferencia, 

Adormecidos por entonces los zelos de Burgos y Toledo por 
un medio tan impropio de la entereza y magestad de un go,, 
bierno sabio, continuó el mismo desorden en los pesoa 9 medi~ 
da1, hasta el extremo de haber solicitado los procuradores del 
reino en las córtes de Toledo del año de 1436 lo abollcioo de 
las leyes que mandaban igualar los pe,os y medidas, alegando: 
que habiéndose mandado usar el marco de Toledo, y tenien· 
do menos peso que el de Tria, los vendedores engañaban al pueblo, 
vendiendo al mismo precio por el peso menor que por el ináyor; 
añadiendo que se mandase emplear el marco de Colonia en la 
plata, oro y aljofor; y en los <lemas géneros el ya olvidado de 
Troyes. No condescendió el Sr. D. Enrique IV, porque el espíritu de 
envidia era el móvil de la peticion, como lo acreditó la expetieo• 
cia á los dos años siguientes; pues en las córtes de Madrigal 
de 1438, los procuradores, en oposicion de sus antecesores, 
pidieron encarecidamente la igualacion de los pe,01 y medi
da,, sancionándolo con penas rigorosas, á lo que accedió S. IVf., 
aunque sin ningun efecto. 

En la concordia ajustada en Escalona el año 1465 entre •1 

rey D. Enrique IV y el reino de Costilla, se convino en que 
los pesos y las medidos fuesen iguales en todas partes, y con• 
forme · se usaban en tiempo de D. Juan JI. 

Sus sucesores, los gloriosos D. Fernand~ y Doña Isabel, en las 
córtes celebradas en Madrigal el año de 1478; descubrieron el 
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cuidado qu.e les merecía la ley de la plata, y la ordenacion del 
,marco castellano, .Y lo llevaron á efecto, mandando en 12 de abril 
de 1488 que se labraran pesas exactas de hierro y de laton, y 
que el marco fuera de 8 onzas con arreglo á las leyes. Al mis
mo tiempo crearon ,el distinguido é importantísimo oficio de mar
cador mayor de Castilla, á cuyo cargo debia e,tar la custodia de 
los patrones, y el dar á todos los pueblos de España ejemplares 
arreglados á ellos. 

Pedro Vigil, platero de la reina católica, fue el primero que 
obtuvo este destino, y á quien se entregaron los pesos origina
les de Toledo y Burgos : despues de cotejados, tom6 el tér
mino medio, y compuso y envió pesos á todas 1;, ciudades é .,¡. 
llas é casas de moneda; como resulta de la inscripcion grabada 
en la caja del marco original que .se conserva en el consejo de 
Castilla, firmado y sellado por Vigil, 

A . este sucedió en el empleo Diego de Ayala, platero de la 
reina, á quien se entregaron los originales con facultad de tener
los en Á.fJilti; privilegio que disfrutó su hijo Juan de Ayala, •has
ta que á su mufrte mandó el Sr. D. Felipe II que se llevasen 
á la corte, habiéndose entregado á Felipe Benavides su tapice
ro, en quien proveyó el oficio de marcador. 

En esta época acaban las noticias del paradero del marco original, 
hasta el año .14e 1647, en que por la inscripcion de uno que exis
te de este tiempo se ve que los patrones ya no estaban en po
der del marcador, sino en el archivo del consejo real,' en pon
de paraba el año de 1731 el original hecho por Vigilen 1488, 
segun lo dice D. José Garcia Caballero en su citada obra; aña
diendo, que del archi"o ,se sacaban, con licencia de aquel su· 
premo tribunal, cuanlÚJ los ensayadores ' y marcadores lo habían 
menester. 

La junta general de comercio y moneda decretó el año de 
1732 que se remitiese á cada uno de los reinos de Aragon, 
Valencia y Mallorca, al principado de Cataluña: y á las ciuda
des de voto en córtes un ejemplar exacto del marco de Cas
tilla, que declaró se componia de 8 onzas, la onza de 8 ocha
vas, la ochava de 6 tomines, y el tomia de 12 granos ; sobre 
lo que se expidió una pragmática coa de fecha 16 de mayo del 
citado año. 

En el de 1798 se sacó del consejo real, por mandado de S. M., 
el marco original hecho por Vigil, para arreglar los patrones que 
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debiao llevar á Puris · los comisionados de España, pura el -arre• 
glo uniforme de los pesos y medidas, intentado por el instituto 
de Francia sobre ut,1 tipo tomado en la naturaleza. 

La continua lucha que mantuvieron en España las luces, los 
errores y las costumbres en materia de peso, y medida,, prueba 
que se necesita emplear toda la fuerza de la autoridad sobera .. 
n~ para hacerla ce&ar, Y. que son acreedores al reconocimiento 
de la posteridad los cuidados del Sr. D. Carlos IV para establecer 
la igualacion de los pe,01 !/ meclida, en la península, y para la 
conserva~ion de uno ó mas ejemplares del peso arreglado al ver• 
dadero marco de Ca,tilla, cometi<ja á. cuerpos inmortales y zelo• 
sos del bien público. 

Por real orden que comunicó el Sr. D. Pedro Cevalfos al con• 
sejo real .en ~6 de enero de 1801, manifestó ser la voluntad del 
rey que se llevara á efecto 1~ igualacion de los pe,os y medidas 
en todos sus reinos y señoríos, arreglándose á la vero. de Bur•• 
gos, á la faaega de Avila, á las medidas de líquidos de Toledo, 
y al marco de las pesas que hay "º el consejo. Se dió CD• 

mision al ilustrado y zeloso profesor D. ,Juan de Peñalver para 
que arreglara los patrones que debian venir á recoger á Madrid 
las ciudades cabezas de provincia y de partido, á las cuales acu• 
dirían las demos villas, pueblos y lugares á tomarlos. Entrega• 
dos todos los pueblos de los patrones, se reservaba S. M. señalar 
la época en que deberiao empezar á usarse. 

Al mismo tiempo declaró el soberano /(,s pesas y medidas que 
tlebilln reputarse españolas, del modo siguiente: 

M et/idas ele Ion gitud. 
Raiz.-EI pie tiene J 6 dedos, ó 12 pulgadas : la pulgada Jj 

líneas: el dedo se divide en ½, .f, ½, -fr;• 
La vara para el comercio tiene 3 pies: se divide t•n media, 

cuarta, octava, y décimasexta; y en tercia, sexma, y media sexma. 

La legua tiene 20,000 pies. 
El estada! l 2 varas. 
La aranzada tiene de lado 20 estadale,, y de superficie 400 id, 

cuadrados. , 

Mee/idas ele extension. 
La fanegada de tierra es un cuadro de 24 estadales lateral•_•, 

y de 576 id. cuadrados de superlicie : se divi.Íe' en 12 celemi• 

ues, y el celemin en 4 cuartillos. 
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Medida, dB áridos. 

Rai2·.-EI caiz ti.ene 12 fanegas: la fanega 12 celemines: es
ta se divide en !! medias, y en 4 cuartillos: el celemín en ½, ¼, 
½, y ochavillo, 

Medida, de líquido,, menos el t1ceite. 
Raiz.-Cántllra · ú ·arroba: se divide en media, ruartilla, azum

bre, m~dia aiumbre, cuartillo, medio cuartillo, y copa, 
Medida, del t1ceite. 

La arroba se divide en media, cuarto, medio coarto, libra, me .. 
dia libra, cuarteron, y panilla, 

Pesos. 
La libra tiene 16 onzas: se divide en media libra, cuarteron, 

y roed io cuarteron. 
La onza se divide en 2 medias, 4 cuartas, 8 ochavas ó drac-

mas, y 16 adarmes. 
El adarme se divide en 3 tomines: el · tomin en 12 granos. 
La arroba de peso -tiene 25 libras : el quintal 4 arrobas. 
A )os médicos y boticarios se í~s mandó ,continuar usando la 

libra de 12 onzas iguales á las del marco español. 
A tan útil providencia, cuya ejecucion se ha suspendido con 

la guerra, y que bastada por sí sola para llenar de gloria el 
reinado del Sr, D. Carlos IV, se agregó la magnífica idea, lle
vada muy al cabo bajo los auspicios de este monarca en la bi

blioteca econ'.smica del departamento del fomento y balanza, de 

qu~ era gefe mi malogrado y difunto hermano el Sr. D. Ber· 
uabé Canga Argüelles, de reunir en un · marcario ó depó
sito, único tal vez en Europa, un ejempla,r exacto de todo, 
los marcos usados en todos los países cultos, con el objeto de for
mar sobre los mismos tipos unas lfiblas comp<1rativas ele las re
laciones !/ equivalencias de unas con oh·as, !J con la, de España. 

Si á. esto· añadimos el monetario que se cooservabá en dich¡ 
biblioteca de las especies corrientes eu Europa, Africa, Améri
ca y Asia el año de 1808, y el cual estaba muy adelantado: 
•i agregamos á todo el depósito indmtrial de España, erigido 
<'n el de J 801, y la biblioteca económica, en donde se reunian 
los resultados de la experiencia de los siglos en materias del 
mayor interes · para la felicidad pública; y si recordamos que 

toda esta multitud de objetos se reunían en la oficina estadís. 
tica; echaremos de ver las grandes consecuencias, la perspec .. 
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tiva mas extensa, y la Cuente de proTidencias útiles, de arbi~ 
trios regeneradores, de gloria, de honor y de prosperidad inter• 
minable que preparaba entonces el gobierno, y que se hao para• 
lizado con los desastrosos.. efectos de la guerra. 

PEsos DE tos M"ERCAnos DE LOS PUEBLOS. En Castilla han sido pro

piedad de la corona; pues entre los privilegios que D. Alfonso 
d ió á Cuenca en J167, se dice: "que non tengan pesos y me
didas en su casa; •al~o el peso del mercado· que es del rei." · 

PEso s (FumTEs). Desde julio de 1802, en que se restable~ió la 
paz marítima, hasta 1 de abril de 18Ó3, entraron en Cadiz,-pro• 
cedentes de Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.426,727 pesos. 

De Vera Cnlz .. , .... ,,. . .... . . .. . .. . 21.790,031 
De Montevideo ..... , . . . . . . . . . . • . . . . • . 11 .981,1149 
De la Habana. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 8.702,900 
De Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.317,080 
De Puerto Rico. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 16,744 
De Campeche . . ... . .. . . . . . . . ... . , . . . . 4,860 
De Maracaibo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,397 
De Portocabello .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 
De la Guaira .•.. .. ... ... . . . . . .. . .. . . 18,234 

Total en pesos duros. 46.273,922 
Id. en rs. vn .. .. .... 1,525.478,440 

(Monitor de 2 floreal, núm. 212). 

PEso s FUEH.TES. Extraccion . ( Véase esta voz;). 
PESOS FUERTES QU E A NUALM EN TE ENTRAN EN LA QHINA . (Yéate 

China). Segun el abate R ainal llegaban á 124.000,000 de rs. 
Pu.As, Número de las comprendidas en cada obispado de los de 

España. (Véase Obispados). 
PIMIENTA DE LA INDIA. Los europeos, segun el abate RaioaJ, ex· 

traen para su consumo y el de las costas de Malabar 10.000,00o 

de libras cada año. 
PIMIENTA n:e T"AnA.sco. En e l año de mayor comercio entraron eu 

España 1.233,159 libras, y salieron al ex trangero 746,800° 
P1NARES DE BALSA IN Y R1ora10, s1TUA00s EN LAS MONTAÑAS DE GoA.· 

DARRAMA. Tienen de circunferencia 8 leguas. Pertenecen á la 
nacion por compra que el Sr. D. Carlos I II hizo de ellos á la 
ciudad de Segovia ea el año de 1761, por el precio de 4.000,o()() 
de rs. Los productos consisten en la leña, carbon y madera 



PtA 343 

para edificios: el suelo, pasto y leña seca pertenecen á los ve
cinos de Segovia. 

PI!ITORES. El número de los que había en España el año de 1799 
era de 1,933. 

PITA. lliTRO»UCIDA EN ESPAÑA. D'E LAS POSESIONES ULTRAMARINAS EN 

EL AÑO DE MAYOR TRAFICO. 

Hilada ••.••••. ; •••••.• , • .••• , , ., • • • • • . • • • . . • • 29 libras. 
Labrada ••..••.• • .••.•••• 944 

973 

PLASENcu.. Ciudad de Extremadura : tiene 1,100 vecinos, 7 parro
quias y 7 conventos. Es silla episcopal, con una dignidad, 16 
canónigos y R racioneros, cuyas rentas y las del prelad~ se re• 
gulan en 1.566,000 rs. anuales. 

Pr,AT.,. Toda .la acuñada en Méjico, segun asegura Cancelada, en los 
118 años corridos desde el de 1690 ni de 1807, ascendió á 
1 ,945.500,000 de duros; de los cuales salieron de orden del rey : ' 

Para la tesorería general de España.. . . 767.000,000 duros. 
Para la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.006,000 
A Puerto Rico . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 44.368,000 
A la Luisiana .. :.. . .. .... . .. .. . . . . . . . . 12.000,000 
A Panzacola y Florida.. . . . . . . . . . . . . . . 15. 211 ,OOO 
A Santo Domingo. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 26,000,000 
A Trinidad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 14.000,000 
A Filip_inas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000,000 

Tntal ....... . .. . . .. 1,052.585,000 

· El capitan D. José Quirós, secretario del consulado de Vera · 
Cruz, en su memoria óe instituto leida en el dia L 1 de enero 
de 1808, en la cual refuta al baron de Humboldt, dice que 
desde la conquista hasta el año de 1690 se habrían acuñado 
1,547.069,089 pesos. 

Total de la plata y oro acuñado en Méjico 3,492.569,088 pesos. 
El señor secretario del despacho de hacienda de Méjico O. 

Ignacio Esteba, en la memoria que leyó el dia 3 de enero de 
1827 al congreso nacional, presenta un estado de la moneda acu
ñada en N neva España desde el año de 1733 hasta el dia. De 
él resulta lo &iguiente: 
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Ca6fJ6 de mone<i(' e/onde ,e hizo la acuñacio1,. 

En Méjico •.... . ... 
En Guanajullto •. ...• 
En Zacateca, •.. . .... 
En Guadalajara .• . ... 
En Durang'o ... , . : . . . 
Eü Clíiguagua .. .... : 

0

Ell Sombrerete .••.. .. 

Oro. Plata. 

63.366,406 ' 1,318.853,130 _ 3· 
3.024,194 

32,108,185 l 6 
225,632 . 5.659,159 7 9 

63.592,038 . 

. \., . 7.483,6~6 , 4 

3.603,660 
1.561,249 2 

1,372.067 ,573 2 3 

PLATA ot: LA CASA REAL MANDADA PASAR A TESORERÍA. (Y . .Acuñacion). 
)'GATA DE LAS IGLESIAS, APLICADA. A LAS URGENCIAS DE J,A CORONA. 

Los reyes de España han solido echar mano, •en los apuros 
del erario, de las alhajas <)e plata y oro que la piedad de los 
fieles ha destinado al culto de los templos; tomándolas -unas veces 

· con calidad de préstamo, y otras como contrihucion extraordinaria. 
El P. Juan de Mariana, eu el cap, 7, li!,. 18 de la historia 

Je España, refiere que los gobernadores del reino en el año de 
1354, para sobrellevar lQS gastos de la guerra, acordaron apfove• 
charse de las ricas ofrendas y preseas del famoso templo de 
Guadalupe, y tomaron de ellas hasta la cantidad de 4GO marcos 
de plata. En las córtes ,Je Medina de 1475 los tres brazos con• 
cedieron de comun acuerdo, segun e] mismo historiador, por via 
de préstamo, la mitad del oro ·y plata de las iglesias; á reinte• 
grar cuando se sosegara el reino. 

La junta de medíos creada para hallRr'los suficientes nl socorro 
de las tropas de Cataluña, rropuso al Sr. D. Carlos 11 ,el año de 
1694, que se escribiera á los prelados y cabildos de las iglesias 
para que por sí y sus comunidades y ·dependientes procurasen 
concurrir con alguna porcion de plata labrada que no sirviera 
inmediatamente al culto divino : dispo~icion, añade, que bien 
ejecutada produciria socorros considerables. 

En las urgencias de la guerra de Francia de los años de 1793 Y 
1794. se echó mano de la plata sobrante de la! iglesias: ope• 
racioo que se repitió en el conflicto de la noble lucha que l3 

naci0:n sostuvo contra el poder de Bonaparte. 
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Es muy general la opm1on que se tiene de la alta magnitud 
de este rectirso, pero la vexperieocia nos enseña ya á darle su 
debido valor. La plata de las iglesias brilla mucho y vale poco, 
ya por ser de baja ley, y ya porque las albaja,s de mas aparato solo 
tienen una hojuela de aquel met.l precioso ; siendo !le madera ó de 
l1ierro su interior. Los blandoll<)s, los frontales y los altMes que 
la . devociiln ha construido para el ornato de nuestros • templos, se 
hallan en este caso; y asi se ha visto, que llevados elfos mue
bles á las casus de la moneda, no han rendido lo que los ojos 
inex'p'ertos calculaban, despues de hácer desaparecer muchos mo~ 
numentos ap1eci~bles para la historia de • las artes. La · custodia, 
por ejemplo, ere Sevilla tiene un precio, si se qu:ere, inmenso 
por su hechura y por la celebridad del constructor, mas des
hecha para -reducirla á moneda, no rendirá la mitad : la de Cór
doba, precios~ para la historia de 1me~tras artes, no daría ac,,,so 
la vigésima parte : el magnífico y grandioso altar de Valencia: sus 
blandonts, írontales, custodia, y en una -palabra, lo·· m~jor de 
sus alhajas, Cundidas el nño de · 1s1:i, solo dieron un valor en 
moneda, igual á 1.200,000 rs., despues de, haberse empleado 
muchos jorÓales ·en ·la · afinacion· ·del-metal, y de haberse tenido 
que lig,r con plata fina de Méjico. Finalmente, toda la plata 
de las iglesias de · España, que · en el fervor de la guerra del año 
de Í 793, el zelo · patriótico y religioso mas exaltado dirigieron á lo• 
ingenios reale\ ' con una · generosidad y· íranqueza nunca vistas, solo 
prqdujo en moneda la debil suma de 1.043,719 rs. 

PLATA LABRADA. De la de m~nufactúra de la península se extrage
ron á las Américas, en año dé 11n comercio floreciente, 3,939 onzas. 

PL.i.rA y º"º (ALHAJA!, DE). Valuacion de las existentes en España, 
(Véase .Alhqjt16 ). • 

pi.ATA, Y ORO LABR.a.oes Di PARTJÓULA~E8, APLICA.DOS A •rssoa&aÍA. Con el 
fin de socorrer las urgencias del erario y .de apartar , el á!ii,iente 
'que ofrecían á los ejércitos del usurpador la plata y 'oro labra
dos qae poseian los españoles, en cantidad muy inferior á la ver
dad á la que generalmente se calculaba, la junta suprema central,. 
que gobernó el reino en la ausencia del Sr, D. Fernando VII, 
por su decreto de 6 de diciembre de 1809, mandó que todos. los 
habitantes de estos reinos contribuyeran por via.de préstamo for
zoso con la mitad de la plata y oro labrados que tuvieran en 
su poder, y con la tercera parte siendo por donativo, Este ar-

ss *** 
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bitriq, .qúe se creyó de pingüe rendimiento, produjo cort,is can
tidades; y como observa el sabio y juicioso Heimet en su apre
ciable ~bra de la teoría del crédito público, es una mauifesta
ci~n de pobreza y escasez q~e se hace á. los ~nemigos cuando 
B6 adopta, y un recurso muy misérahi~ para adquirir caudales. 

PLATA Y ORo QUE ctircutA EN ErROPA, AsIA y AMERJCA. ( Véase 
Caudales). · 

Pr.A.TA Y ORO 
1
QUE EN EL AÑO DE 1688 CJRCUL . .\BA EN INGLATERRA, 

FaANCIA Y HoLA.NoA, 'EN Euit.OPA, y EN Tooo EL MUNDo(*)· 

El cálculo gira sobre lo, 1iguientes presupuestos : 
Prill!ero, que la plata y oro que habia en Europa al tiempo dd 

descubrimienll\ de la América hacia 'tOO años, ósea en 1498,- aseen• 
día á 45.000,000,f. En el aiío de 1698 llegaba á 2'!5,000,000, 

Segundo, que en l9s 180 años anterior~, á la época en que 
esto se escribia, habian venido de la América á Europa, ademas 
de lo que ella producia, y Jo que habia llegado de Africa Y 
Asia, 520,000,000. · 

J)e donde re,ulta la ,iguiente cuenta : 
La masa de plata y oro, existente en Europa en el año de 

1516, era igual á ..... ·.................. 45,000,000 
l'rodujo la Europa desde 1516 á 1698..... 8.000,000 
Entraron del Asia. . . . •.. . . . . • . . . . . . . . . . 2,000,000 
Id. de Africa en oro en polvo .. , . . . . . . . . . 15,000,000 
rd. de América en especie... . . . . . . . . . . . 520.000,000 

Suma.. . . . . . . . . . . . . 590,000,000 

De los 545,000,000 introducidos, ó prodocÍdos en Europa, lo 
fueron, á saber: en los primeros 80 años; es decir, desde 1516 
á 15116, 205,000,000,f : corresponden á cada año 2,560,000, 

En los 100 años siguientes, desde 1596 á 1698, 340,000,000i, 
ó sean cada año 3.400,000 : resultando de aqoi, que siendo la más• 
de plata y oro existente en Europa en el año de 1498, de 

45.00'?,000..f, llegó en el de 1598 á 100,000,000; y en el de 

1698 á 225.000,000. 
Ha crecido en los primeros 80 años 55.000,000,t', ó 100,00ol 

cada año : en los_ lOO·últimoa l't5.000,ooo, ó 1.250,000 en cada 
uno: total, 180.ooo,ooo¿f. 

(*) Cálculo aacado de un m,, del año 1696, existente en el museo bri· 

tánico, l>iblioteca harlerian, 
1

núm .. )898, plut. 'V,, e, p. 82. . 
Este ms. se tifula observaciones naturales y políticas, y con&ecuenciaJ 

que de el1as se derivan del estado de la Inglaterra, por Grtiorio Jíing. 
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Asi, en estos 100 últimos años Europa hahia producido y recibido 
340.0QO,OOO,t', ó 3.400,000 anuales : babia aumentado l 'l5.000,000, 
ó 1.250,000 cada año; y consumido 'll5,000,ooo, ó 2.150,000 
en cada uno. 

Antes de hablar acerca de los objetos éo que se han empleado, y el 
modoconqoe se consumieron los'll5.000,000,fen Europa durante los 
anterioreslOO últimos años, veamos en que consisten los 225.000,000 
de la masa !le plata y oro que existe actualmente eu Europ~. 

En Europq · En Ingla- En Fran- En Ho• 
e,.. general. terra, cia. landa. 

-----------
Plata acuñada ........ .. 110,000,000 8.500,000 18.000,000 7 .000,000 /! 
Oro acuñado ....•.. .... 28.000,000 S.000,000 5,000;000 2.0011,000 
Plata parabacermoneda. 8,000,000 1.000,000 J.500,000 1.500,000 
Plata labrada .......... 46.000,000 4.000,000 9.000,000 1,600,000' 
Plata de iglesias, .. ..... 20.000,000 200,000 S000,000 100,000 
Medallas y objetos raro,. 5.000,000 200,000 900,000 S00,000 -
Oro y plata en bordados ·· 

y galones ........ ... 6.000,000 400,000 1.400,000 100,000 
Id. en barras para el co-

mercio .... ........... 2.000,000 200,000 600,000 S00,000 -~---------------225.000,000 17 .!i00,000 89.000,000 -12.800,000 

-----------------Hemos apreciado en 315.000,000,t' el consumo que de oro y plata 
hizo 1~ Europa desde el año de 1598 á 1698, ó sean 3.150,000 anua. 
le,, del modo siguiente: 

Por la mon~da de plata gastada 
con el uSo, una 1,000 parte de 
los 110.000,000 ............ .. 

De la do oro en igual proporcion. 
De la perdida en la acuñacion, unn 

duodécima parte de 2,000,000 .. 
En obras de plata, la ciento cin

cuentésima parto de 8.000,000 .. 
Id, en labrarla, la ocho centésima 

parle de 66.000,000 ....... .... . 
Consumida en obras de' galonerfa y 

bordados, una décima parte de 
6.000,000 ................... ,. 

Perdido en los·paoes do oro y plata 
Id. en azares de la ml\J', la setua

gésima parte de 2.000,()(X) .... :. 
Id. en incendioa é inundaciones, 1~ 

cuatrigésima mil parte de 200 
millones .... , ........... ••,••• 

Oro y plata .Jíquid~, la mit!d de 
10,000 ...................... .. 

Quemado y perdido, sin saber co
mo, noa aétima mil parte de 140 
millones ..................... • 

.Extraído de Europa por el comer-
cio ......... : .............. , .. 

En Europa En Jngla- En Fran- En Ho
en general. terra, cia. . landa. 
-------- --------

110,000 8,500 18,000 7 ,ooo 
28,000 8,000 5,000 2,000 _ 

10,000 1,250 2,500 800 

20,000 1,000_ 4,000 700 

82,000 4,000 _12,000 1,600 

600,000 60,000 180,000 20,000 
50,000 16,000 20,000 8,000 

80,000 7,000 10,000 10,000 

5,000 1,000 2,000 500 

5,000 500 1,500 200 

20,000 2,000 5,000 500 

1.190,000 240,000 160,00Ó 800,000 

2.150,000 384,000 420,000 846,000 
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De lo dicho_ aparece que 101 do• · artículos priocipales, en lo> 
cu•les consiste el consumo del oro y plata de Europa, san lo• 
bordados, la moneda y hs barras extraídas por el comercio : dos 
artículos que son 7 partes de 8 de todo el COW!Umo. 

Como segun mis cálculos, la éantidad existente el año de 1516, 
asceodia á 500.000,000.f; el producto desde 1516 á 1698 as
cendió á 1,200.000,000, y el consumo á 850.000,000; y añadien
doº el aumento de 350.000,ÓOO á 500,000,000, forma la masa 
actual ·que corresponde á 850.000,000 (• ). 

PL¡TA ; ono o'uE "" CONSUME EN BAJILLAS. (Yéase Cauda/e,, fol. 61, 
tomo 2 de este diccionario). 

PLATA y ORO QUE SE INTRODUJO Elf VARlOS PUN~OS D,B LA. INDIA, !N 

LOS AiÍOB 
0

DE 1809, 1810, HASTA 18/!0, L0°QUE 641.IÓ DE ELLAS 

y LO QUE QUEDÓ. 

Introducido. _ Extraido. 
-----

En Bengala .. .. .. . : . . . . 30,089,<162 1.006,638,t' 
En Madrás . .. .. . . .. . . .. 2.398,404 1.165,538 
Eo Bombay .. .. .. . .. . . . 1:592,706 875,870 

' Sumas .••• .. . . ..... . .. ... 40.080,371 3.048,046 
-----

Quedaron . . .. : . ... . . . , . .. . .... . . . 3~.032,325 (t) · 

P1,ATEKÍA (ARTE DE). En la ciudad de _Méjico produjo · este ramo 
de industria en los cinco años corridos desde ·el de 1798 á 1802 
en obras de plata 134,024 marcos. 

PLATEROS. · El número de los que hay en España es de 4,012. 
PLOMO (RENTA DE) . Consiste en el derecho exclusivo que se h• 

reservado la corona para , ender este -metal. 
Yalore, de la renta. 

Eo el año de 1758, líquido ... . ... . . . _- . . . . 
En el de 1722 •..• •.. . . , . . .. ..• . . . . .... .. 
En el de I 788 .... .. .. . . ... . . . ....... . . .. 

En el año de 1797. 

400,000 rs, vn-

524,367 
6.194,889 

Valor íntegro .... • . . . . . . . . . . .. .. . .. . ... .. 31.770,568 8 
Sueldos y gastos . . ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.794,101 9 

Líquido ... . . . . ·_ . . ... .. 21.976,466 33 
---~ ,i, 

(*) Sacado de la obra de Mr. Took.e, intitulada : Thoughts n,ui deta,~ 
higl and lo to prices, part. l,fol. 208, edicion de Lo,.dre, de 1823. 

( t) Mr. Tooke, id. f ol. 2_11 . 
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En los gaatqs aparecen los de suplementos á fá!>ricas 6,709,243 n., 
Y á carreteros conductores 138,000. El número' de empleados en el 
año de 1788 era de 120, y sus sueldos 684,320 rs. y 15 mrs. 

PLUMEROS INTKODIJClDOS "'J,;N EsPAÑA DE LAS POBKSJONES D& ULTRA ... 

lfAll BN AÑOS DB MAYOK TRAl"ICO. 

De B11enos Aires ••••.•.. ; ........ , •••••••. 
De Lima ....... : • •••••••••• : ...... , ...... . 
De la Habana., .. ,. .............. · ••• ; ... .. 

298,600 libras. 
625 

5,000 

Total, ••••••. , , . . •••••• 304,225 

PonLACION. El hombre naturalmente apetece la union con los de 
su. especie; y el amor, que los antiguos convirtieron en un dios 
dotado de nn poder irresistible a'un á las mis.mas divinidd.des, repre
sentuba la inclinncion que los dos sexos tiené'n á en'lazarse, y á pro
ducir otros seres que los reemplazen. A pesar de esta ley natural, 
encontra?IOS nn-ciones en donde abunda el número de habitantes, y 
otras en las cuales es muy corto: ¡ á qué deberemos atribuir este 
resultado· ~~rtifero en unos, y productivo de bienes en otr~s ? 

Es ciertamente lastimoso observar los afanes con que muchos sobe
ranos han procurado proteger la poblacion de las naciones sujetas á su 
mando; que no fueron recompensados, porque dejaban en pie la causa 
del mal, por no conocer la ;.áxima, tan sencilla como exacta, que de
bía dirigirlos, á saber: que la poblacion es siempre proporcionada á 
lo, medios de 

1
exi,tir. Los habitantes de un pais, suponiendo que con

suman u11a cantidad igual de objetos útiles y necesarios para la vida, 
no se multiplican, segun Ulloa, sin un aumento proporcional en los ca
pitales. De consiguiente, solo aumenta la poblacion, como dice Say, 
lo •'que favorece la reproduccion, y la disminuye todo lo que 
ataca los manantiales de esta. 

La Polonia, país fertil, está despoblada, -porque la escla
vitud en qne viven sus individuos los hace miserables, y agota 
los mineros de la reproduccion : la falta de industria, agente 
precioso de la riqueza, disminuye la poblaciQD de Westfalia y Sui
za, al paso que esta prospera por la razon contraria en Hamburgo y 
Ginebra; y Espaila, con una poblacion muy corta respecto á su ex
tension y á la feracidad de su suelo, la vió cr¡cer á impufsos de las 
providencias favorables á la industria que tomaron sus monarcas en 
los 50 años últimos que precedieron á la desastrosa guerra que acabó 
con gloria suya en el de 1814. (Véase DespoÚacion). 
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PonLACION. Proporciones que guardan con ella en Europa y el Norte 
America los ca~adOs, nacidos y muertos. 

En Europa. En América. 

Los . casados, como... . • . . . . . . . 1 á 20 1 á 30 
· Los nacidos, como... . . .... . . . 1 á_ 27 1 á 20 

Los mu¡rtos, como .' . .' ... . ·. . . 1 á 30 1 á 40 
PoetA.CioN, AGn.~cuLTuRA, '1NousTRIA y co~rnnció DE EsPAÑA. (Yéase 

.Jmiem, fol. 93; tom. ·1 d; este diccionario). . 
POBL:\CION DI<; · IsAS ÁltEtUCAS A L.\. . LLEGADA A ELLAS i>E LOS 'ESPA· 

Ñou:s, 50 á 60,900,000 de individuos. , Se calcula en J.l .000,000 
.de habitantes los que perdió la América á manos de los es¡Ía• 
ñoles~ franceses, hol_andescs, portugueses é ingleses. 

PoetAc10N DE EsPAÑA, No es creible lo que aseguran algunos ,his, 
toriadores, que España tuviera en tiempo de los. romanos 50.000,000 
de individuos; pues que Strabon asegura que toda ella abundaba 
en b~sques y-lagunas, y que la Bética era la única provincia bien 
cultivada. Tambien se dice, y no lo creo, que la península con• 
taba en tiempo de los reyes católico, 20.000,000. 

Gil Gonzalez Dávila asegura que había en la península el año 
ele 1622, 15,760 ciudades, villas y aldeas. 

Jacinto Alcazar de Arriaza, en el papel económico que publicó 
e;, 1646, reguló el número de ciudades y poblaciones de Espaoa 
en 31,000-; y Pedro Ordoñéz, . en el viage - del mundo, dió • 

1
España el año de 1614, de contribuyentes, - sin con~ar geute 
suelta, 9 .000,000 de vecinos. 

El citado Arriaza supone para sus cálculos que babia en la 

península, grándes, títulos, comendadores, mayorazgos, magistra· 
dos, empleados de casa real, asentistas, abogadm y hacendados 
100,000.-Lahradores y ganaderos ricos 500,000.-T~a(antcs Y co• 
merciantes de mar y tierra 500,000.-Gente de mediano caudal en 
l,abranza y ganaQería, escribanos, alguaciles, procuradores Y agentes 
1.000,000.-Jornaleros que vivían de su trabajo 1.000,000. 

Todos estos cálculos son iuexados, por exagerados, y 110 se pt1 e• 
t den ,formar planes acertados sobre ellos. Cuando se logre tener una 

estodísticaJ sino perfecta, eproximada todo lo po•ible á la ••rdªd' 
.entonce, ,sa-bremos con alguna seguridad cual &ea la verdader•_Po· 
blacion total , del r~ino, y la de sus ciudades y pueblos príoc,p•· 
les ; y cuando se desentierren del polvo de las bibliotecas Y ar· 
chivos los pre¿iosos mon~mentos antiguos que encierran sobre 
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la materia, se resolverá con acierto la cuestion tan agitada, como 
para mí de no dudosa solucion ( tJéase Despobl<tcion ), de •· si el 
número actual de habitantes de la península es ó no inferior al 
que esta tenia en otros siglos. 

En el ínterin que llega esta época, nos habremos de conten
tar con las noticias ·que nos dan los censos formados por el 
gobierno, con las que nos conservan algu"nos de nuestros histo
riadores , y con los datos inéditos qu e he procurado adquirir; 
y mi zelo se verá recompensado siempre que con este pequeño 
ensayo consiga estimular los talentos ile otros mas instrufdo, , para 
completarle. 

Poblacion de España segun los censo, ele los año,' de 1787 y 1797. 
· Año 1787. Áño 1797. 

Número de pueblos . . . · . .. .. . . . . 
J d. de parroquías ... .. ....... .. . 
Id. de casas útiles ... . .. . . . . ... •· 

18,716 
18,972 

Id. de inclividuos .. ... . . . : . . • .. 10.'169,150 
Id. de varones.· ... .... . . .. .. , .. 
Id. de hembras., ... . .. •. .. . .. . 
Son en legua cuadrada 400 indiv. 

5.109,17'1 
5.158,978 

Estado eclesiástico. 
Número de Índividuos seculares . . 

'Id. de reg11lares •• . . : . ...... . .. . 

Número de conventos de religiosos. 
Id. de religiosas ... .. .. . . . ... . . . 

Número de émpleados por el rey, 
inquislcion y cruzada .. .. ...•. . , . . . 

Id. en la milicia • .. . . , ........ . 
Número de hidalgos y nobles . ..• 

Id. de estudiantes ••.... : ... , . . . 
Id. de abogados •• . .. ...• . : ;~ .. . 
Id. de labradores •. . ... . . . . •.. .. 
Id. de jornaleros . .. .... .. .• . .. • 
Id, de fabricantes, artesanos y me-

nestrales ... . .. . . . . .. . . ..... . .. . . 

86,546 
96,879 

183,4'15 

2,067 
1,122 

3,189 

41,tn4 
77,884 

480,589 
50,994 

5,917 
907,197 
964,571 

310,739 

21,120 
19,186 

1 .949,577 
10.541,'121 
5.'120,299 

s.:i:io,922 

85,521 
82,727 

168,'148 

2,051 
1,075 

31,981 
149,340 
402,059 
29,8lli 

5,883 
871,937 
805,'135 

533,769 
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.Año 1787. .Año 1797, 

Número de comerciantes . . ~ . . . , . 34,339 25,685 
Id. de criado• ......•......... , 280,092 174,095 
Número de hospitales ..... .' ...• 773 2,331 
Id. de enfermos •... . ..........• IÓ,98'! 13,854 
Id. de _ca¡,as de expósitos. ' . . . . , . . 51 67 

Id. de niños y niñas." .. ........ 3,966 12,409 
Id, de hospicios, .. . ..... :. .. . • ' 88 106 

Id. de sus ind.ividuos . . . . .. . . ~ . 12,547 11,902 
Id, de casas de reclusion .. . .. . .. 2~ 3'! 
Id. de sus individuos ... . . . .... -1,071 1,139 
Las. últimas investigaciones hechas sobre la poblacion de la 

peninsula la ha~en llegar á 14.000,000. 
La simple inspeccion de este resume1\ descubre el valor de 

los datos recogidos por . el ll!inisterio.. En el espacio de 10 
años, corridos desde el de 1787 al .dé 1797, sufrió ·España el azote 

de dos guerras; u_na terrestre. y. otra .de mar, y á pesar de ello 
la poblacion creció en 273,07.1 individuos: el número.de hospi
tales en 558: el de hospicios. en .18 : las cas~s de expósitol en 

16 ; y en 2,404 los pueblos. Este considerable a.umento, que 
probaría que la nacion había caminado á su prosperidad, no nace 
de que haya crecido la poblncion, sino · de que habiéndose hecho 

el censo de 1787 por diócesis, y el de 17-97 _ por intehdencias, 
quedaron sin comprender en aquel los plleblos de las órdenea mili• 
tu·res y lós de las j urisdicciones nulli:us que se bailan en el últim<>. 

El censo de 1797 ofrece una baja ·en el número de conventos, 
~clesiásticos y empleados, cuando las casas religiosas existían en 
el 'mismo pié que antes, y las guérras y los arbitrios para sos• 
tenerla.• hub[an aumentado los empleados, 

¿ Y habiéndQse disminuido el número de laJ)rudores y comer· 

,Ciant;s, será ' 'creible el ~um~I!to q~e _ ofrece el c~uso -en el de 
fabricantes y artei¡anos J . _ . . _ 

Finalmente, seguO: el juicioso dictamen del señor Antillon, en s• 
preciosa obra de la geografía de Espµña, "algunos datos ac;eedores 

á mucha confianza persuaden,_ que la poblacion de 10,541,22_1 indi
viduos que sa . señala á_ . Espa~a, es mehor que la verdadera, á, 

causa de la inexactitud _ de los _h1for_mes de los pueblos; y que 
el número de sus habitantes no baja de 12.000,000. 
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Número de T,abita11tés g de f<tmilias de cada provincia de Espt1ña, 
y del que de cada una toca en legua cuadrada. 

Provincias. Núm. de Id. de lndiv. en Fainilias 
individ)los . familias. leg.cuad. en id. 

Alava: . . .. .. .. ... 67,523 13,504 90½ 18 

Aragon .. . .. . , . . . · 657,376 , 131,474 534 106¼ 
Asturias ....... . . .. 364,238 72,848 1,180 235 

Avila . .. .. . . .... . , lll!,C61 23, 612 549 109 

B urgos ..... .. . .. 470,588 94,118 734 137 

Cataluña .•. .. 858,81 8 171,764 856 856 

Córdoba ... . . ..... 252,02s 50,406 72t 144 

C11enca .. .. .. .... 294,290 58,858 311 62 
Extremadura .... : .. 428,493 85,699 367 71 
Galicia •. .. . 1.142,630 228,526 1,850 131 
Granada .•. .. .. ... 692,924 138,585, 861 172 
Guadalajara .. .. . .. 121_,115 24,223 743 148 

Guipuzcoa ... ... . . 104,491 ~0,898 2,009 431 
Jaen, ... . . . ... • . 206,807 41,361 772 154 
J-'eon ...... . .. . .. 23~,812 47,962 486 97 
Madrid .. . . . •. ..• 228,520 60,913 2,078 · 415 
Man~ha~ ... . ... • '. 205,548 41,110 326 65 
Mallorca .... ... . .. 140,69~ 28,140 J,'256 231 
Menorca ... . .. . . .. 30,990 16,195 1,550 310 
Murcia .. . . .. . .. . . 38~,'2~6 76,645 5~2 l1 4 
Navarra .... ... ... . '221,728 44,346 1,082 216 
Nuevas Poblaciones §,19_6 1,239 57 11 
Pal~ncia ••... . .. 118,064 23,61,1 814 163 
Salamanca .... . .. . 209,988 41,998 446 89 
Segovia .... -. : . . .. 164,()07 32,801 56(! 113 
Sevilla .. 746,221 149,244 992 198 
Soria .. . . .... . . . . 198,107 39,(l21 581 116 
Toledo •. .... ...• . 370,641 74,128 5.05 101 
Toro .. .. . . . . , . .. 117,370 19,474 590 118 
Valencia ... . ... ~ • . 825,059 165,01'.? 1,283 256 
Valladolid •. .. ..• . 187,390 37,478 692 138 
Vizcaya .... . . . . . .. 111,436 u 12s1 l 10.51 210 
Zamora .. ...... . . 71,401 14,280 53? 107 
Ibiza ..• ...... . • . 15,290 3,058 1,01~ 203 

TT *** 
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La provincia de mayor poblacion de las de España ea Guipu~
coa, que tiene en cada legua cuadrada 2,009 individ""8 ¡ y la menor 
Cuenca, que tiene 31 l. 

Las provincias marítimas salen á 904 individuos ; y las interio
á 507: las provincias maritimas aeptentrioñales á 887; y las me
ridionales á 926. 

Las interiores septentrionales á 604 ; y las meridionales á 428. 
(Véase Ámiens, fol. 93, tom. J. de este diccionario). 

POBLACION ANTIGUA DE VAIUAS PROVINCIAS DE ESPAÑA, SEGUN' AL• 

GUNOS UisTORJADORES. Gil Gonzalez Dávila, en las grandezas 
de Madrid, inserta el siguiente censo de la poblacion de la 
península, por obispados, relativo al año de 1623. 

Toledo.-Tenia 5 ciudades: 190 villas: 515 aldeas: 802 pi
las : 264 conventos: 5,000 clérigos : 506,000 alma• de comu• 
nion: 100,000 frailes y niños. 

Santiago.-Teoia 1,182 pilas: 62,408 vecinos. 
, Granada.-Tenia IP3 pilas: 45 conventos: 11 hospitales. 

Burgos.-Tenia 1,666 lugares : 2,000 pilas : 67 conventos • 
.Avila.-Tenia 537 pilas: 73 conventos. 
Ástorga.-Tenia 50 pilas: .25 conventos • 
.Jlmería,-Tenia 50 pilas: 4 ciudadeé: 46 villas : 6 aldeas: 

ll conventos : 3 hospitales. 
Córdoba.-Tenia 92 pilas : 3S,472 vecinos : s,ooo clérigos : 

71 conventos : 30 hospitales. 
Calahorra.-Tenia 937 lugares: 1,103 pilas: 45 conventos: 

1,400 clérigos. 
· Cuenca.-Tenia 116 villas: 266 aldeas: 354 pila•: 2,soo 

clérigos: 61 conventos. 
Cartagena.-Tenia 4o villas: 69 aldeas: gg pilas. 
Zamora.-Tenia 134 aldeas : 57 villas: 256 pilas : 40 con• 

ventos: 19 hospitales. 
Coria.-Tenia 117 pilas: 17 conventos: 26 villas: 2 hospitales. 
Ciudad Rodrigo.-Tenia 63 pilas : 10 conventos : 3 hospital••· 
Cadi%.-Tenia 8 villas : una aldea: 14 pilas: 10,700 veci-

nos : 300 clérigos. 
Guadk.-Tenia 37 pilas: 11 conventos: 2 hospitales. 
Jaen.-Tenia 84 pilas : 35 conventos: 29 villas : 20 aldea•: 

1,070 clérigos. 
Leon.-Tenia 1,020 pilas: 35 conventos. 
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L ugo.-Teuia 1,0~10 pilas: 3i,O'l7 casas : 14 conventos. 
Má/aga.-Tenia 108 poblaciones: 11 villas: 9'l aldeas: 78 

pilas: 51 conventos : 'l5 hospitales : t,'l50 capellanías: 'l71 co
fradías : 1,500 clérigos. . 

.llfomloñedo.-Tenla 'l7,330 ,·ecinos. 
Osma . ...:Tenia 336 pilas : 31 conventos : 405 poblaciones. 
Orense.-Tenia 648 pilas: 14 conventos. 
Ooiedo.-Teoia 1,000 pilas : 19 conventos. 
Palencia.-Tenia 3'l9 lugares: 381 pilas. 
Pamplona.-Tenia 1,156 pilas : 7 conventos : 'l9,79'l casas • 
. Plasencia.-Tenia 150 pilas: 179 poblaciones: :J0,800 veci-

nos : 31 conventos. _ 
Sigüen2a.-Teuia 416 pilas : 10 conventos : 1,000 clérigos. 
Salamanca.-T~nia 589 lugares : 'l40 pilas : 50 conventos. 
Segovia.-Tenia 4'll poblaciones: 438 pilas : 3'l conventos. 
Tuy.-Tenia 'l46 pilas : H,800 ,-ecinoa. 
Badojo2.-Teoia 44 poblaciones : 53 . pilas: 7 hospitales. 
Valladolid.-Tenia 131 pilu ¡ 7 conventos: 'l5 hospitales. 
Zaragoza.-Tenia 347 poblaciones : 347 pilas: 55 conventos. 
Hue1ca.-Tenia 194 poblaciones; 196 pilas: :u )u¡spitales: 19 

conventos.' · 
Balbastro.-Tenia 175 poblaciones: 170 pila• : 9 hospitales: 

8 conventos. 

Albarracin~ Tenia 'l3 poblaciones : 'l5 pilas : 3 conventos: 
5 hospitales. 

Teruel.-Tenia 77 poblaciones : 9 conventos : un hospital. 
Jaca.-Tenia 'll'l poblaciones : 1119 pilas: 6 conventos: 11 

hospitales. 
Vecinos. Vecino,. 

Cartaya . . • . . . . . . . • . . . 700 Palma •• .......... .. .• 700 
Gibraleon . . . . . . . . . . . . 500 Tejada ... . . . .. . . ... . . 700 

Huelva ....... . . . .• . .. 100 Villaba . ..... .. . .... . . 700 
Moguer .. . . . .. • •.... . 700 Rocia·o• .. . . .... . . .. .. 700 
Veas.. . . . . . . . . . . . . . . . 150 ,Al monte... . . . . . . . . . . . 700 
Villarzasa. •. . . . . . • . . . • 700 Sao.ta Olaya.. . . . . • . . . . 'lOO 
, D. Bartolomé Paton, en la historia de la antigua ciudad de 

J aen, que publicó en l 6'l8, trae el siguiente censo : 
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Ciudad de Jr,en. 
Parroquias. Casas. 

S~nta Míara .. ....... 1,100 
San lldefonso ......... • 1,430 
Sun Lorenzo .. ....... 298 
Santiago .. . . 391 
San Juan .•... ,, .•... 606 
La Magdalena ..... 600 

Pueblos. Yecz'noa. 

Torrecampo .••..•• , • • • 668 
Villar Don Gardo.... . . . 180 
Escaiiuela . • • .. • • • . • . 38 
Burrueco ... , ....... , . · 6 

Cazalilla.... • • • . . . . . . . . 200 
Menjibar •......••..•• 378. 
Espetos ...........• ,. 1 

La Guardia, • . • • • . . . . . 349 
Pegalajar.. .. • • • • • . . • • 300 

Parroquia,. 

San Miguel. .... 
San Aodres: •.....•.. 
Santa Cruz ...... : •. . 

San Pedro .......... 

San Bartolomé ........ 
Santa Maria Alcazar .. 

Pueblo,. 

C118M. 

444 
120 
60 

400 
140 

5,602 

Vecino,. 

Cambil. •• • • •• • . •• • . 306 
Villagordo.... • • • • . • • • 1'85 

Alcaudete .••....• : ••• 1,520 
Manchuela........ • . . 415 
Campillo............ 170 
Valdepeñas... . • • . • • • 227 
Cache!.............. 55 

Vi llares.............. 64 
Garcies.............. 20 

5,082 

Número de beneficios eclesiásticos 149. ( Cap. 36, fol. 199)
Una casualidad afortunada puso en mis manos, siendo conta• 

dor principal del ejército y generalidades de Valencia, dos ma• 
nifiestos de la, casas :y ganados que había en este reino en los años 
de 1510 :y 1646 ; de los cuales, el primero que está completo 
.se custodia en el archivo de generalidades, armario 43; Y el 
segundo se halla en la contadur'ía de ej~rcito, . aunque be to• 
cado la falta de dos pnrtes de tres de que constaba, Su curio· 

aidad me obliga ~ porter en este lugar su resultado • 

.dño de 1510. 
PuebJos pertenecientes ni brazo eclesiástico .. . 
Id. al brazo militar .......... , ............ . 
Id. al brazo real ........... , ... •. .. . ...... 

Sumn .. . 

A cinco personas cada familia~ hacinn 272,775. 

6,054 famil. 

24,487 
24,014 

54,555 
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Mo,:eno de Varga,, en la historia que escribió ci año ele 1633, 
de la ciudad de Mérid•, pone el censo de poblacion, en el cap. 4, 
del lib. 5, del modo siguiente: 

Aljucen, tenia 60 veciuos, una iglesia, y una heuoita.-Carras-. 
calejo, 40 vecino~, una iglesia, y 2 hermitas.-Narn, 140 veci
no~, una iglesia, y uua hermita.-Cordobilla, 80 vecinos.-Cnrmo
neta, 30 veciuos.-Esparragalejo, 80 vecinos, una iglesia, y 2 
berl!litas.-Celamonte, 60 vecinos, una iglesia, y, una hermita.
Torremejía, 12 vecil)03, y una iglesia.-Alguijuela, óO vecinos, una 
iglesia, y 2 bermitas.-Mirandilla, 200 vecinos, una iglesia, y 
2 bermitas.-San Pedro, 80 vecinos, una iglesia, y una hermita. 
-Trujillanos, !iO vecinos, una iglesia, y una hermita. 

La villa de Garrovilla ~enia 120 vecinos, una iglesia, y 3 
bcrmitas.-La de San Sen'an, 450 vecinos, una iglesia, 6 her
mitas, y un hospital.-La de Almendralejo, 920 vecinos, una 
iglesia, un convento, y 11 hermitas.-La dt' Don Alvaro, 100 
vecinos, y úna iglesia.-La de Valverde, 2b0 vecinos, una iglesia, 
y 4 hermitas.-La ele Alange, 150 vecinos,-La de la Zarza, 460 
vecinos, una iglesia, y 3 hermitas.-La de Villagonzalo, 150 ve
cinos, una iglesia, una hermita, y uu ho•pital.-La de Almoa
ren, 500 vecinos.-La de Alcuescar, 400 vecinos, una iglesia, y 
5 hermitas.-La de Arroyo-molino, 280 vecinos, una iglesia, y 6 
hermitas.-La de Salvatierra, 200 vecinos, una iglesia, y 3 hcrmi
tas.--La de Turremocha, 380 vecinos, una iglesia, y 3 bermitas.
La de Azauchal, 550 vecinos, una iglesia, un convento, y 4 hermi
tas.-La de Villafranca, 700 vecinos, una iglesia, un ·convento, 2 
hermita~, y un bospital.-La de Montijo, 700 vecinos, una igle
sia, y 4 hermitas.-La de Puebla Cazalla, 300 vecinos, una igle
sia, y 3 .hermitas.-La. de Lobon, 200 vecinos, una iglesia, 3 her
mitas, y un hospital-La de M~rida, 3 <:onventos, 8 hermitas, y 

2 hospitales. 
El licenciado Caro, en las antigüedades de la ílustt'Ísima ciu

dad de Sevilla, publicadas en 1623, á los eap. 1 O, 12, 26, 28, 
31 y siguientes, pone estas noticias acerca de su pohlacioo : 

Lora, 1,000 vecinos : Aroche, 500 : Alcolca, pueblo chicQ: San 
Lucar la Mayor, 800 : 'focina, 500 : Gelues, 200 ; Dos Hc1·ma-
11as, 200 : Coria, 300 : Nebrija, 1-,500 : Rota, 700 : San Locar 
3,000: Chipiona, 100: El Puerto, 150: Ugia, 200: Arcos, 2,000: 
Utrera, hasta el año de 16~0 tm·o 4,000 vecinos, dice, que yo co-
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nocí, y ho¡- son 2,600: Alcalá, 1,000: Carmona, 2,500 : CantÍ• 
llana, 500 : Marchena, 3,000, y 4 conventos : Osuna, 3,000 : 
Moron, 2,000, y 4 conventos : Molare•, 200 : Teba, 400 : Ca• 
ñete, 700: Pruna, 200: Fregenal, 3,000 : Zafra, 3,000 : Fuente 
Cantos, 950: Cazalla, 1,000 : Pedroso, 300 : Serpa, 1,500 : Ma
sera, 2,000 : Arocbe, 120: Ayamonte, 1,300 : Puebla Guzman, 
600 : Lepe, 700. 

}lonLAOION D8 EsPAÑA DIIPONJBLS PARA &L 8BRVICIO MILITAR DE IIAR 

Y TIEBRA. 

Poblacion de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,000 

De ello• son hombres .....•.............. 
Bajando las ¾ partes por vicio corpo1·al. •.... 
Id. por exenciones legítimas ............. . 

Líquido para el servicio. 

5.500,000 
3.345,000 

500,000 

1.655,000 

(Hi~lorla de la perra de E,paña, ,.,,.. 1, fol. 118). 

Los políticos regulan la contribucion de sangre ~n el uno por 
ciento de 1a poblacion; con arreglo á. esta má.xima, el número de 
indh·iduos del ejército y marina de España, puede llegar á l l0,000. 

PoBLACION DE Eun.oPA . y AMERIC,,.\, RESPECTIVA A LAS N.\CIONE5 

QUB VIVEN· BAJO LOS COlllERNOS. LlBllES Y MODERADOS • 

.Año de Í765. 
En Inglaterra .. .••••••..••••••• , •••• , ••• 
En Holanda ••• •• •••••••••..••••••••••• 
En Suiza ... , ..... •• •.•........ , .• •• ..• 

12.000,000 
2 300,000 
1.500,000 

Suma.. • • • • • • • • • • . • • • 15.800,000 

· Año de 1822. 
En Iuglaterra , ..• ,. ••••••••••••••••••••• 
En los Estados Unidos de América ••.••• 
En Francia ...••• •••• •• •••• •.. , ••• , •.... 
En Holanda ..• • , •..••••••••••. , •••• , ••• 
En la América del sur .. .•. , •.•.•.•• , , • 
En el Brasil. .••••• ,. ••••••••••• , •• , •• 
En España, •••• •• ••• , ..••• •-•• •• ,.., .•• 
En Portugal. .•••••..•.•.••••••••• , .••• 

Suma ••••••• , •• •·••. 

16.000,000 
12.000,000 
29.000,000 

3.000,000 
13,000,000 

3.500,000 
11.000,000 
2.500,000 

90.000,000 . 

(Cortslitucional de Francia dd 28 de mayo de 1828) • 
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PoBLAc10~ nE LA MONARQUÍA ERPAÑOLA EN TO"'DAS sus POSESlON~S EN 

EL AiíO DE 1800. 
En Europa y Africa •.. , .... .... .. ...... .. . 
En Asia .. . . . .. . ... . .... .. .....•.... . .. . 
En América . .. . . . ............. . . ... ... . 

11.000,000 indiv. 
1.500,000 

13.000,000 

Total...... . . . . . • . . . . • 26.500,000 

(Hi,toria de la perra de España, tom. 1,/ol. 118). 

ESTADO DE LOS INDIVJDUOS DE LA NACION ESPAÑOLA, EN .EL 

CONTINENTE Y EN ULTRAMAR EN EL AÑO DE 1810 (•). 

ESPAÑA. 

En la península .. . ... , ..... , ..... . . , . , , 
En las Islas Baleares ••....... . •... . ..• . . 
En los presidios de Aíri-Oa . • ..••. • ..• • .. 
En las Islas Canarias . . ••....... , . . . . , . .. 

9.907,792 incliv. 
176,152 

16,963 
167,243 

Sama de ,la poblacion de España en 1787 .. 10.268,150 

INDIAS. 

Yirt:inato de Bueno, Aires. 
Comprende las ocho intendencias de la Paz, Cochabamba, Po

tosí, Charcas, Salta, Córdoba, Paraguay y Buenos Aires ; y los 
cuatro gobiernos de Montevideo, de los treinta pueblos Guaranís, 
de M~gosi y 

I 
de Chiquitos : constaba en el año de 1800 de la 

poblacion siguiente : 
Arzobispado de Charcas, 155 curatos .•. . . . 
Obispado de la Paz, 62 curatos •... • .... . . 
Id. de Santa Cruz de la Sierra, 31 curatos .• 
Id. del Tucuman, 51 curatos •.....•.... . -•. 
Id. de Buenos Aires, 60 curatos ..... . •• ,. 
Id. del Paraguay, 31 curatos . . ..... • , • • ... 

Añádese la sexta parte de aumento en los últi
mos 10 años, por la considerable proteccion de la 
libertad de los indios y, del comercio . . •. . . . . 

280,000 indiv. 
200,000 

00,000 
130,000 
~90,000 

90,000 

980,0úO 

Soma.. . . . . . • . . . . . . 1.143,333 

(*) Este documento ea copia de otro que existe en la 1ecretaría de 
estado y del despacho de hacienda de Indias en Madrid. 
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De cuyo total el i~ es de negros, mtilatos, &c.'; los mas li
bres : 1

6
0 de indios netos y mezclados; y T1 de españoles puros 

y mestiios blancos. .. · 

El obispado -de la Paz tiene otros 26 curato3 que componen 
la intendenciá de Puno, perteneciente al vireinato de Lima. 
El de Tucuman se halla al presente dividido en dos cou la 
denominaciou de sUs capitales Córdoba y Salta. 

Capitania general de Chile. 
Hombres de 15 años arriba, trabajadores en la agricultura, 

minas, comerció, artes y oficios, y _ocupados en los oficios espi~ 

rituales, civiles y militares... ... 98,814 

Id. sin ocupacion . ., .. · ....................• 17,500 
Mugeres udultas sin otrp trabuj.o que el doméstico. J 21,695 
Niños de ambos sexos basta 14 años, ocio~os .... 1 J 1,991 

Totul en 1798 ............. . 350,000 
Aumento de i" en los 12 años poste riores .. ., 50,000 

Pohlacion actual ... . . , ........... . . ...... 400,000 

Afianzan este ' cómputo : primero, un expediente circuustan

cia<lo spbre las noticias territoriales, promovido P.n Ja visita de 
real hacienda d"I reino de Chile, por auto de 22 de setiem~r• 
de 1778, cumplido eu el de 1780, 

Segundo, los diarios inéditos <le la expe<licion al rededor del 
mundo, comandada por el hábil y desgraciado viajero D. Alejan· 
dro Malaespina, 1que e.!ttuvo en ChiIP en marzo y abril <le 1790, 

Tercero, el pa.rli'cular trabajo de D. Miguel de Lastarria, en• 

cargado de metodizijr el citado expediente estadístico, y ¡,arli• 
cularmente npliclldo á rccogPr otros datos públicos y privados, 
dignos de fe · hasta el año de 179'll en q~e escribió su di scurso 
econó~ico sobre el estado cronológico del propio reino ; seguu 
el cual, se clasifica la presente demostracion, con el !1umento que 

ex.prnsa de ..,,fu, por cálculos prolijos sobre varias observaci0 • 

nes y resultados t.le Id libertad <lel comercio; pues aunque se 

anuncia que últimamrnte sule mucha mas poblacion de la ma• 
trí~ula f.ncargada á los curas de los dos únicos obispados de 
aqgel reino, se sospecha un aumento voluntario; por cuanto se 

ha procedido á hacer Ja matrícula, creyéndose que en su vistn se 

aumentarían las canongías en aquellas catedrales, como pretendían · 
El qtie se halle con otros fuudameutos, de que carezco, podri 

contar, cuando mucho, la mitad mas de poblacion, esto es, 600,00o 
en lugar de 400,000 almas. 
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Yireinato do Lima, 

Sumario del e1tado inserto en l<1 rel<1cwn de gobierno del virey 

Gil 9 Lemus, fech<1 en 1796. 

Interad,ncias. P<,1r- Espa- Iridio,. Mestizos. Castas ·Escln-
Sumas. tidos ñoles. li/Jres. vos. ----- --------

Lima ......... 8 22,380 63,161 18,747 17,864 :19,763 149,112 
TrujiJlo ... ... 7 19,098 115,647 76,949 18,758 4,724 230,967 
Arequlpa . ... 7 38,731 66,609 17,797 . 7,003 5,258 186,175 
Tarma .... . •.. 7 15,999 105,187 76,681 844 236 201,259 
Guancavelica. 4 2,341 23,899 4,537 41 30,917 
Gua.manga •• .. 7 5,378 75,284 29;621 ·794 30 111,4!0 
Cuzco. ....... 11 31,828 159,105 23,104 993 284 216,282 

51 135,755 608,899 244,486 41,256 40,336 1.076,122 

Por la ocultacion de tributarios y la falta de prolijidad en la 
enumeracion, creia el nominado virey que no era temerario el cál
culo de que aqu•l vireiuuto tiene mas de 1.300,000 almas, se
gun •e expresa en el capítulo 2 de su citada relacion de go
bierno : se aumenta, pues, el total de las sumas de poblacion en 
las referidas 7 intendencias, h~sta la de 1.300,000 

Mas: la intendencia de Puno, segregada del vireinato de Buenos 
Aires, y al presente_ iuc¿rporada en el de Lima, aunque sus 26 curatos 
corresponden al obispado de la Paz; contándose en ellos 90,000 habit. 

Id. : el gobierno de Chiloe, erigido en intendencia por real orden 
do .'H de mayJ de 1784, y agregado despues al mismo virei~ato de 

Lima, seg~o propuso el visitador general Escovedo, en su plan de 13 
de diciembre de 1785: la componen un archipiélago ~e 29 islas, po
bladas de 15,300 españoles y de 11,700 indios, segun la enumeracion 
del mencionadoviagero Malaespina en 1790; )" de 31,701 segun el 
estado que formó en 1791 el misionero fr. Manuel Sobreviela : puede 
añadirse á este total la novena parte por el progreso de los indios en 
los últimos 14 años, á consecuenci~ de haberse incorporado á la coro
"ª sus encomiendas; resultando en la actualidad 35,223 habitantes. 

Id.: el gobierno de Guayaquil, segregado del vireinato de Santa 
Fe, é incorporado recientemente en el de Lima, con 60,000 almas 
poco mas ó n;enos. 

Id,: el gobierno de Mainas, agregado como el antecedente al vi
reinato de Lima, en que se estiman 70,000 entre antiguos y nuevos 
cristianos. Total 1.555,223 habitantes. 

uu ..... 
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Yireina1o de Sattta Fe, inclusa la presidencia de Quito. 
Comprende ........ , .•... , ... ,• . . . . . . . . . . . . J.500,000 ha bit. 

Cap_ilania general de Caracas. 
Id.................. .. . ................. 800,000 

Isla ·ae Cuba. 
Jd........ . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . 700,000 

Isla .de Puerto Rico. 
Id ......... ... · ......................... , 100,000 

Capitanía gen.eral de Goatemala. 
Id ................ _- _.................... 650,000 

Yireinalo de Nue:ua Esp<1ña. 
Europeos .•... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,000 
Españolea americanos ............ .. ... , . . . 1.000,000 
Indios ........... .... -..... ·_. ............ '. .. 2,300,000 
Diferente~ castas intermedias,; ........ ..... 2.385,000 

5.760,000 

Capitanfo genet,al' de Filipinas. 
Con referencia á un eátad~ ·:de 1752 del arzobispado de Ma

nila y de los -.tres o~is¡i~dbs-'.iuíragáneos, y á la razon de tri-_ 
bularios cristianos; _gf!nUl.~$. •f moros; computaba el abate Rainal 
que pasaba la pobl~cioi, · de 1.350,GOO almas. En el año de 1783, 
su compendiador el duque de Almodovar, la hacia subirá 1'.300,000, 
contando 242,368 familias <le aquellos tributarios, y los de mas es• 
pañoles, y otros cristianos libres. Mas en octubre de 1792, el 

referido viagero Malaespiria, escribía en su diario.: " pueden 
considerarse 1.300,000 vasallos católicos de la monarquía espa

ñola en Filipinas, ~iv~didos ea '25 provincias, las 12 pertene .. 
cientes 'á la isla de Luzon, y lus restantes ultramarinas"; y apun

tando el pormenor de familias tributarias de cada partido, sacaba 
248,072, :¡ue multiplicadas por 5, son indios 1.240,360, y los de• 
mas 59,640 españoles y otros libres. No sabiéndose que hayan 

ocurrido posteriormente causas de diminudon ó aumento, se adopta 
· este ~álculo: 1,300,000 ' · 

Sumas generales. 
En Ultramar ..................... , ..... 13.908,556 
En el antiguo continente ................ 10.268,150 

Total ••... , , , , , , , , , , 24,176,706 
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Añadiéndose · los dispersos en )os palses extrangeros, resulta el 
totat de 25.000,000 próximamente que comprende nuestra naeion 
española ; plldiendo contar mas de la mitad en Ultramar, reba
j ándose los esclavos. 

Nota.-Los números de po blacion de Santa F e, Caracas, Cuba, 
Puerto Rico y Goatemala, son los menores que señalan los prác
ticos aficionados á 1~ estadística : las otras partidas s~n mas bien 
fundadas, segun indican. 

ld.-No se lia ronseguido noticia .de la poblacion de la Isla de 
Santo Domingo en )a parte que hemos recuperado últimamente, 
por lo que no se expresa. 

l'oBLACWN DE L&S NACÍONES AH&RICAN! ~ !_lf-i: EL AÑO DE 1823. 
Canadá inglés .. ... ...... , ·1) Y. :-:-¡:·:t4t• 550,000 indi,·. 
Estados Unidos .. ... . . . . ~zy··- ···('~'.~ '!0.525,000 
Méjico y Goatemala ... . ¡ i;j ..... , . . :· . . .. 1 ll.400 ,000 
Veragua y Panamá ....... , ffi· .... '...:..-.. . " ... ; 80,000 
Indios independientes . . ·f-::=+ ... ·/". ~._., ... :-:;:: ¡ 400,000 
Continente N .. Panamá.-JJI¡_fii _. : . . ~.: . ;: 1/Cr:: 820,000 
Antillas inglesas ......... · :~\ • •..••.• / ;·-.J 777,000 
Españolas y Margarita.. . . : ♦. . ....__ ., . '. if 925,000 
Francesas .... . . . . ...... •. . " Q.a.1-. f. 219,000 
Holandesas y danesas . . ......... ~ . . . • . . . . 85,000 
.América insular.-Colombia, sin ·v eragua y 

Panamá .. ' .' .. . . ..... . ..... .... ...• • .. .. 
Perú . . .... .. ........ . . ..... . .. , . .. .. . . 
Chile .... .. .. .. . .. : .... . ... . . .. . .. .. . . . . 
Buenos Aires ...... . ... . ...... . .. . .. .. . . 
Guyana francesa, holandesa é inglesa .. .. . . 
Brasil .. . .. . . . . .. . . . .. . . , . . , . . • . , .•• . • . . 
Indios independientes .. ..... . . ...•. _. ., ... • 

Total ..... .. . ........ . 
Extension si,perjicial. 

Leg.cuad. 

2.705,000 
1.400,000 
1.100,000 
2.300,000 

236,000 
4._000,000 

420,000 
34.242,000 

Leg.cuad. 

Méjico .... . . .. . .. . . 7.!i,830 
16,740 
4,430 

Perú y Quito., . . . . . 41 ,420 
Goatemala •. ... .... 
Cuba y Puerto Rico .. 
Colom.bia y Venezuela 
Nueva · Granada ..... 

33,700 
58,250 

Chile .. . .... .. .. " · 14,240 
Bqenos Aires :. . . . . 126 770 
Brasil.. . . . . . . . . . . . 256,990 
Anglo americanos. . . 174,300 

1.802,670 
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Division de lo, habüante, de ltu .Américas, ,egun el idioma ,¡ue hablan, 
. El inglés.. . . . . . . Ll.647,000 1 El francé~. . . . . . ~ 1.242,000 
El español. ... . .. 10.504,000 El holandés, sueco 
-El indio.. .. . .. . 7.593,000 y dinamarqués . . 216,000 
El portugués.. .. 3.740,000 . 

34.942,000 

Division de lo, liabüantes de la, Américas, segun el color, 
Blancos . 13.471 ,000 1 Negros.. ........ 6..433,000 
Indios.... . . . . . . . 8.610,000 Mestizos.... . • 6.428,000 

34.942,000 

PODLACJON DE LAS POSESIONES U LTAMARINAS QU E EN 1804 PEllTENECI-AN 

A LA NACION ESPAÑOLA, Y DE LAS QUE AUN LA PERTENECEN EN 18i7• 
Leg. cuad. Habitantes, 

Nueva España y Provincias Internas, 118,478 
Goatemala y Nicaragua,. . . . . . . . . . 26,152 
Cuba, Puerto Rico y Floridas.. .... 15,476 
Caracas, Cu maná y Venezuela... . . . 47,856 

5.900,000 
1.200,000 

600,000 
900,000 

1.soo,000 Nueva Granada y Quito. . . . . . . . • 64,ó20 
Perú . . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . .. S0,390j 1,700,000 
Chile .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 22,57 4f 
Buenos Aires .... ..... ... .. , . , . . . 143,014 1,010,000 
Filipinas, en ~sia ._. . . . . . . . . . . . . . . 14,640 • 1,900,000 
Afr,ca, Canarias.. . . . . . . . . . . . . . . . . 421 1so,OOO 

Po»LAOION DE TODO EL GLOBO T~RRAQUEO, Bielfeld la regula en 
1,000.000,000 de habitantes, á saber : en Asia 500.0\)0,000 : en 
Africa 200.000,000: en Europa 150.000,000; y en Ámérica é 
islas 150.000,000. ,. 1 , • • . 

El autor del diario de comercio, al número 325 de 14 de ma• 

yo de 1800, ea del mismo modo de pensar ; pero en la di,tri· 
bucion varía; pues da á Africa l 00.000,000: á Am~rica 160.000,000 : 
á Asia 580.000,000 ¡ y á Europa 160.000,000. 

La poblacion del globo segun las religiones que profesan sus 
habitantes, segun ei-Dr. Evans, en su obra titulada Sketch oJlhe 
r/enomination uf the christian world, es la siguiente. 

Cristianos .... . ... , ... '. ...... , .......... 175,000 000 
Judíos................................ 2.50Ó,OOO 
Mahometanos ......................... 140.000,000 
Paganos. , .............. . . . ............ 482.500,000 

Total .. , , •••••.•.•• • • 800.000,000 
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Subdi'Dision de lo, cristiano.. 
Griegos., ,. ,. .. ,. . , , , , , i, ........... , • 30.000,000 
Romanos ..... , .. ,,,. ....... ,•• .. ,. .. ,. , 80.000,000 
Protestantes .. . , .. ., .. , , ...... ., .. ,. ,. , 65.QOO ,000 

175.000,000 

POBLA.CION DMI. GLOBO Tfo:RRAQUEO. , .. 

So extension en millas cuadradas ... . . ..... . 
Número de habitante• .. ... . . . .. ... . . ... . . . 

De estos poseen. 

Miltascuad. 

La Rusia en Europa: . •• . . . . 75,154 
Id. fuera de Europa ...... .. ~92,339 

367, 493 

Inglaten:a en :Europa ••. . .... 5,554 
Id, fuera de Europa . ... .. . . 176,971 

182,525 
~ 

Francia en Europa . ... ...... 10,086 
Id. fuera d.e Europa .. . .. . , . . 667 

10,753 

Austria en Europa . . . .... .. . 12,265 
Prusia en id., • .. .. ....... . . 5,014 

17,279 

2.512,000 
938,000 

JI abitantes. 

47.660,000 
ll,714,000 

59.374,000 

71.400,000 
115.141,000 

136.541,000 

30.749,000 
469,000 

31.218,000 

29,691,000 
11.400,000 

41.091,000 

(Jo•rnal d" D•bal,, 4 y 5 d• abril d• J8j5, fol. 8) . 

365 
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POBLACION TOTAL DE LAS ~OTENCIAS PRl~CIPAl.ES DE EUROPA, Asu. 
y AMERICA . 

Rusia,., . .. . . , .... . ..... · .. 
E!uropa ..... . ........ . , •••• , 
El Jndostan, de la parte de ,acá 

Leg.cua
dradas. 

942,452 
476,000 

,!el Ganges ........ ,,... . .... 162,287 

P 
. Habit, 

obfacwn. por leg. 

40.000,000 42 
182.599,000 383 

Territoriodelacompañíainglesa 48,299 23:806,000 493 
Id. ~liados suyos ....... ,.... 32,647 16.900,000 518 
Estados anglo-americanos, ,., , 260,340 12,000,000 
República de Méjico .• ,.... . . 118,478 5.900,000 
Id. del l'erú y Chile, • • • • • • • 52,964 1.700,000 
Id. ·de Colombia...... . ...... 47,856 900,000 
Id. de Buenos Aires ....... ,. 143,014 1,010,000 
Id. de Goatemala ••••••.. • • , 26,152 1.200,000 
Imperio turco............... 136,110 25.000,000 

44 
42 
30 
44 
9 

40 
186 

.Monarquía austriaca ,........ 33,258 25,588,000 769 
Francia ... , ••.••••..••••• , • • 32,000 25.900,000 1,094 
Españ8.... . • • • . . . . . . . . . .. . . • 15,005 J0.000,000 413 
Tngla(erra, , . . , ,. , , ,. ..• , . . 16.500,400 

PonLACION (RENTA »E). Es peculiar del reino de Granada. Despues 
de la expulsion de los moriscos se poblaron con familias galle .. 
gas, asturianas y leonesas muchos Jugares de los que aquellos 
habían dejado yermos; imponiéndoles la obligacion_ de · pagar al 
erario un real por la casa, y la décima parte de los frutos 
que cogiesen en las heredades que el rey les dió. Esfa providencia 
no produjo los útiles resultados que se habian propuesto los que la 
dictaron, habiéndose tenido que reducir ]a carga á un ligerísimo 
censo sobre las tierras y casas, á cuyo pago se obligó cada pueblo. 

No habiendo sido bastantes los pobladores para ocupar todas 
las tierras de los moriscos, se vendieron á cristianos viejos, y esta 
es otra parte de · la renta que lleva el nombre de cemos suelto!. 

Con el de farda pagaban los moros las centinelas de la costa, 
carga que llevan hoy las 38 villas y Jugares que no son de los nue• 
vos poblados (véase Farda); y con el de la abuela se, cobra uo 
derecho sobre la cal, teja, ladrillo y yeso de Granada; compo• 
niendo estos tres artículos la renta de poblctcion de este reino, 
cuyo rendimiento en el año de 1793 no excedía de 870,301 rs, vo, 
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El Sr. D. Carlos IV mandó, por decreto de 6 de diciembre 
de 1797, que se redimiesen lo• censos, ent~egando los capitales 
en la caja de amortizacion ; pero no produjeroo acaso los cau
dales que en sueldos consumió el ministro comisionado para su 
ejecucion. 

Cuando en el año de 1743 se incorporó á la corona la citada 
renta de poblacion, se reguló su capital - por 18.000,000 de rs. en 
que babia sido vendida. 

Lugares que se poblaron e¡i Granada despues de la e'xpulsion de 
los moriscos, y número de vecino, qne se estableció en cada uno. 

Partidos. Lugares. Vecinos. 

En la vega y sierra . . 
,---

. . . . . . . . . . . 34 1,741 
En el valle .... .... ... .. • •. ...• 18 748 
En las Alpujarras; . ... . . · · • ····· 46 l,16Y 
Ep Ronda .. . . . . .. ·- .... . . ... . .. 25 805 
En 1\lmería .. . .. ..... . .......... 19 1,124 
En la costa ..... . .. .. . . . • ...... 12 491 
En Málaga .. , . . . ............ : .. 25 2,686 
En Baza, Huesear y Almancera .... 52 3,772 
En Orjiba .. . ... ... ............. 10 323 
En Guadix y Cenete ............ 17 1,158 

Total, ........ 258 9,017 

PoaaEs. Se mantenían el año de 1797 e11 los hospicios de España 13,265. 
PoaREs (Co,i•r•rnuc10l'f nE). (V6ase Contribucion, fol. 202, tom. 2 de 

este diccionario). 
Pótvou (REN'fA ). La fabricacion y venta de la pólvora se h&lla en 

España estancada en manos de la hacienda; no siendo permitido á 
'ninguno dedicarse á este ramo de industria, que pudiera ser lu
crativo en un pais tan abundante en las sustancins que entran en 
su compasicion. 

Valores de esta renta en España. 
Año de 1 i58, 882,350 rs.: número ue empleados, 258: im-

porte de sus sueldos, 981,090 rs. · 
Año de 1789, 8.468,124 rs. '. número de empicados, 258: importe 

de los sueldos, 9~1,090 rs. 
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El Sr. D, Pedro Lerena, en la memoria que presentó á S. M. en 
7 de octubre de 1789, dice: que el valor de la renta de la•pól• 
vora, que era de 8.468, 124 rs., &e componia, á oaber: del de la ven
dida al pueblo 3,857,624, y de la entregada á la artillería y Ílne& del 
re.al servicio 4.610,500. 

Año de 1799, 15.653,672 rs.: sueldos y gastos 9.264,151: lí
quido 6.389,521 rs. 

PÓLVORA EN NUEVA ESPAÑA. Se hallaba estancada de cuenta de la ha
cienda : la vendia á los mineros de Méjico á 6 rs. libra : á los de 
los pueblos á 6!: á los de Valladolid á 6½ : á los de Guada
lajara á 7 : á los de Nueva Vizcaya, Leon y Rosorio á 8 pesos. 

Valor de la renta ......... . ..... . . .. ... . .... 505,101 pesos, 
Sueldos y gastos .................. .. .... . ... 291,128 

Líquido ... .. .. .. .... .. . 213,973 

Valor líquido que rindió el año de 1826, 137,526 pesos. 
PoRTAZGOs, D. Alfonso el Sabio dice que se debe proteger á los 

mercaderes que traen y llevan géneros á la feria, y que por esta 
proteccion se ha de pagar el derecho de portazgo, reducido en 

aquella época á la octa,•a parte del valor de las mercancí,;.; y 
lo pagaban todos aunque fuesen clérigos ó nobles. 

Nadie podia echar portazgo sino el rey. En la mas remota 
antigüedad el importe se aplicaba á la construccion de los mu
ros y á la composicion de los caminos ; mas con el tiempo se 
aplicaron al erario las dos terceras partes, y el resto se dedicó 
á dichoa objetos. 
Yalor de los portazgo, de la península que pertenecían á la na

don en 1820, 

En el año de 1815 ... . 
En el de 1816 .. ..... . 
Eu el de 1817 ....... . 
t:n el de 1818 ....... . 
En el de 1819 ....... . 

ProducJo. 

3.921,124 
3.593,427 
4.527,678 
4.422,027 
4.327,044 

Líquido. 

2.899,179 
2.537,600 
3.660,231 
3.925,Gl2 
3.564,638 

PoRTAZGOS, PEAGE!, RODAS, CASTJLLBRÍAll, PONTAOBS y &AROAGE&. Estos 
derechos se establecieron en la media edad para la defensa de 
los caminos y pasos de los puentes. Aunque nadie podia im· 
ponerlos sin real permiso, Uegó su número á ser excesivo par 
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loe que se arrancaron t. los monarcas, . que no se podía dar paso en el 
reino sin tropezar con estas imposicione& que impedian el libre giro 
del comercio. Enrique IV, en las córtes de Ocaña de 1469 y de Nieva 
de 1473, per•uadido de los daños que ocasionablLI! revocó todas las 
mercedes que de ellos hiciera desde el año de 1464. 

PellTEROB. El número de los qqe babia en España el año de 1797 
era de 1,066. 

PenuGAL, Comercio que hizo con España en épocas florecientes. 
Y endib' á E,paña. 

Brillantes, perlas y piedras finas .••...... 
Géneros bastos de lana en Galicia ...•... , , 
Id. de algodon ......... , ....... , ....... .. 
Tabaco Brasil, pieles, especias, drogas, y maderas 

1.600,000 
800,000 

6.000,000 

finns ••..•••• , ......... , • • • • • • • • • . .. • • • • • 9.600,000 

Suma ....•.•• , ••• , , , , • 18.000,000 

Comprb á España. 
Seda en rama y cu. telas ... , ..... , ... , ••• 
Una •................................. 
Lienzo de Galicia •. , •. , • , • , , , • , , , , , , , , , , 
Cueros,.,., ..... ,.,.. • • • . • • • , •••••••• 
Vino, sosa, barrilla y drogas ... , .•.•.••. , , 

3,500,000 
2.600,000 

'400,000 
200,000 

3.300,000 

Suma ••••.• . ..••.•• , , 1 O.P00,000 

rs. vn-

Tuvimos que enviar á. Portugal por saldo en dinero 8.000,000 rs, 
PORTUGAL (EMBAJADA ESPAÑOLA EN LA OORTE DE). 

Coate· que tm,o er año de 1799. 
Sueldos . . ..• , , •.. , •• , • , •..••• , , • . . . • • • • • l. 120,681 rs. vn. 
Gastos extraordinarios ... , ••• , , ..• , , • • • . . . . 496,890 

. Suma ..... ,.,., ••••• ,. J.617,571 

Poaroo.u. (Rst.<ciona 11>:ac.1.NTtLES coN EsrAÑA). Se fundan en el 
tratado celeb.-ado en 6 de junio de 1801. Las potencias contratan
tes fueron Eopaña y Portugal. Se obligó Portugal á n·o permitir que 
en la frontera hubiese depÓ•itos de contrabando, ni de géneros prohi
bidos qne pudiesen perjudicar a.l comercio é intereses de la corona de 
España.; á. excepcion de los que exclusivamente pertenecieran á las 
rentas de Portugal, y fueran necc-.sarios para el comercio del territorio 
re~pectivo en qne se b~llaran deposita.dos. 

vv ••• 
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PosADAs v MESONES , El número total de las que babia en España 
el año de 1799 era de 7,940. 

Pós1To1 Pios. La ruina de la agricultura española sugirió á. algunos 
hombres celosos la idea del establecimiento de estos ~epósitos, 
con el laudable objeto de facilitar á. los labradores granos y di
nero, á un illteres moderado, para las sementeras y cosechas, y 

• de proporcionar. trigo á los pueblos para el panadeo en los me
ses mas escasos del año. Prelados celosos del bienestar de sus 
compatriotas, y homb1·es acomodados, han empleado parte do sus 
riquezas en la fondacion de estos montes de socorro·; y los pue
blos mismos, en épocas de abundancia, los han erigido á costa de 
censo~ y repartimientos que voluntariamente han tomado sobre 

. sí. En el año de 1800 el número y poder de los pósitos as• 
cendia á las sumas siguientes : 

P bsitos reales. 
Fondo E11 semillas 

en trigo. menores. 
· N,í,111. ele 

Provincias. pósitos. 

Aragon... .. . . 727 327,712 fan. 16,395 9 
Avila., . . . .. . 183 179,7.12 56,122 
Burgos.... . . . 17 4 • 90,328 2,8Ó9 
Cataluña , . . . 224 39,969 5 261866 
Cbrdoba.. . . . 63 687,286 5 10,700 6 
Cuenra...... . 286 485,778 41,322 6 
Extrematlura. 330 828,919 41 ,879 
Granada... . . 812 1.059,547 23,831 2 
Guadalajara.. 167 141,881 224 
Jaen....... . 71 667,883 3 3.059 6 
Leou. •. . . . . . 208 99,540 42,324 
Madrid..... .. 100 105,46411 7,292 
Mancha..... . 101 474,144 3,824 
Murcia. ... . . 64 217,519 s9,102 
Palencia... . . . 84 113,574 1, l 95 
Salamanca. .. . 252 217,663 105,486 6 
Segovia.... ... 238 182,738 7,881) 
Sevilla •. . ,.;_ . . 193 1.477,525 344 
Soria... .. .. . . 222 189,024 6 ll,815 6 
Toledo....... 279 617,936 6 6,492 5 
Toro... ... .. 185 102,313 7,629 
Valencia.. . . . 384 277,553 7 32,218 
Valladolid.... 241 170,154 12,380 
,Zamora..... 63 48,774 12,672 

Encli11ero. 
Rs. ""· 

392,756 18 
842,917 24 
600,842 
388,232 

6.877,640 20 
2.385,324 
4.588,678 
6.860,864 

557,800 
4.424,896 8 

269,124 
1.159,629 20 
3,892,873 
2.347,079 

118,625 
589,231 
626,054 

8.s2<1,1n 
280,010 31 

5.364,170 5 
221,637 

2,249,454 
781,727 

56,896 
Total de pósitos reales •••••••••••••••.••• 
Id. de fanegas de trigo •••••••••• , ••••••• 
Id. de granos menores .................. . 

5,251 
8.8~,069 2 

504,823 
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• Id. de dinero en rs ... ., ................ 54,350,874 25 
Id. de acciones en el banco,............. 8,468 
Id. de su capital en rs..... .. • .. .. .. .. .. 16,936,000 
N Úmero de pósitos partiéalares .. , • , • • • • • • 2,833 
Fanegas de trigo ...... , ......... ,........ 622,723 
Id. de grano, .......... ·• .. .. .. .. .. .. .. • • 72,927 
Caudal en dinero .. . • •.. , ••..•••. ; ..... , •• · 754,545 

l'ós1ros (CoNT.a1~uc10N souaE LOJ). No bastando los productcs de 
las rentas para cubrir las cargas ordinarias y extraordinarias del 
erario en el año de 1799, y aprovechándose el rey de las ofertas 
que varias justicias y juntas de pósitos le hicieron de los fon• 
dos de sus pósitos; por decreto de I 7 de marzo mandó exi
gir un 20 por ciento en granos y dinero, estuvieran ó no arre
glados, que existieran en arcas 6 e11 deudas, de tcdos los pósitcs 
reales y pios, d~ cnalesqoiera clase . ó natµrale'a de los que ba
bia en la península. 

Este recurso, ruinoso en el estado de ou~stro sistema geopónico, 
produjo en poco tiempo las cantidades siguientes: 

En Aragon...... 1.483,844 En Jaen......... 5.506,125 
En Avila . ...... 1.050,766 En la Mancha .. , 2.489,998 
En Córdoba ... ,. 5.500,689 En Murcia....... 2.772,209 
En Cuenca ... ,.. 2.410,536 En Sevilla....... 8.517,700 
En Extremadura .. 5.040,409 En Valencia,... 4.163,516 
En Granada,.... 5.618,271 En Toledo...... .. 3.904,915 

Suma .••• 48.459,078 

Pós1Tos. (Sus FONDO.e APLICADOI A LAI PR&VISIONES DE EJERCITO. La im

periosa necesidad de atender al mantenimiento del ejércitc y de la ar
mada, en medio de la escasez de ,ecursos que se sufria, obligó á man
dar, por decreto de 8 de marzo dP. 1801, que se aplicaran al objeto 
todos, los fondos, en granos f dinero, de los pósitcs, con calidad de 
reintegro por la real hacienda: disposicion que á los uiez días se re• 
formó, rebajando á la tercera parte la cantidad del préstamo. 

PoTOsí. El cerro de este nombre, tan celebrado por la abundancia de 
plata, se descubrió el año de 1545 ; y la explotacion produjo 
en los 159 años corridos ba8ta el de 1704, la enortne cantidad 
ele 1,670.000,000 de peso~, qne corresponden á 9.874,213 cada 
año. El P. Miñana en el cap. 8, lib. 4 de su b istoria, asegura 
que se sacaban en su tiempo 1.500,000 pesos cada año. Los 
quintos reales importaron 314.000,000 de pesos, que correspon
den á 1.974,842 anuales. (Véate Cobos). Lo que se saca de 
él actualmente no llega, segun noticias, •á 2.000,000. 
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PRACTICO (DERJCIIQ pE). Para asegurar la entrada de las embarca• 
clones nacionale& y extrangeras en algunos puertos de España, 
hay hombres ¡:¡rácticos á quiene• se le• paga por su trabajo. 

E11 Cadiz.-Del mar á la bahía, y al contrario, 64 rs. : á 
Puntal, l qo : á la Carrac/\, J 50 : al Trocadero, 164. 

En Valencia.-A los buques extrangeres de cruz, 30 rs. : id. 
latinos, 19: á Jos valencianos de 5 toneladas, 3 , á los que pa
san, 9: á los <lema.a · de España de 50 toneladas, 6: á lo,s 
que exceden, 18. 

PREAMBULo. Es la parte primera de los decretos soberanos, ó el 
exordio eu que se anuncian los motivos que los han dictado. En 
los gobiernos moderados, en los cuales los ministros conocen el 
precio de la opinion pública, se ha creído esencial explicar las 
causas ó principio que mueve la voluntad del príncipe' en los 
decretos ó leyes que sanciona. 

Idea tan política y tan justa, debe aplicarse con especialidad 
á lR hacienda. Las providencias que dimanan de esta parte del 
gobierno están expuestas á interpretaciones ; y como abrazan lo 
presente y lo futuro, es preciso que descubran las causas ó ra• 
zones que las producen. 

Pero aunque la manifestucion de los motivos que impelen al sobe
rano, nace de una intencion grande y benéfica, no debe olvidarse 
el ministro. del caracter propio de los preámbulos. Las palabras Y 
el lenguage son intérpretes del corazon, é imagen del pensamiento; 
asi, el que los mira con desden no hace la impresion que intenta cau• 
sar, ni da la iustruccion que quiere comunicar. E,o el preámbulo de 
las leyes y decretos debe usarse un lengu«ge digno: en ellos debe 
aparecer la noble sencillez, propia de la verdadera grandeza: el espirito 
de justicia que inspira respeto: la sensibilidad que favorece el deseo 
natural de amor á su gobierno; y finalmente, la huella de la verdad, 
que tan facil es reconocer, y que ha quedado como un secreto en 
manos de los que jamas engañan á otros. 

Hay una especie de magestad, cuyo espí1:itu deberá resaltar en 
los preámbulos, apartando al ministro del designio afectado de 
agradar, ' del tono. de disertacion, y de una bolldad demasiado vul• 
gar. Los preámbulos, pues, deben rlomeñar la razon, y captivar 
los corazones. 

En general, tanta mas impresion hacen los sentimientos de bon· 
dad, cuanto mas unidos se encuentran al caracter de grandeza. 

"El orgullo de los l,ombres se complace c_on la elevacion de sus 
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señores y bienhechores; y asi el respeto añade grados al recono-
i clmieo..tó (*), 
l'nEeENDAs ECLÉstÁsTICAS, Niímero de las que hay en las santas 

iglesias de España. 
Dignidades, 648, ..•........•......... . . 13,471,074 rs, vn. 
Canongías, 1,768 ......•..•............• '!8.188,9~ 
Raciones, 916..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0271244 
Medias raciones; 200 ..... ,.... . . . . . . . . . . 1.255,'!00 

Valor de las 3,532 piezas, segun los av,alúos de 
la cámara de Castilla... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.942,510 

PREBENDAS ECLESIASTICAS, Aplicacion á tesorerla del importe de. 
una anata en las que se provean. ( Véase Arbitrios extraordinarios), 

En las urgencias de la guerra de Francia se echó mano de este 
recurso, el cual produjo, en· los. años de 1795 y 1796, 4.000,000 rs. 

PaEc10. La utilidad de las cosas, ó la aplicacion que tienen á nues
tros usos y necesidades, les da el valor, y excita el deseo de ad
quirirlas para satisfacerlas. Este tiene sus límites en los sacri
ficios ·Ó gastos que es preciso' hacer para poseerlas. El dueño 
de ellas no las traslada á otro, á no proporcionarle en cambio 
las de que necesita; y así, el que procura adquirirlas de mano del 
productor ó poseyente, lo hace despojándose de la ,cantidad que 
lé parece igual á la que trata de lograr. "El punto en donde 

i!e equilibra la accioo contraria de estas dos ~ansas, dice Say, 
de las cuales la una procura subir su valor, y la otra bajarle, va
luado en moneda, es lo que se llama precio."' 

El precio de las cosas sube 6 baja ei:. razon det número de 
los productores y consumidor¡¡¡¡: cuando aquellos son muchos, crece; ' 
y al contrario, cuando pocos los que demandan y mucllos los que 
ofrecen. El precio natural de las cosas es el que satisface los 
gastos qué ha costado producirlas, en los cuales Sl'l comprende 
la retribucion que corresponde al productor por la destreza en. 
ofrecer la cosa en estado de . poderla aplicar á los uso&. 

El precio contribuye á fijar la exteusioµ de las demandas 6 
pedidos, que será mayor á medida que se acomodare á la posi
bilidad. de los que desearen el objeto, y menor si supera esta. 

P.F ... mws. L]eyan en España este nombre las posesiones que esta 
tiene en la costa, y en los mares de Africa, fortificadas y de
fendidas con el objeto de poner á cubierto la península de las 

( 4 ) Sa.eado de Ja enciclopcdla de hadenda . 
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incursiones de los moros. Lo• pr~uctos de .la bola de la santa 
, cruzada están aplicados á sostener estos puntos, como que . en ellos 

se hace la guerra á los ·mulsuroanes. 
Poblacion de tos pre,idios en 1797. 

Ceuta, ciudad. 
Península· al . E. de Tanger, frente . á Gibraltar, abundante de 

aguas, frutas y agrios. 
El número de casas. útiles era 858 : el de las arruinadas 42: ·2 hos

pitales : 3,002 individuos : 48 eclesiásticos seculares: 2 conventos, 
y en ellos 52 individuos : 35 criados y doroéstieos ; y 171 artesanos. 

Melilta, ciudad. · 
Está situada al S. del cabo de Tres rorcas, frente de Almería, 

sobre un peñasco rodeado del mar, con puente de comnnicacion para 
el continente de Africa. Tiene agua potable, y algunas huertas. 

Peiion de Vele:. 
Es un islote al O. de Ceuta, separado del continente por un 

brazo de mar: dista de Málaga 40 leguas, y de ella se snrte 
de agua para el consumo de sus moradores . 

.Álhucemns. 
Islote de figura ~ircular al S. de Almuñecar: carece de agua potable. 
El número de casas útiles era 207 : el de arruinadas 4 : iódividoos, 

sin contar la guarnicion ni los criminales alli deportados, 2,244 : 24 
eclesiásticos seculares : 3 criados y domésticos: 82 artesanos : 1,444 
presidiarios; y 5,542 ooldadoo de guarnicionen los 4 presidios. 

En el año de 17~8, el coste de los reos conducidos desde 
España á los presidios, ascendía á 1.060,855 rs. 

PRF.S06. (ESTABLECJJIIENTOS CARITATIVOS PARA BU SOCORRO Y CONSUE• 

LO). España es quizás _la .primera nacion en donde se realizó 
el filantrópico proyecto de aliviar á los infelices encarcelados. 
Varios nobles fundaron en Valladolid el año de 1537 un instituto 
para el remedio y socorro de los presos; y Diego Valladolid le 
dejó en 1562 una renta de 6;000 rors. (Dorado, historia de 
Salamanca cap. 54). 

-Los presos de las cárceles de Madrid, dirigidos por la carita
tiva asociacion del Buen Pastor, ganaron en el año de 1800, con 
las manufacturas á que se dedicaron, 18,504 rs. y 2 mrs.: re• 
cogieron de limosnas 209,265 con 5 : suma 227,769 rs- y 7 mrs. 

En vestidos, comidas, camas, curacion de enfermos, ventilacioo de 
calabozos, y habilitacion de talleres, se gastaron 189,632 rs. y 31 mro, 
En esta cantidad hay !a suma de 13,381 rs. consumida en salarios. 
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PaESTAMos, Recurso pronto para hacerse con caudales, cuando hay 
con6anza en el público. En los tiempos calamitosos son difíciles los 
empréstitos, y no suelen propouerse á las claras, sino bajo for
mas seductoras que duran poco tiempo, eu cayo caso se pierde 
el crédito y se acude á medios forzados y gravosos. 

Los empréstitos llenan de deudas á las naciones, y son origen 
dé réditos y de usnras. Los hay de dos especies, los unos con
sisoon en foudos que se toman con la condicion de reembolso, y 
los otros constan de capitales que se pierden. Aquellos <se pue• 
den reembolsar á voluntad del estado, como sucedia con los bi
lletes de la caja de emprés'titos en Francia, y con los vales y 
billetes de banco en España; y los últimos son aquellos cuyo capi
tal ae reembolsa cada año, como sucede en las rentas Vitalicias 
y anualidades. 

Es. un mal para el estado · haber de acudir á este expediente, 
por mas que facilite caudales; porque le grava con el pago de 
réditos, y obliga á los gobiernos á tomar gruesas sumas á prés
tamo para satisfacer los intereses de los anteriores, y para devol
ver · cada año una parte de los capitales. 

Nada es mas justo que el pago de las deudas contraidas de es
te modo. Sean los que se quieran los empeños del estado, es 
preciso pagar los préstamos, pues la menor morosidad basta pa
ra quitar la confianza. Ademas, son tantas las circunstancias que 
influyen en el rédito público, que obligan á contraer con mu
cha precaucion los préstamos. 

Un ministro de8Cubrirá gran destreza eo su oficio, siempre que 
se valga de esta parte del crédito público como de un recurso 
para salir de apuros. Con él, Colbert sostúvo la guerra que aca
bó en 1678 con el tratado de Nimega, y los inmensos gastos que 
ocasionó la construccion de los suntuosos edificios y de los dife
rentes establecimientos erigidos por Luis XIV, sin que la nacion 
quedara ade.udada á la muerte de este ministro, acaecida el año 
de 1683. 

El mas -diestro, sin disputa, será el que sea capaz de sostener 
el peso inmenso del ministerio en medio de las guerras, de repa
rar los desórdenes, y de negociar pr,éstamos en épocas turbu
lentas, sin interrumpir el comercio y la circulacion, y sin alÍerar 
el crédito. Este, en tiempos do guerra; depende de la suerte .de 
las armas. Despues de la desgraciada batalla de Hocter, todos 
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e apresuraron á sacar sus capitales de 13 caja de empréstitos, y 
esta ansia obligó al <»osejo á mandar suspender el pago de los 
capitales. 

Por decret() de 17' de setiembre de 1704 oe ofreció nn 10 por 
ciento á los que llevaran sus foridos -á dicha. caja; pero el crédi
to se perdió por grados, basta que aquella •e suprimió por no 
ser posible reanimar la confianza. Tan cierto es . que cuanto mas 
alto Sea el rédito que se ofrezca á los acreedores tanto mas se 
destruye el crédito, por lo que el deudor se imposibilita de rein
tegrar los capitales. 

El crédito se funda en la confianza. Poco se necesita para 
perderla, y una vez perdida es difícil de restablecer. Desde Colbert, 
muchos ministros le supieron restaurar, y apenas uno consiguió 
conservarle. La buena acogida de los billetes hizo qne el mi
nisterio se valiera. de ellos _como de un recurso pronto y fácil 
para salir de apuros : los multiplicó con tan poca precaucion que 
no se pudieron reducir á metálico, y con ello se logró depreciay]os. 

El crédito público depende de la seguridad eu el cumplimiento 
de los contratos públicos. No bien se hace incierta, que aquel 
vacila, y las negociaciones de préstamos solo tienen buen éxi
to p.or el rédito que se ofrece como medio seguro de conseguir
los. Los hombres se mueven por el aliciente de la ganancia; 
pero este medio, momentc1.neamente útil, . acelera la ruina del cré
dito, que es la consecuencia. de la libertad y de la con!ianza; siendo va· 
nos los esfuerzos para sostener el de los efectos públicos cuando 
se ve ata.cado por la desconfianza; la cual sigue el compas de la 
magnitud de las deudas : renace cuando el estado las paga ; y por 
lo mismo, si hemos de ju.zgar por ejemplos, parece que la con
fianza pública depende de la eeonomfa en los gastos, del orden 
en los ingresos, y de las ideas del gobierno. Todos entienden d 
cálculo de los inw.e•os y salidas del erario ; y la ciencia del mi
nistro es una aritmética. que sabe calcular los efectos de las 
operaciones y de los reglamentos. La confianza produce grandes 
bienes, y al gefe de la hacienda corresponde darles valor aiu prodi• 
ga.lidad, a.preciando los hombres por medio del ~álculo político. 

Cuando una na.cion necesita 100.000,000 de pr-0nt:o, hay dos 
medios de adquirirlos: ó por el de una contribucion igual á esta 
cantidad, ó por el de un eJnpréstito, estableciendo impueoto& propor
cionados al interes que se baya de pagar poY los 100.000,000. 
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Cuando la. confian•a pérmite acudir al \liltlm11, es el mas fá-
, ,di y cómodo, · porqua satisface l&S néeesidad.et dé los qn!' hubie

ran tenido que tomar prestado el dinero para pagar la parte que 
les correspondería en los 100.000,000, sin incomodar á los que 
desearan mas pagar esta misma parte en capital; poN¡ne intere
sándose en el préstamo puede11 sacat un rédito anual superior 
á la contribucion . qne se establece. • 

F.1 crédiio favorece el buen .éxito do los empréstitos, y estos 
facilitan él cobro de los impuestos, los cuales satisfacen las necesida
des del Soberano. Si los pedidos 90D para defender la patria contra 
un conquistador, ó para llevar át. efecto otros proyectos útiles al estado ; 
el crédito, lo, préstamos, y las contribuciones, son otras tantas fµer , 
1<as preciosas que se hacen perjudiciales cnnodo facilitaaoperaciones 
contt·arias al bien público. 

( Es sic.mpre útil abrir préstamos O derramar contribuciones ? Esta 
es una cuestioo que so presenta rtqni natatalmente, y cuya solucion 
interesa al ministerio de hacienda. · 

Aunque en el fondo es lo tnÍijlDO imponer una ciérta suma, que to
marla á préstamo, imponiendo sobre el pueblo el valor de sos rédi~os ; 
hay circunstancias morales que deben determinar la preferencia. , 
Cuando la urgencia,. sobre ser grande, no da treguas, y ha.y. crédito, 
debe -emplearse el empréstito; porque derramar üna gruesa contribu
cioo seria difícil y ooasionaria convulsiones. Para necesidades mo• 
deradas es prefer11Íle la contribucion, para simplificar las operaciones 
y equilibrar las finanzaa, y para economizar el crédito público y el 
precio de los intereses con la parsimonia en los pré•ta.mos. . 

El aumento anual de los metales preciosos dulcifica el peso de los 
tributos en dinero que se pagan en Europa, y. dismiDD)'tl el valor de los 
intereses que &e distribuyen eutrc los acreedores del estado; porque 
1,000 valen hoy mucho menos que hace 20 años, pues con ellos se 
hubiera comprado entonces mayor cantidad de frutos· de la agricultu
ra y artes que actualmente. 

A las veces sucede que d gobierno P'"ª hacer préstamos se vale del 
nombre y del crédito de algunas ciudades y corporacio~ : estos son 
unos 'intermedios que dan vigor á la confi•nza del prestamista (*), 

No debo dispensarme de extractar en este lugar las filosóficas ob
servat•iones que hace el Sr. Tracy, sobre la naturaleza de los préstamos 
de las naciones, en su precio•a obra de la economía pública. 

(•) Sacado de la enciclhpNitt. 
XX ••• 
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Y etit"jas que ,e atribuyen á los préstamo,. 
F~cilitan caudales al gobierno sin cometer violencia alguna á los 

súbditos. 
·No dañan á la indost-ria nacional. 
Se adquieren por su medio sumas enormes, que no podrian propor• 

cionat al soberano los tributos mas gravosos. 
Daños 1/e i<>, próatamos. 

Destruyen la organizacion social. 
Proporcionan nn poder enorme á los gobiernos, facilitándoles los 

medios de .-hacer sin resistencia lo que quieren, de enriquecer á sus 
favoritos, de ganar prosélitos, y de dispensarse de la obligacion de con
gregar, escuchary consultará los súbditos; lo cual acarrea el trastor• 
no de las leyes fundamentales. 

Son violentos, porque aunque el gobierno no fuerce á los prestamistas 
á qóe le entreguen sus éandales, estos no lo realizan sino mediante el 

· pacto de un 'reintegro .del capital, con el abono de los réditos; para cu
ya satisfaccion hay necesidad de. establecer un impuesto sobre el pue- · 
blo, que resulta perjudicado por la aparente generosidad de los 
prestamistas. · 
• Los préstamos envuelven la injusticia de gravar, no solo á los que 

han diefrutado sus influencias, sino á las generaciones futuras que 
tienen · que satisfacerlos: " No hay otro medio, dice Tracy, de 
pag-,tr el capital é intereses de un empréstito, que el de los impues• 
tos; de consiguiente, los fondos que facilitan á los gobiernos los pa
gan violentamente los individuos del estado, y lo que es todavía peor, 
aquellos que no se obligaron á pagarlos ; puesto que no se pudieron 
obligar, ni por sí -mismos, porque aun no existían, ni por sus represen• 
tan tes legítimos." 

AU11que sea cierto que las sumas que los préstamos ponen en manos 
del gobierno no se saquen 'del coí1sumo productivo, porque no las anti
cipan los empresarios de la industria; sin embargo, la seguridad de un 
rédito, y los alicientes que regularmente acompañan á los préstamos, 
hacen que muchos que dedicnrian sus caudales á la agricultura Y á 
las artes los alejen de ellas, comprometiéndolos en los empréstitos 
,para entregarse á las delicias de 11na vida exenta de riesgos. 

I:.a ventaja principal de 1os préstamos, que consiste en que por su 
medio adquiere el gobierno sumas enormes, imposibles de obtener por 
los impuestos, es el ruas funesto de todos los males, porque es un me
dio inhumanamente violento de precisar á IOd 1/ombres á hacer tan 
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grandes esíuerzos qae los aniquilen; ágotando con ellos los manantia
les de la vid a. ' 

Finalmente, cada vez que el gobierno abre un empréstito da nn 
paso bácia su ruina : la razon es sencillísima, porque lv:nar á présta
mo pued~ ser buena operacion eu manos de-un hombre industrioso, 
cuyo consumo se reproduce con g1Wancias; porque con las sumas qne 
aquel pro,porciona puede dar mas exte1¡sio11 á su industria; pero el 
gobierno que es un consumid.o,r que. gi\Sta esterilmente, se come lo que 
le dan, lo pierde para siempre, y querla gravado con una deuda que 
es una verdadera dimin11cion de los medios de que pudiera usar mas 
adelante. .. 

En los préstamos que una nacion toma de otra, no para j1111plearloo 
en usos productivos, sino para gastarlos, como son los que Espa
ña negoció con las cas¡¡s de Hoppe y Ed-Croeze de Holanda, sucede 
que los capitales adquiridos por esté medio, no solo no le rinden ga
nancias, sino q~e le ocasionan la pérdida de los .réditos que pag~ al 
extrangero, y los cuales salen de la renta. · -
Cálculo de un préstamo de 100,000 de r,. al 6 por ciento, señalando 

para el reembolso del capital la cincuenté,ima parte de e,te . 
.Año ].-Capital . . .. . ..... . . . . ~ ... ~... .. " 100,000rs. 

Réditos de los 100,000 rs, •. . ...• , . . • • . 61000 
Reembolso. .. . . . . . . . . .. . • • . . . . . . . . . 2,000 

Pago anual.., . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . . 8,000 

.Año 11.-Queda el capital reducido á •.... 
Réditos de los 98,000 rs . . .... • .• •. . . . 
Reembolso •.... .. ... .. . . .. . . . ... . ... 

" 
5,880 
,,ao 

Pago anual .. ... ........ . .. . . ... ., . . . 8,000 

.Año III.-Quéda el capital en. •. : .. .... . . 
Réditos de los 95,880 rs •...... ....... . 
Reembolso ••••...••. . .. : . .. . ... .... . 

" 
5,75'1 
2,Ms 

Pago anual .... ....... . . . .. . .. .. . , . . • . . 8,000 

.Año JY.-Queaa el capital en ....... . .. , . 
lnteres de los 93,63'1 rs, . . •. ... .... . •. 
Reembolso ••....•. . .....•• .• ..... . •• 

" 
5,618 

. '1,38'1 

Pago anual. . , .. , .... . .... , . .. , ... , •. · 8,000 

2,000 

!15,880 

2,'148 

93,63'1 



.;!ñ'! Y.-Queda el capital en ....... , .. . . " 
lnteres de los 91,250 rs ••.• .. . . , . ..... . 
. Jtee¡n bolso; .... .. ..... .- ... , . ....... . 

· Pago anual..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,000 

.Allo V J.-Qneda el capital en, .. .. ...... . 
lnteres de los 88,725 rs •.. .. .• . ....... 
.lleémbolso ••• •. . . . .. .• ..•. , ••.. . ••... 

" 
5,3'18 
2,077 

P ago anual.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 8,000 

Áño VI/.-Queda el capital en ......... . 
Interes de los 86,048 rs •... . . . ..•..• . . 
Reemboho .••.. ..... , .. . . ........... . 

" 
5,l6ll 
2,837 

Pago anua 1.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8,000 

.Año Yll/.-Queda el capital en .. .. . . .... . 
Ioteres de los 83,'tll n . ...... . ...... . 
Reembolso ••...... . ................ . 

" 
4,002 
3,008 

.fago anual . .. .. .. .. . ..... , ..... : . . . . 8,000 

01, 'tóO 

88j7H 

86,048 

3,008 

,dilo JX.-Queda el capital en. .. . . . . . . . . " 801~3 
·rnteres de los 80,203 rs .•............... 4,812 
Reemboho.,. . ... ••. , , ,,., .. . . , . .•• , . 3,188 3,188 

P"l!o anual .... ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 

.Año X.-Queda el capital en . . . . ....•.. . " 
Interes de los 71,015 r! ••...•... , • ..... 

ReemboJM, •......•...• , .•. , , .. ....•• , . 

Pago anual .... . . . . . . . • .. . , : , .. . . . . .. . • li,000. 

Áilo Xl.-Queda el capital ea, .. ;-., ......• 
lnteres de los 73,635 rá •. i. : . . :: , '., : .. 
Reembollt, •••• .. , , , ,, ,. ,, ·.•,. ,, ;_;,, ,, 

" 
4,418 
3,582 

J'ag_o anna1 ..... . , , , , ,_ , , , , , . . . • , ,;:; ,. , . . 8,000 
.. - i 

Jlilo XII.-Queda el capiial-eo : . . '.<: , .. . 
Interes de los 70,053 ' rs; , •. : . • ;:;,·. , · .. ;: · 

ReembqJM ... .. . ,., .,, 1, •·:.,¡!-t.;_{.-{,•,,• 

......,.....,.. 
" 

77,015 

3,380 

73,635 

70,053 

3,'107 



.diio X/ll.-Qued~ e) capital en .... , .. ! .. · " '66,'l56 
Interes ~e ~OJI 6(1,2,M r~ •. -.,, •..• -, : : .. ·. 8,976 

, R~em bQl80··· · . . . . ....... . .. , ., . . . . . . 4,0,U, 4,025 

Pago a~uaj •.•... , ... ,, , ,,,, •.......... 8,000 

Año XIY.-Qued11 el capital eu ..... ..... . . " 
lnteres de lq• 6~,'l31 i:s .. , •.• . • •... .. . . 
R.,emboJso .... , ... , . .. . , ..•..• ,, •.•.• 

Pago anual ... , .. ~ .... , , ,• , , . ~ 1 • : , , , • ••• _ 8.,000 

Año XY.-Queda ~I CJlpital eo ..... . . ... . 
Ioteres dejos 57.,964 rs, .. . .. .. ........ . 

Jl.eembobo., ....... . , ... . . . .. .. . .. .. . . 
8,472' 
4,5'l3 

Pago anua) .. , ... .. .. . , .. .. . .. . ... . .. . . • . . . .. . 8,000 

-#iv XY/.-Queda el capital en .......... . 

Joteres de los 53,441 rs .... ..... . . . . . . . 
Reembobo ... .. . ...... .. . ..... ........ .. . 

3,206 

4,794 

Pago anual .. -. . . • . • . . . • . • . • . . . . . • . • • • 8,000 

Año XYJ/.-Queda el capHal eo ... . , ... .. . 
Ioteres dnor48,647 rs ••... •.. . .. ... .. 
Reembolso.1 ... . ...... ...... . ... . . . . . 

" 
2,918 
5,082 

Pago an11.11.l .. ... . .... . .. . ..... . . ... . '. 8,000 

.Año XYIII.-Queda el capital en· •••.... :. 

Iiiteres de l~s 43,665 rs •....• ... . ..... . 
.Rcem bolso ..... , .............. . . .. . . 

" 
2,613 
5,387 

6'l,Ul 

67,964 

4,794 

48,647 

5,082 

43,565 

5,387 

38,178 

5,710 

6,052 

.381 
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Año XXI.-Queda eJ capital en. ....... .. . 
lntercs de los 'l6;416 rs .......... , ..... . 
lleem bolso ............. " .. . . . .. •..... 

Pngo anual .. .. . .... ...... : , . .. , .. ' .. . 

Áiío XXII.-Qucda el capital en: .....•.. 
lnteres de los 'l0,000 rs .. ......... .. . . 
Reembolso, ... .. ,. ... .... ... \ .... .... . . 

J>ago auual ..... . ... .. \ ...•........... 

.Año XXIII.-Queda el capital en ... f .. ,. 
Interes de los U,200 rs ... ............ . 
Reembolso ....... . . ... .. . . . . . ...... . 

Pago anual . ... '. ..... .... .... . .. . . . . . 

.Añc, XXIV.-Queda el capital en .......• 
Jnteres de los 5,992 rs ..... ... .. ...... . 
Reembolso, ..... ... .................. . 

Pago anua! .. •. .. .... .... .. ~ .. ..... .. . 

Queda cubierto, el capital y sobran ... . 

• " J.. 

1,584 
6,416 

s,ooo 

" -·' 
1,200 
6,800 • 

s,ooo 
,, 
79'l 

7,208. 

8,000 

" 
359 

7,64l 

8,000 

26,4Í6 

6,416 

110,000 

6,800 

13,'lOO 

7,'.I08 

s,osn 

7,641 

1,649 

(Hcnnd : tt orle ,lu crédit p116lip,), 

Tabla del número de año,,~ me,e, y dia, nece1ariol para amor
tizar un préstamo, segun la mayor 6 menor cantidad que ,e de,

tine anualmente, eon los intereses de lo, intere,u. 
Al 5 .Al6 

por tiento. por dento. 
~-
t.. ~ t::, t.. f f "' ~ ~ e, !l !l l' l' 

Destinando la doscentésima parte 
4 del capital se amortjzará este en 49 1 n 44 

[d. la centésima parte, en ... •.. 36 8 'lO 33 4 '!O 
Id. la cincuentésima parte, en . . 'l5 8 3 9:3 g 13 
Jd. la cuatrigésima parte, en .... '!'! 6 5 '.IO 11 'l9 
Id. la trigésima parte, en .... ... 18 9 10 17 8 
Id. la vigésima quinta parte, en. 16 7 13 15 8 'lO 
Id. la vigésima parte, en ...... 14 '! 14 13 ti 10 
Id, la décima parte, eu ..... .. .. 8 3 '!l 8 9:3 
Id, la quinta parte, en ..... • .. .4 6 '6 4 6 

{Hett■d: téorfe d• crSdit pb-Uqw). 
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PRRSTAMOS NRGOCl.-\DOS BN ESI'AÑ.\ PARA IUPJ~tR LA FALTA DE FON

DOS D&L BBARIO. 

Pré,tam0$ for:adol. 
En el nom&re Uevan la señal de su infausta const.itucion; pues 

siendo el empréstito por su naturaleza· un desprendimiento 
yoluntario de dinero, la autoridad pú.blica ha llegado al extremo 
lastimoso de llamar libre á lo que ella . misma marca con la divisa 
de la opresion. ¡ Y un préstamo forzoso no· es una verdadera 
capitacion l Se reduce á la entrega que el sú.bdito hace del cau
dal que pide el soberano, ofreciendo reintegrarle á ciertas épocas. 
Es un arbitrio cuyos resultados no sacan de apuro al que le 
adopta, ni compensan la violencia con que ~e conducen, ni se 
avie.;en con el caracter de un gobierno moderado. El rey D. 
Juan II mandó el año de 1449 que Toledo, ciudad rica, acu
diese con 1.000,000 de mrs. por emprestito, repartido entre 
los vecinos, dando cargo de recaudarlos á. un vecino. Se albo
rotaron, por mirarlo como contrario á sus libertades. (Mariana, 
historia de E1paña, lib. 22, -cap. 8). 

El Sr. D. Felipe III se valió de este medio el año de 
1637, aplicando al socorro de las urgencias de· tesorería 5.258,000 
ra. vn. de la masa total de los caudales que la flota condujo 
de América para particulares, á quienes fup reintegrado el 'ca
pital y réditos con fincas que les eoagenó; y con crecimiento 
de alcabalas y juros sobre salinas. Operacion dallosa al erario, 
por el r~<lito que adeudó ; y á los interesados, por haberles arre
batado de prouto el fruto de sus especulaciones, trastornando el 
giro de est!'s, y por la falta de reembolso en las mismas es
pecies. 

Entre la multitud de recursos extraordinarios de, que el genio 
atrevido deÍ Sr. D. Miguel Cayetano Solér echó mano para so
brellevar el enorme peso de las obligaciones de la corona, se 
encuentra el de los préstamos forzados, cuyas resultas han acre
ditado so insuficiencia. 

Por real orden de 14 de abril de 1801 se pidió á, las santas 
iglesias de España la anticipacion de 100.000,000 de • rs. en metá
lico, sin ioteres, pagaderos en el término de dos meses, á rein
grar pQr el producto que ·en cada diócesi tuviere el nuevo no
veno decimal que la santidad de Pio VI acababa de conceder 
á S. M., dejando al arbitrio de las mismas el arrendar ó admi
nistrar esta finca. En dicha suma tocaron : 
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En Cu,tüla. 
Iglesias, R,. on. lgle1ias. . R,. vn. 

A la de Toledo .... 7:000,000 
A la de Córdoba .. 2.000,000 
A la de Cuenca ... 3.500,000 
A la de Sigüenza ... 2.0Ó0,000 
A la de Jaen ... ,. • 2.000,000 
A la de Segovia .. . 3.0o0,000 
A la de Cartagena. 2.000.000 

, A la ,fo Osma .... 2.000,000 
A la de Valladolid. 1.000,600 
A la de Sevilla .. .. 3.000,000 
A la de Málaga.. . J.000,000 
A la de Cadiz ..... 1.200,000 
A la de Cauarias ... 500,000 
A la de San_tiago ... 3.500,000 
A la de Salamanca 2.000 ,000 
A la de Tuy .. . . . . /i00,000 
A la de Avifa .... ·. 1.000,000 
A la de Coria . ... 2.000 ,000 
A la de Plasencia .. 3.000,000 
A la de Astorga .. '1.500,0QO 

Colegiatas. Jt,. Dn. 

A la de. Soria ..... 
A la de Ujijar ...• 
A la de Antequera 
A la de Jerez .... 
A la de Ampudia. •. 
A la de Bayona .. . 
A la de Arbas ... . 

· A la de Cóbarmbias 
A la de Medinaceli 
A la de Cobadonga 
A la de Talavera ... 
A la de Logroño .. 
A la de Zafra .... 

-200,000 
200,000 
200.000 
300,000 
!100,000. 
200,000 
100,()00 

300,000 
300,000 

50,000 
300,000 
200,000 
300,000 

A la de Zamora.. . 1 :s90,000 
A la de Orense. , . 1.000,000 
A la de Badajoz.; 1 .500,000 . 
A la de Mondoñedo 800,000 
A la de Lago..... 800,000 , 
A la .de Ciudad Ro-

drigo... . . . . . . . . . 800,000 
A la de Granada ... 3.000,00-0 
A la de Guadix.. . 700,000 
A la de Abiería. . 700,000 
A la de Burgos .... 3.500,000 
A la de Pamploúa . 1.500,000 
A la de Calahorra. J.000,000 
A la de la Cal,,ada. l :000,000 
A la de Palencia ... J.500,000 
A la de Santander. 500,000 
A la _de Tudela... . 500,000 
A In de Oviedo.. . 1.000 ,000 . 
A la de Leon ..... 1.000,000 

Colegia/cu. Rs,Dn, . 
------ _, _ 
A la ele Roncesvalles 300,000 

A la de Lermn ..... 300,000 
A la de Alcalá. de 

Henares ..... . . , . . 300,000 · 
A la de Burgondo .• 200,000 
A la de Escalona .. 200,000 
A la rle la Coruña. 200,000 
A la de Motril.. •. . 200,000 
A la de Olivares .. 300,000 
A la de Alfaro ..... 200,000 
A la de Agreda .... 200,000 
A la de Alba ... 200,000 
A la de Baza ... 200,000 
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Ord11nes mi/iiare,. Rt. vn. Ordene, militrires. R,. ,m, 

A la de Santiago .• 1.800,000 A la de Calatrava.. 900,000 

A la de Alcántara . 500,000 

En Áragon. 
iglesias. Rs. 'llll. Iglesias. , Rs. 'lln, 

A' la de Zaragoza .. 2.000,000 

A lá de Hoesca.. . 700,000 

A la de Barbastro. 500,000 

A la de Jaca... . . . 250,000 

A la de Teme!... . 500.000 

A la de Tarazona. 600,000-

A la de Albarracin 350,000 

A la de Valencia .. 3.000,000 

A la de Segorve .. Í.200,000 

A la de Orilmela ... J.800,000 

Colegiatas. Rs. vn. 

A la de Santa A na 
de Barcelona ... , 

A lá de San ¡Feliu. 
A la de J3esalá., . . 
A la de Ullá-.... . 
A )a de Ro~a., . . . 
A la de Monzon .. 
A la de 1'amarite,. 
A la-de Albelda . . 
A la de Man~esa ... 
A la de San Juan 

· 50,000 

200,000 

100,000 

100,000 

200,000 

50,000 

100,000 

· 50,000 

100,000 

d~ las Abadesas·.. 50,000 

Jt la de Ca!af . . . . 5 O ,000 

A la de Estañ . . . . 50,000 

A la de Castelb6... 50,0!fO 

A la de Orgaña.. . 5Ci,OOO 

A la d" Gijona.... . 50,000 
A lá de Tremp .... 50,000 

A la de Balaguér.. 50,()00 

Ordenes militares. Rs. ,;n. l 
A la de San Jwm-. 3.400,000 

A la de Mallorca .. 800,00Q 

A la de Tarazona .. z.ioo.ooo 
A la de Barceloná. 800,000 

A la de Gerona. . . 600,000 

A la de Lérida.. . . 800,000 

A la de Tortosa . . 600,000 

A la de Vich.. . . . 400,000 

A la de Urge!.... .. 400,000 
A la de Solsoua. . 400,000 

Colegiatas , 

A la de Pons . . ... 
A la de Vellber .. 
A la de Ager .... . 
A la de Cardona .. 
A la de Daroca ... . 
A J..- de Alcañiz: . . 
A la de Sariñena .• 
A la de Ainsa .... 

'A la de Vilabertan 
A la de Santa María 
de Calatayud . .. . 

Al Santo Sepulcro id. 
A la de Borja . .. . 
A la de Mor_a . . . . 
A la de Rubielós .. . 
A la de San 'Felipe. 
A la de Gandía ... . 
A la de Alicante .. . 

Ordenes militarei. 

Rs. vn. 

50,000 

50,000 

200,000 

109.000 
100,000 

100,000 

50,000 

50,000 

50,000 

100,000 

lÓ0,000 

100,000 

100,000 

50;000 

100,000 

100,0QO 

100;000 

Rs.vn. 

A la de Montesa ... I .000.000 
yy *** 



S86 PRE 

Se agotaron todos los términos de la pcrsauion mas eficaz 
de parte del ministerio de hacienda para conseguir el logro de 
sus ideas ; mas al plazo señalado solo logró recoger 1 1.000,000, 
en cuya vista se adoptó el arbitrio de librar Sobre las iglesias le'" 
tras á tres y cuatro meses para el completo pago de lo que restaban ; 
mas este ardid no tuvo mejor éxito que 1os anteriores, habien
do producido el préstamo solos 28.000,000 d; rs. 

Al mismo tiempo que el ministerio luchaba can la nulidad del 
préstamo forzado, pedido , á las santas iilesias, se comprometió 
nuevamente ec otro sobre el comercio de Madrid por la debil su
ma de 15.000,000 de rs. Por real orden de 23 de abril de !SOL 
se pasó al gobernador del consejo una lista compre~siva de 94 
individuos del comercio de Madrid, divididos en 3 clases, seña
lando 200,000 rs. á los 14 de la primera, de cambistaa: 200,000 
á cada uno de ]os de la primera de los individuos de los cinco 
grnmios ; y 100,000 á cada uno de los de la segunda. Se pre
venia á dicho supremo magistrado q.ue en el acto de llamarlos 
les h.iciese aprontar )as sumas señaladas en el término de 3 dias, 
bajo la seguridad de que serian reembolsad!)s con letras á tres 
meses, dada5l por la tesorerfa geueral sobre Barcelona, Zaragoza, Va
lencia y' Alicante, _á'razon de 6.000,000 sobre la primera, 3.000,000 
sobre la segunda, 4.000,000 sobre la tercera, y 2.000,000 sobre la 
cuarta. 

Pasó el plazo en amargas contestaciones con los forzados presta~ 
mistas, que se resistier~n á pagar ; y al cabo de 17 días sé reali
zó. Para _ello fue preciso que S. M. se conviniera en que 
los comerciantes rectificaran las c~otas: en abonarles un ½ por 
ciento al mes, admitiéndoseles lns libranzas d·e tesorería en las 
aduanas y depositarías de rent:is en pago <le derechos como 
moneda efectiva, y descontándoselas ademas á. los 30 dias en la 
caja de consolidacion. Eu una palabra, puedo asegurar que el 
préstamo forzado nacla produjo, porque lafj, i~ntffacioueJ hecl1as en 

él le convirtieron en una negociacion mercantil libre. 
· Préstamo·s voluntario, nacionales. 

Años de 1343, 1384·, y 1388. 
La historia nos manifiesta la sencilla buena fe con que se con• 

dujeron los antiguos mouarcas españoles cuando se vieron obliga~ 
dos á acudirá los empréstitos; y de ella _deduzco la triste consecuen• 
cia de que los gobiernos, ,lo mismo que ·10s hombres, tímidos cuando 
empiezan á valeroe del can~al ageno, pierden el miedo al compas 
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de las necesidades y <le la repeticion de sus empeños, y llegan 
poco á poco á acostumbrarse á vivir á. costa de otro, y aun á pres
cindir de 1a religiosa exactitud en el cumplimiento ·de EIUS contratos. 

Alfonso XI, oprimido con la escasez de caudales que le impedia 
continuar el sitio de Algeciras, mientras el reino realizaba los 
serv:cios que le habia ofrecido, pidió dinero pi-estado á sus cria
dos, con lo (JUe dice la crónica que tuvo "buen socorro. 

Precisado el rey D . Juan I de Castilla á realizar el pago de 
la ~u,ma ofrecida al duque de Alencaster porque se apartase de sus 
pretensiones á. la corona, y observando el disgusto que los pue
blos m~nifestaban de entregarla por medio de un tributo general, 
tomó el expedient~ de abrir un préstamo de 600,000 francos so
bre los pecheros, á descontar de los tributos que debian pagarle. 
Por este camino, que p_oso en manos de los prestamistas el reem
bolso, consiguió el dinero. Lo mismo sucedió el año de 1384 con 
el comercio de Murcia, al cual pidió prestados 16,500 mrs., porque 
le dió facultad de reintegrarse sobre los productos de la casa de 
moneda, ó sobre los de las alcabalas,- á su .arbitrio ; y en el de 
J 388 c,btuvo de la santa iglesia de Sevilla el trigo necesario para 
abastecer los castillos fronterizos de moros, porque la reintegró 
dicha anticipacion sobre las tercias reales, segun se lo habia ofrecido. 

Años de 1483, 1486 y 1489. 
Empeñados gloriosamente los señores reyes católicos D. Fer

nando y Doña Isabel en la interesantísima conquista de Granada, 
viendo que ni las rentas de la corona sufragaban para sostener 
los gastos, ni los pueblos podian sufrir extraordinarios tributos, 
acudieron á. los empréstitos. En J 383 los pidieron á los acau .. 
dalados, en corta cantidad á cnda uno, y se los dieron. Lo re. 
pitieron con buen éxito en 1486; y creciendo el apuro en 1489, 
envió la reina á. pedir prestado á las ciudades, villas, merca
deres y damas. Reunió 100.000,000 de mrs.; y no bastando pijra 
cubrir los desemb9lsos, vendió algunas rentas suyas, y empeñó sus 
alhajas en Barcelona y Valencia. Pulgar asegura que todos em• 
prestaban á la reina, porque . sabian la buena inversion que daba al 
tlinero, y porque pagabt, bien. · 

Años de 1557 y 1559. 
Ruy Gomez, príncipe de l<:boli, despachado <\escle Flandes en 

comision del Sr. D. Felipe II para buscar dinero con que sos
tener la gtf erra, trató con mercaderes, abriendo c¿n ellos nego-
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ciaciooes con interes por el tiempo que se tardase el reembolso: 
excitó el celo de las ¡antas iglesias y prelados para que presta
ran caudales ; y con su diligencia y maña, á la merced del buen 
cumplimienj:o que tu.vieron los préstt.mos antiguos, logró reunir tal 
abundancia de dinero "que bastó para sustentar un ejército de 
80,000 combatientes. En sola la feria de Villalon se tomaron 
300,000 ducados á intereses u1urario1, segun el historiador Ca
brera, y se echó mano del ridículo arbitrio de tomar prestado 
de mano del rey de Portugal una partida de pimi~nlll, para re
mediar coo el importe de su venta en FJaode9 las atenciones 
del ejéocito. 

Año de 1667. 
La villa de Madrid sirv,ió al rey con 350,000 escodo•, que 

buscó á préstamo al 10 por ciento, á pagar ónldamente con el 
capital por el importe de doti •isas, cuya recaudaciou ,e dejó á 
la villa, la cual llevando. satisfechos los réditos y 43,000 escu
dos del capital, al cabo de dos años fue despojada de la hipo
teca á propuesta del ·consejo. 

Año de 1740. 
A consulta de una junta muy autórizada de ministro,, pi• 

di6 el Sr. D. Felipe V á la compañía de Gnipuzcoa un prés
tamo de 7.500,000 rs., á reintegrar por 101 derechos sucesivos que 
adeudara, ó por ' los medido que ella misma propusiera. La com• 
pañfa resistió la entrega, alegando sus escaseces y las anteriores 
anticipaciones hechas á la· corona, y despues de •arias contesta~ 
clone& con el ministerio, se allanó á satisfacer 5.000,000 en vez 
de los 7.500,000 que se le pediRD. 

Áño de 1780. 
El virtuoso D. Carlos III, eo las urgencia• en que le puso la 

guerra del año de 1780, acudió á la generosidad de ,us súbditos, 
,lós cualts fiados en la buena fe que le distinguía, le facilitaron 
1 s.000,000 de r,. por via de empréstito, 

Ademas obtuvo de los prelados y cabildos de la península un 
empréstito de 13.060,066 rs. vn. 1in intere,, á saber: 

Del arzobispo de Toledo •.. . .•• . ... , . . . . . 1.000,000 
De su cabildo .... .. . . ....... .. ... .. . . . . 1.500,000 
Del cabildo de Santiago. . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1.000,000 

Del arzobispo de Zar•!!"•• · ... , . . . . • . . . . . . 550,000 
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·ne su cabildo ... . . .. · ... . · ... . .. .... : ... : . 
Del cabildo de Sevilla ... . .. ...... .. . .. .. . 
Del. de Granada •.. . •• • . . . .. ... ... . , .. .. . . 
Del de Valencia . . . ..... . . ... .. .. . . ..... . 
Del de Córdoba •. .... .. . ... . .•.. . . . . ,. .. 
Del de Cuenca ... .. . . . ..... . , ..... . ..... . 
Del de , Jaen ... • .. ....... . .... , . ... .. . . . 
Del de Cartagena .... .. .. .. .. . . ..... . . . . . 
Del de Málaga . .. . . ... .. . .. .. ... '.' . ... .. . 
Del de Cadiz .. .. .. . ..... . . .... ~ ....... . 
Del de Osma . .... . ........ . .....•. . . . ... 
Del obispo-y cabildo de Tuy .. ... .. .. .... . 
Del cabildo de Avlla .. ... .. .. ... .. ... . .. . 
Del de Iialencia . ... ...... .. . . .... . .... . , 
Del obisp~ y cabildo . de Astorga .. •. . , . . . . 
Del cabildo de Zamora' .. . . ..... .. .. .. . ... . 
Del de o;ense, .' .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . 
Del de Moodoñedo . . .. . .. . . . ..... , .... . . 
Del de Leon.

1 
.. . ,. .. .. .. : ........... .. .. 

])el de Guad x . .. . ... ..... .. . . .. ....... . 
Dél- de Palencia .. •. . ... .. .. ... . . .. . . . ... 
Del de Santander, .. ........ . .......... . . 
Del obispo y cabildo de Barbastro . . ... .. . 
Del cabildJ de Jaca .. . . .... . . ..... ..... . 
Del de Tarazooa ..... . . , ...... : . .. : . ... . 
D el de Ciudad Rodrigo· .... . . . .. .... . . . . . . 
Del de Oviedo . .. .. , .. . . .. . .. .. . ... . . . •. 
Del de Huesca ..... . . .. .... ...... .. ..... . . 
Del de Tarragona . . . . . ... . . . •. .... ...... 
Del de Teruel. .. .. .. .. . ... ..... .. .... .. . 
Del de Gerona ... . . .... . ... ...... .. ..... . 
Del obispo y cabildo de Solsona .. . . , .. _ .. . 
Del cabildo de Salamanca .... . .......... . 

Áño de 1796. 

400,000 
1.100,000 

400,000 

600,000 
593,413 

uwo,ooo 
500,000 
220,000·. 

200,000 

375,000 
'l00,000 

300,000 
s:ro,óoo 
200,000 
200,000 
:ioo;ooo 
ú,i'.,oss 
110,000 
300,000 
120,000 

300,000 
200,000 

50,000 
30,000 

150,000 

100,000 
300,000 
120,000 
60,000 

6.0,000 
107,~63 

15,000 

200,000 

Para evitar la, imposicion de nuevos tributos y los inconve
nientes de la repetida emisioo de vales, se abrió, por real cédula 
de 13 de agosto. d~ 1795, on préstamo voluota_rio bajo las bases 
siguientes : 

Sn capital 240,000,000 de rs., divididos en 24,000 accjones _de 
J 0,000 rs. cada una. 
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Se admitió el , valor de la& acciones ' en metálico y vales, por 
· todo su valor de capital é intereses, 

Los 1·éditos que debían abonarse á los . prestamistas, eran el 5 

por . ciento anual. 
La época en que se les debía hacer el reintegro de los capi

tales era de doce años, á razon de 20.000,000 en cada uno. 
Los alicientes del préstamo eran, ademas ,le) rédito y de la 

cortedad del plazo para el reembolso, repartir entre las 24,000 
acciones 7.200,000 rs. por via de lotería, con la facultad de poder 
_vender y traspasar á otros la propiedad de las acciones . 

.has hipotecas para la seguridad del pago del capital y réditos, 
eran todas la• rentas de la corona, y en especial los productos de 
la aduana de Cadiz. 

Se realizaron 120.000,000 de rs., y en el año de 1796 se manrló 
que se continuaran n:cibiendo caudales liasta el completo de los 
240.000,000 de rs., Jo que no se ~erificó 

En último annlísis se redujo toda la operacion á consumir de 
pronto 240.000,000 de rs., y ~ pat(3r al cabo de doce años en el rein
tegro, réditos y gratificacion, ó sea en el enganche de los pres
tamistas, á saber : 

En el ,eem bolso del capital. ... .. .• . .... • 
En lotería . . ... . . .- ..... : .............. . 
En réditos .... .... ... . ..... . ........ . 

'l'otal.. .. · ... .. . .. . 

Año de 1797. 

240.000,000 
7.200,000 

75.500,000 

322.700,000 

Por real decreto de 15 de julio de 1797, y con el fin de que 
las clases menos acomodadas del pueblo disírutaran las ventajas que 
las mas poderosas habian sacado del préstamo anterior, se abrió otro 
por un capital de 100.000,000 de rs., dividido en 28.000 acciones 
de á 4,000 rs. cada una, pagaderas con dinero ó vales. 

El interes anual era de 5 por ciento, debiendo devolverse los 
capitales prestados dentro de doce años. 

Se les abonaba por via de premio en una lotería 3.000,000 de 
rs., señalando por hipoteca para la seguridad del pago las ren· 

· tas de )a corona, y en especial la del papel sellado. 
De modo, que _por 100.000,000 que se prometia recibir de pronto 

e) erario, se obligaba á devolver en el espacio de doce ailos, Po' 
eaiiital, 1·éditos y dulzuras, 140.000,000 de rs. 
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, E•te préstamo se completó, y ·esto hizo que por real decreto 
de 22 de n01•iembre del mismo año se hubiese ampliado á 60.000,000 
mas, que no se cubrieron. 

Año de 1798. 
En 27 de mayo de 1798, persua<¡ido el ministerio de que la ge

nerosidad de los españoles residentes en fas posesiones ultramari
nas bastaría para proporcionar al tesoro los caudales necesarios para 
sus urgencias, acudió á. ella, excitándolos á que se interesaran en 
un préstamo patriótico sin interes, reintegrable en 40 años, conta
dos desde los dos inmediatos al en que se pul,licara la paz : el nú
mero de acciones era indefinido; y su valor de 1,000 rs. elida una, 
divididas una porcion de ellas en enartas partes. 

Las hipotecas señaladas eran todas las rentas de la corona. 
Para hacer · el reintegro de los capitales, cada año se debia 

reembolsar la décima parte, sorteando lo! números de 13s acciones. 
Este recurso surtió tan cortos ~rectos que todas las cantidades 

que en su vir·tud entraron en tesorería el año de 1798, aseen• 
dieron á la suma de 1:436,108 rs. y 2 mrs. vn. 

En el mismo a~o de ~ 798, se ab~ió otro -préstamo con el nom .. 
bre de extraordinario, cuyo mecanismo se reducía á los artículos 
siguientes : su capital 400,000,000 de rs. : el número de accio
nes 160,000 á razon de 2,500 rs, cada una. 

Vent,¡ja,' p·ar~ ·el , prestamista. 

Poder hacer, la entrega en metálico ó vales, recibiendo el reem-
bolso en metálico. , 

Cobrar el importe de las primeras 40,000 acciones á lós tres 
meses, el de las segundas á los quince, á los veinte y siete el 
de las terceras, y á los tréinta y nueve el de las últimas. 

Recibir un rédito de 5 por ciento por todo el tiempo que se 
tardara en devolver el capital. 
· Tener derecho al lote que pudiera caberles ,en el sorteo de 
1.6801000 rs. que se debia hacer por lotería:. 

La probabilidad de sacar una suerte de las 751 que se óebian 
jugar, entre las cuales se del>ian repartir por una v~z 3.850,000 
rs.: 800 rentas vitalicias, importantes 920,000 rs. anuales; y otras 
tres grandes rentas de la misma clase, de á 44,000, 55,000, y 
66,000 rs. cada año. 

Las acciones eran letras al portador, para que con mayor faci
lidad pudieran girar en el comerci .. 



392 

Hipotdcal. 
l.,o foeron todas las rentas de la -corona, y en especial la del 

tabaco de Indias. 
Resultado del pré,tamo. 

A los 40 dlas se lleniron las primera, 400,000 accione,, que pro
dujeron. ; . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.600,000 

Despues se realizaron 20,000 .. . . .. , . . . _. .50.000,000 

150.000,000 

Pocos proyectos hubo mas ruinosos para el estado que el del 
presente préstamo. Para conocerlo se debe suponer, que habién• 
dose allanado- el gobierno á recibir vales-y dinero, y á hacer el 

'reembolso en metálico; los prestamistas hicieron sus adelantos 
en papel, cuando este sufría la pérdida de 40 por ciento. De 
aqui se infiere que e l ministerio, para recoger en moneda, que 
era la que buscaba y 'la que se allanaba á reembolsar', la suma de 
240.000,000 ·de rs. , á la cual quedarían reducidos los vales, se 
obligaba á sacrificar en metálico, por el capital, 400.000,000 

Por los réditos . . . . .. . . . ' .. ... .. ... . . . . . 20.000,000 
Por las reatas vitalicias, calculándolas solo en 

;l!l años de duracion ... . ... , . , . . . .. . .. . . , . 

Por lotería . ., . . ... .. .. . . . . . ..... . ... . . ... . 

' 'J'otal desembolso .... 

15.88.'i,OOO 
5.5:10,000 

441.415,000 

,Que es lo mismo que costar mas de 140 por ciento el dinero 
que se adquiría. 

Mejor ideado (o., el proyecto de otro préstamo, que en el ci
. tado año de 1798 se propuso al miuiaterio (• ).9 en los términos 
siguientes : 

La• cantidad del préstamo era de li00.000,000 de rs. efectivos 
en tesorería. 

Los accionitas debían ser el clero secular y regular de España, á 
quien se le debía dar permiso para llenar la suma con sus fondos, 
ó con los de p~rticularea que buscase sobre su crédito. 

El rédito que debía pagársele era el 3 ppr dento. 
El fondo que se aplicaba al pago del capital y réditos, era la 

renta del excusado, apreciada en 20.000,000 de rs., cuya admi• 
nistracion se dejaba al clero. 

(*) El autor fue el Sr. D. 1''clipe Canga Argüelles, fi1caf primero del 
e on1ejo de Castilla. 
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heinostracion del modo 9 época en que ,e debia satisfacer el capital 

.d.ños. 

1 
2 ., 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
JI 
12 
IS 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
l!5 
l!6 
l!7 
28 
l!9 
30 
SI 
32 
SS 
84 
$ 
S6 
S7 
SS 
ll9 
40 
41 
41! 
48 
44 
45 
46 
47 

9 réditos de los 500.000,000. ' 
Debe Intereses. Dqjas Llgttido 

el capital. del capital. tld capital. 

500.000,000 15.000,000 20.000,000 5.000,000 
49ó.OOO,OOO 14 8ó0,(N)O 20,000,000 5.:J04,500 
489.850,000 14.695,500 20 000,000 5.468,635 
484.545,500 14.536,365 20.000,000 5.627,545 
479,081,865 14.372,455 20.000,000 5.796,871 
478.454,820 14.203,629 20.000,000 5.970,262 
467.6&7,949 14.029,738 20.000,000 6.149,370 
461.687,687 JS.8ó0,630 -20.000,000 6 388,851 

::t~:!!~ :=:i~t:~: , ~:::::: i:m::~~ 
442.680,599 13,280,417 20.000,000 6.921,170 
435.961,016 18.078,830 20.000,000 7.128,805 
41!9.089,846 12.871,195 20.000,000 7.342,669 
421.911,041 12.657,831 20.000,000 7.562,949 
414.568,372 12.437,051 20,000,000 7,789,882 
407 .005,423 12.210,162 20.000,000 - 8.023,583 
899.215,585 11.976,467 20.000,000 8.264,289 
891. 192,052 11.735,761 20.000,000 8,264,239 
382.927,818 11.487,834 20.000,000 .8.512,166 
374.405,647 11.282,169 20.000,000 8. 767,831 
865.687,816 10 969,184 20.000,000 9.080,866 
856.606,950 10.698,208 20.000,000 9.801,792 
847.805,158 10.419,154 ' 20.000,000 9.580,846 
387. 724,312 10.181,729 20.000,000 9.868,271 
827 .856,041 9.885,681 20.000,000 10. 164,819 
817 .691,722 9.530,751 20.000,000 10.469,249 
J07.W2,473 9.216,674 20.000,000 10,788,826 
296.489,147 8.893,174 20.000,000 11,106,826 
1185.882,821 8.559,969 20.000,000 1 t.440,081 
278.892,290 8,216,768 20.000,000 11,788,282 
262.108,968 7.863,269 20.000,000 12.186,731 
249.972,287 7.499,167 20.000,000 12,500,8~3 
237.471,404 7.124,142 20.000,000 12.875,858 
224.595,&46 6.787,866 20.000,000 IS.262,131 
211.238,412 6.337,002 20.000,000 U.662,998 
197 .570,414 5.927,112 20.000,000 14.072,888 
188.497,526 5.504,925 20.000,000 14.495,075 
169.002,451 5.070,078 20.000,000 U.929,927 
154.072,524 4.622,175 l!0.000,000 15.377,825 
lSS.694,699 4.160,840 20.000,000 15.839,160 
122.855,539 S.685,666 20.000,000 16.814,SM 
106.54l,!i05 . s.196,236 20.000,000 16.808,764 
89.737,441 2.692,128 20.000,000 17.307,877 
72.429,564 2.172,886 20.000,000 17.827,114 
54.602,4!;() 1,638,073 20,000,000 18.861,927 
86.240,528 1.087,215 20.000,000 19.912,785 
17.827,788 519,882 l!0.000,000 17,827,788 

495.000,000 
489.850,000 
484.545,500 
479.081,861 
4711.454,820 
467.657,849 
461.687,887' 
455.588.317 
449.204,466 
442,680,599 
485.961,016 
429,039,846 
421,911,041 
414.568,372 
407.005,423 
899,215,585 
391.192,052 
882.927,813 
874,405,647 
865.637,816 
856.606,950 
347.805, 158 
387. 724,312 
827.856,041 
317.691,722 
307.222,473 
296.439,147 
285.332,821 
273.892,290 
262, l08 ,968 
249.972,287 
237.471,404 
224.595,&46 
211.233,412 
197.570,414 
188.497,526 
169.002,451 
154.072,524 
188,694.699 
122,855,589 
106,541,205 
89,737,441 
72.429,564 
54.602,450 
86.240,528 
17.827,788 

Aunque no se realizó el citado préstamo con el estado ecle
siástico secular y regular de la península; por real orden de 
24 de abril del mismo año se adoptó en pequeño la idea, 
negociando un empréstito con las comunidades r~ligiosas, por las 
sumas que ellas pudieran aprontar, con destino de su importe 

zz ••• 
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á la caja de amortizacio,n de vales, obligf,ndose el erario á de-
11oloénelas, siempre que ellas lo recla111aran, y á abonarles en el 

ínterin el rédito legal de 3 por ciento. 
El resultado de esta operacioo fue el que manifiesta el siguiente 

E,tado tle la, cantidades que á préstamo y por donativo han entre
gado las ·brdenes religiosas en el año de 1798 para el establecí-

miento de la caja de amortizacion. 

Ordenes. 

San Basilio .. ... ... : 
San Benito ... .. .. .. . 
San Bernardo •.. . ... 
Cart?j?• .. ..... ... . 
Gerommos .. . . ... , , 
Premostateoses . . . . . 
Agustiuos calzados . . 
Id. descalzos . . .. . . . 
Dominicos ....... . . . 
Franciscos observant. 
Id. descalzos ... . ... . 
Mercenarios calzados. 
Id. descalzos ... : .. . 
Trinitarios calzados .. . 
Id. descalzos .. . ... . . 
Mínimos .. . ...... . . 
Clérigos regulares ... . 
Monjas ,ujetas á los 

RB.obispos .... . . 
Ordenes militares ... . 

En En En En 
alhaja,. metálico. 11ale1. fincas. 

64,200 
2.719,597 
2.525,643 

664,000 
3.032,119 

65,000 
447,639 
921,377 

1.666,531 
5,894,189 

646,81 3 
376, 793 
754,530 
400.,000 
110,062 

73,llB5 
201,824 

500,000 
647,800 
100,000 

112,000 
275,651 

Ull9,371 
92,028 

209,563 

16,000 
50,763 
39,052 
16,ooo 

910,526 120,282 
419,300 !03,181 

Resumen. 

51,500 , 16,000 
291 , 500 244,800 
790,500 681,840 

1.628,459 
1.728,000 

93,500 
37,980 

151,000 · 
45,200 

1,120 

33,000 
29,000 

1,317 

185,000 

509,142 
124,780 
21,660 
55,74b 

322,860 
331,130 

88,913 
88,91 3 
47,240 

263,040 
20,000 

272,940 
5,600 

131,560 
g,soo 

A préstamo .. -~ . . ..... .. .. ... . ....... . . . 36.663,'146 
8.700,035 A donativo . .. . , ...• . . • .•......... . •... 

< 

'fotal ... . ... . . .. ... . . 39.3~3,281 

.dilo de 1805. 

Por real decret.o de 29 de junio de este año, se abrió un 
préstamo en el consulado de Cadiz, que se completó en poco 
tiempo, y . actualmente se baila extinguido, por la cantidad de 
100.000,000 de rs. , repartida en acciones de 50,000: el pre• 
cio de cada una era 2,000 rs., con el rédito anual de 5½ por 
ciento. 

La época del reembolso era la de 8 años, á razon de 12.000,000 
de rs. en cada uno. 
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Los alicientes dispensados á los prestamistas eran una lotería · 
de 1.687,000 rs. en suertes, y considerarse las acciones como 
papel moneda. 

µos fondos hipotecados á la seguridad del pago eran l½ por 
ciento sobre los géneros que entraran y· salieran ¡>ara países ex
trangeros por los puertos de España: ½ por ciénto de los 
géneros iutroaucidos y extraídos de América por barcos neutra• 
les,' y sobre la plata y oro que ·de ella viniera á España. 

De lo dicho aparece que para hacerse de pronto el erario con 
i-00.000,000 <le rs., se obligó á entregar 141.187,000; 6 lo que es 
igual, que le costaba un 47 por ciento la adquisicion del dinero, 

Préstamo.- extrangeros en .el siglo ·XVI. 
Aunque Fernando IV mandó salir de su reino á los genove

•es por los daños que causaban con sus usuras y ·mohatras; en 
el año de 1518, á instancia del embajador de su república, les 
p~rmitió el Sr. D. Carlos V la contratacion. Desde entonces 
se introdujeron en todos los asientos y provisiones, y fueron los 
que en los siglos XVI y XVII negociarqn caudales á préstamo para 
,el socorro de las urgencias del tesoro. 

Un ministro del Sr. -D. Felipe-• 11, en informe dado sobre 
el arreglo de la hacienda, le aseguró, hablando de estos pres
tamistas extrangeros, " que la impericia de· los gobernadores de 
hacienda babia sido ocas ion de , que esta se hubiese entregado á 
los Verceros, ~ffétatis, Fúcares y geno.-eses para que la hayan des- . 
perdiciado y dado en ella comó·en real de enemigo." Es cosa cierta 
que los alemanes no han traído á España un real, ni han res
pondido con otro en Flandes y Alemania; sino de lo que han 
ganado, cogido y llevado de las r~ntas y tratos que han tenido 
en España ; y -que los genoyeses no han traído un real á España, 
ni respondido en Italia ni en Besanzon ; sino de lo ganado en 
los logros, cambios y recambios hechos sobre la hacienda real." 

" Porque desde el año de 1669, que usaron socorrer con dine
ros los genoveses, ase_¡¡ura Sancho .Moneada qne tomaro¡i en res
guardo juros condicionados eu los asientos, obligándose al tien,po 
de la paga á devolver otros tantos juros. Los que tomaban en 
resguardo, vendían por -vida; y con el dinero que de aqui saca
ban, hacian el socorro ; y al tiempo de la paga buscaban juros 
incobrables, quo compraban á 8 y 9 _por ciento, y los volvian á 
S. M. por todo el valor rigoroso." 
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.ilño de 1792. 
Ademas de la denda de 9.000,000 de florines que se recono• 

cia á los holaudeses, por un pré•tamo de igual cantidad que hi
cieron varias casas de comercio para t:ostear las obras ele la ace ... 
quia imperial de Aragon; por real cédula de I de noviembre 
de 1792 se nego~ió con la casa de Hoppo de la misma ciudad, 
en favor del erario, un nuevo préstamo por la cantidad de 6.000,000 
de florines, dividido en acciones de á 1,000 y 2,000 florines, con 
el rédito anual del 4½ por ciento, á reembolsar en el periodo de 
26 años ; entregándose los 6.000,000 por la casa contratante, á 
razon de 1.500,000 florines cada mes. Los abonos ó premioe que 
se le ofrecian etan el 5 por ciento por una vez, con nombre de 
comision sobre el capital: 1 por ciento anual _sobre el importe 
de los intereses; y ½ por ciento sobre el reembolso< del capital. 
Las hipotecas para la seguridad del pago eran los productos de 
la aduana de Cadiz. Gardoqui, secretario de estado, autor de este 
proyecto, creyó que vaídria 146.000,000 de rs. 

Con arreglo á este cálculo se proponia el gobierno recibir 
146.000,000 de rs., obligándose á sacrificar por réditos en los 
6 años primeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.420,000 rs. vn. 

Id. en los I O años siguiente•··. . . . . . . . . . . 39.673,484 
Gratificacinn á los accionistas.. . . . • . . . . . . . 8.820,934 

Suma ••.. . ..... . '. . . .. . 87.914,418 

Luego la negociacion ee rcducia á. comprar dinero ' á mas del 
60 por ciento en el pais extmngero, y á beneficiar á los intere
sados en daño nuestro con la cantidad de 87.924,418 rs. 

Año de 1798. 
Tan triste resultado 110 contuvo al ministerio; antes bien, pre~ 

firieudo á toda otra consideracion la de salir de los agoviós mo• 
meutaneos que le rodeaban, acudió repetidamente al pais extrangero 
á. uegociar préFtamos ; acabando de arruinar eu opiuion con la 
falta de cumplimiento de sua promesas. 

8in haber cubierto los empréstitos anteriormente celebrados con 
la casa de Hoppe, se abrió otro nuevo en 20 de abril de 179S 
con la viuda de Edcroce, en Amst~rdam, por no capital de 
24.000,000 de rs. , que debían aprontarse en dinero ó en ac
ciones del préstamo de Hop¡,e, de las 600,000 que se la debian· 
reintegrar en ac¡uel año: el reembolso debía hacerse á los 8 años, 
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años, empezando el 1·eintegro al quinto : el pago de los réditos, en los 
3 años primeros, del todo; y en los demas, de la parte que quedare 
sin reembolsar: la cantidad del rédito era el 5 por ciento. 

Los premios á la casa negociadora y accionista eran la co
mision acordada, que no se dijo · cual 6ra: 1 por ciento anual 
sobre los réditos; y ½ sobre los capitales. Una lotería de 600 
lotes, importantes 3.5;0,000 rs., pagaderos con el 5 por ciento 
hasta el reembolso, á saber: 750,0Q0 florines en 1804: 1.120,000 
en ~803: 600,000 en 1802: 50,000 en 1801; y 60,000 en el acto. 
La. hipotecas eran 6 libranzas de J.319,00Ó duros, sobre las cajas 
,·eales de Méjico. 

Para graduar el coste de esta negoc1ac10n apreciaré el valor 
del florín en 8 rs. vn. Tendremos · que importarian los réditos 
en los 3 años primeros... . . . . . . . . . . . . . • • . . 3.600,000 rs. vn. 

Id. en los siguientes . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 3.000,000 
Comision como la de Hoppe... • . . . . . • . • . . J.386,000 
Lotería con premios., . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 2.972,800 

Soma.... • . . • . . . . . . . . . 10.!158,800 

Ha costallo un 40 por ciento la adquisicion de la debil 
cantidad de 24,000,000 de rs, Operacion funesta á la verdad, 
si por ella misma uo supiéramos que el fin dei' ministerio era ba
llar un med¡o para cubrir la obligacion que tenia contr'lj,,da con 
Hoppe; siendo en último analísis igual á lo que hace un hom
bre abrumado con deudas, que para pagar una contrae <>Ira m~
yor, y mu.da de mono creyendo que no le han de conocer su 
insolvencia. 

Año de 1799, 

El reintegro de los préstamos negociados con Holanda en los 
años de 1776, 1778 y 1783 para sostener la empresa de los ca
nales de· A-r.agon, hasta en la cantidad de 9.óG0,000 de florines, 
ó sean 7'!.000,000 de rs., apremiaba al ministerio por haberse 
fijado los plazos desde -los años de 1794 á los de 1799; mas produ
ciendo la hipoteca de los canales, suficientes ' sumas para verificarlo, 
se abrió en I O de octubre de 1799, con la casa de Edcroece,' un 
nuevo préstamo por la suma de 3,000,000 de .florines, ó '!4.000,000 
de rs., la mitad en dinero y la restante en acciones de los citados 
préstamos, 600 acciooes del de 179'!, y 600 del de 1798, 

Las demas condiciones eran iguales á las del empréstito anterior, 
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Aiío de 180!, 
Con el propio objeto que el anterior, y el de satisfacer los 

réditos y los capitales de los préstamos de 1798 y 1799, 
se negoció otro en 17 de junio de 1801, bajo las condiciones 
que el anterior, y con premios y lotería.'!, con la casa de Ed
croece, por 4.500,000 florines, 

Aiío de 1805. 
Para hacer frente á los ~astos de la escuadra española en Brest, 

y á los de la guerra de Portugal, se negoció con la casa de 
Ouvard de Paris un préstamo, en 10 de junio de 1805, por un 
capital de J0.000,000 de florines, al rédito de.5J por ciento, ·rein
tegrable en 10 años, con los alicientes, para el empresario, de una 
comision que no se especificó ; hipotecándole libramientos por el 
todo de los diezm9s sobre Méjico, Lima, Cartagena y Boenos Aires. 

De esta negociacion. qiie.dó . debiendo el gobierno en el año de 
1808, cuando el levapJamiento de la nacion, 32.000,000 de rs. 
Total importe del descubierto de España en el año de 1819 

por los préstamos extrangeros. 
Segun la liquidacion de la deuda de la corona de España, 

hecha en 17 de diciembre de 1810 por la contaduría de liqui
dacion, la reprenseutada por los empréstitos de ll.olanda lle
gaba á •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000,000 rs. vn. 

Once años de réditos ,encidos desde808ál819. 167.750,000 
Empréstito de Paris en 1808 . . . . . . . . . . . . 32.000,000 
Réditos desde J 808 á J 819,. . . . • . . . . . . . 1.760,000 

'I'otal, . .. . . .. . . . . . . . 461 ,510,000 

Préstmno de 40.000,000 de rs. de 1820. 
Las apuradísimas urgencias del erario en el momento mismo 

en que se acababa de jurar la constitucion, me obligaron, siendo 
yo secretario de estado y del despacho de hacienda, á negociar 
.con el comercio de Madrid un empréstito de 40.000,000 de rs. 
bajo las bases sigu]entes : . 

Debian anticipar 40.000,000 de rs. en 3 meses, al rédito del 
10 por ciento.-Se le• ofrecia el pego en 6 meses.-Para veri
ficarle se les hipotecaron los productos del noveno y tercias.-Se de

jaba á. los acreedores la administracien de estas rentas, las mas pin
gües y saneadas del erario. Produjo el préstamo 7.000,000 de rs. 
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Préstamo da 200.000,000 de rs., negociado en al año de 1820 con 
las casas de Laffite y Hardoin de Pari,. 

Siendo el déficit que resultaba entre las rentas y los gastos, de 
200.000,000 de rs., y no pareciendo oportuno ni posible gravar 
por entonces al pueblo, las córtes adoptaron el medio de negociar 
dicha suma con las indicados casas extrangeras, respecto á que 
nin.guna de las Je la península se ofreció á. hacer la operacion . 

Bases.-La nacion se reconoció obligada á las citadas casas por 
la :suma de 300,000,000 de rs.-El gobierno debia recibir en 
metálico 195.000,000 de rs., á razon de 20.000,000 cada mes.
El gobierno podio redimir el capital en 24 aiios, empezando á 

hacerlo en el quinto, teuiendo facultad de comprar acciones al 
curso corriente para su extincion.~ Debia abonar el rédito de 5 
por ciento sobre los 300.00<),000 : 2 por ciento para una lotería; 
y 5 por ciento por una vez á los prestamistas~Hipotecuba la 
contribucion directa.-Este préstamo produjo líquido para tesorería 
199.496,440 rs. vn, 

Año de 1821. 
Laa córtes autorizaron al gobierno, en 27 de junio de ·1s21, 

para realizar u~ préstamo que no excediera de 200.ÓOO,OOO de 
rs. Este se llamó nacional ; si bien no siendo dado completarle 
en España, se autorizó al ministerio para qu!! lo hiciera eu el ex
t1angero. Se recibia el importe en España, mitad en metálico 
y mitad en\ documentos de la deuda con intereses, que no bajaran 
del 4 por ciento, los cuales debiiin amortizarse. El reintegro 
de todo se de bia hacer en metálico 

Produjo .. . ......... , ,. . . . . . . . . . . • . . . . 103.464,000 rs. vn. 
De ellos en papel.... . . .... . . . . . . • . . . . 51.73'!,000 

Líquido para el erario en dinero. 51.732,000 

Áño de 1821. 

En el ooviembr.e de este aiío, el secretario interino de hacien
da D. Angel Vallejo, realizó una contrata de préstamo con la 
casa de Hard~fC,para completar el autel'Íor, y adquirir hasta la 
suma de 200.000,000 de rs. 

A ño de 1822. 
Las córtes, para cubrir el déficit del tercer año económico, por 

su decreto de 29 de junio, autorizaron al gobierno para la venta y 

emision de 13.000,000 de rs. de rentas ni 5 por ciento sobre el 
gran libro : capital 260.000,000 de rs. 
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Por decreto &eparailo, las mismas córtes mandaron abrir un cr~
dito de 50,000,000 de rs. en réutas sobre el gran libro, al 5 por 
ciento, con aplicacion exclusiva de su importe :il armamento y 

apresto de buques. 
En 4 de diciembre del referido año, el congreso nacional au

torizó al gobierno para la venta y emision de 40.000,000 de rs. 
en rentas sobre el gran libro, al 5 por ciento : capital 800.000,000. 

PRESTAMOS EXTRANGEROS CONTllAT . .\D08 E~ INGLATEllRA, Y CUYOS 

CAPITAr.Es., POR LA MAYOR PARTE, CJRCUJ~AN EN ELLA, SEGUN LOS 

PERIÓDICOS INGLESES. 

Préstamos europeos. 
Con Austria en 1823 .•• , •.• , • • • • • • • • • • • 2,500,000.E. 

Con Dinamarca en 1822 ... , . . 3.000,000 } 
Id. en 1825, ...... ·•. • .. •. • 3.500,000 6,500,000 

Con España en 1820, 1821, 1822 y 1823 •••• 20,000,000 
Con Francia en 1823 .................... 18.368,680 

Coa Grecia ............................ • 2 .soo,000 

Con Nápoles én 1821 y 1822 •• 6,165,000} 
Id. en 1824 •.••••••• , •••..• 2.500,000 8·

665
,000 

Con Portugal en 1_823 •••• , . • • • • • • • • • . • • • 1.500,000 

Con Prusia en 1818 ......... . 5.000,000} 
Id. en 1822' ••• : , • • • • • • • • • • • 3.500,000 

8
•
500

,
000 

Con Rusia en 1822 ••••••••..••••• , .••. , , 3.500,000 

Préstamos americanos. 
Con el Brasil en 1824., ••••• 3.200,000} 
Id. en 1825 •• ,., ••••••••• , • 2.000,000 

Con Buenos Aires en 1824 ........ , ••.••• 

Con Chile en 1822 .••••••• , ........... . • 

Con Colombia en 1822 .......... , ...... • 
Con Goatemala en 1825 ........ , • , , • • ... , 

Con J\1éjico en 1824 ........ , • 3.200,000} 
Id. en 1825 ••••• ,. , ••.•••••• 2.000,000 

Con el Perú en 1822 •• , • • • • • l. 200,000 } 

Id. en 1825 .• , ••••• ,.,..... 616,000 

72,333,680 

5,200,000 

1.000,000 

1.000,000 

6.750,000 
1.428,571 

5.200,000 

1.816,000 

22.394,571 

Total.,., , , • , , , , , • , • 94.728,251 
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PJ1'1:8\'.AM95 Nl¡OOCIADOS EN Lol'!DRRÍ PAUA \'Alll05 00D.ÍERNOS, l'll>:CJO 

A QUE S~ C9NCJ.UTERO!(, PRECIO A.C'PUAL, Y PERDID~ QUE SUFREN 

"{ LO> CAPITALISTAS. 

Capiln.l Precio Canli- l'recio Naciorus, de los de dadrr.- actual. Importe. Pérdida. 
pré3tamo5, compra. cibida. ------- ---- ------- ---~ 

Brasil . ...... ,. 8.200,000.e 80 2.560;000 50 _1.600,000 960,000 ' 
B11enos Aires .. 2,000,000 85 850,000 49 400,000 360,000 
Chile, ..... .... U00,000 70 840,000 88 896,000 4-l4,000 
Colombia ..... ,. 2.000,000 84 1.680,000 26 520,000 1.160,000 
Id. en 18?4. , .. 4.750,000 88} 4.203,000 28 1.880,000 2.873,750 
Dinamarca ..... S.500,000 75 2.625,000 54 1.890,000 785,(N)() 
España ....... , 10.000,000 56 5 600,000 7 700,000 4.900,000 
Id. en 1823. ...• 12.000,000 so . 3.600,000 4 480,000 S.120,000 
Grecia ..... .... 800,000 59 472,000 10 80,000 892,400 
Id, en 1824 ..... 2.000,000 . 56½ 1,180,000 11 220,000 9l0,000 
l\féjico ... •.... 8.200,000 58 1.856,000 88 1.216,000 640,000 
Id. en 1825 .. .. 8.200,000 90 2.880,000 45 J.440,000 1.440,000 
Nápoles ....... 2.500,000 92½ 2,312,000 70 1750,000 562,500 
Perú .... ...... 450,000 88 896,000 23. IOS,500 202,500 
Id. en 1824 .••• 750,000 82 615,000 22 165,000 450,000 

50.550,000 31.620,250 12.880,500 19.289,750 

Revue enciclopédigue ; aout 1826, fol .. 5~. 
P,umcu. Se paga en España de 'todos los frutos sujetos al diezmo, y 

es~ con este en razon de I á 4. Aunque en general se destina á la 
manutencio11 de los curas párrocos, su aplicacion pende de la costum
bre ó de las leyes civiles. Zurita, en el cap. 13; lib. 9 de los anales 
de Aragon, refiere "que en las córtes generales celebradas en Cari
ñena el año de 1357 se previno que ta, primicia, que se habían 
concedido para obras de fortificaciou se aplicaran á este objeto." 

El valor de la primicia se aprecia en 230.000,000 de rs. 
Paí><CIPE BERED>:RO DE LA conoNA (Dol'ACION DEL). El P. Juan 

de Mariana, en el cap. 21, lib. 29 de la historia de España, dice 
que el 'rey católico D. Fernando V señaló para la dotacion del 
príncipe D. Carlos 30,000 ducados anuales; ofreciendo aumentar 
la cuota cuando se casara. 

La señora reina católicá . Doña Isabel, po, uua cláusula de su 
testamento, mandó que al infante D. Fernando su niet.o; hijo del 
príncipe y princesa sus hijos, .se le dieran cada año 2.000,000 
de maravedises, para con que se crie; -9 de,puea que se acabe de 
criar le de11 lo que se acostumbra. (Véase Alimentos). 

AAA *** 
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PaoouccroN. En la ciencia económica se da este nombre, rigorosa
mente hablando, no á una creacion d6 materia, sino de utilidad. 
No se mide por la longitud y el peso, sino por el grado de la 
utilidad. La mayor ó menor utilidad de cada cosa, es la me
dida cabal de la produccion ; y no la hay de riqueza, ·sino en 
donde hay creacion ó aumento de utilidad. (Say, lib. 1, cap, 1). 
De aqui se deduce quo la agriéultura no es exclusiva productora 
de las riquezas, como equivocadamente han creído los economistas; 
sino que son productores los laliradores, los artesanos, los comercian
tes, y cuantos con su industria acomodan las cosas á · los usos ne• 
cesario,, ó las hacen útiles. (Véase Capital productivo). 

PRODUCCIONES PRll\CIPALES DE LA AOklCULTl.'KA E INDUSTRIA DE LAS 

PROVINCIAS DE ESPAÑA. 

Producciones agrfoolas, animales. 
Cabal/es, yeguas y potros.-En Asturias, Avila, Burgos, Cata

luña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, Guadala
jara, Jaen, Mancha, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, 
Toledo, Toro, Valladolid. 

Mulas y mulos.-En Aragon, Asturias, Burgos, Có,doba, Cuenca, 
Granada, Guadalajara, Jaen, Madrid, Mancha, Navarra, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid, Zamora. 

Vacas y bueyes, novi/101 y terneras.-Aragon, Asturias, Burgos, 
Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extrernadura, Galicia, Granada, Gua
dalajara, Guipuzcoa, Jaen, Leon, Madrid, Mallorca, Murcia, Navarra, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Toro, Valladolid. 

Ganado lanar y cabrío.-Aragon, Asturias, Avila, Burgos, Ca• 
taluña, Córdoba, Cuenca, Extrernadura, Galicia, Granada, Guada· 
!ajara, Guipuzcoa, Jaen, Leon, Madrid, Mallorca, Mancha Muccia, 
Navarra, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, 
Valencia, Valladolid, Zamora. 

Áanos y burros.-Avila, Burgos, Cuenca, Granada, Guadalajára, 
Jaen, Mancha, Murcia, Palencia, Sa1amanca, Segovia, Sevilla, So
ria, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora. 

Cerdos.-Aragon, Asturias, Avila, Burgos, Cataluña, Córdoba, 
Cuenca, Extremadura, .Jaen, Galicia, C~ranada, GuadalaJarn, Gui
puzcoa, Jaen, Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia, Na,~arra, Pa
lencia, Salamanca, Sego,,ia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid, Vizcaya. 
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Lana .fina,-Aragon, Avila, Burgos, Córdoba; Cuenca, Extre
madura, Granada, Guadalajara, Leon, Salamanca, Segovia, Soria. 

Laná ordinaria,;--Astui'ias, Avila, Burgos, Cataluña, Cuenca, 
Extremadura, Galicia, Guipuzcoa, Jaen, Madrid, Mancha, Murcia, 
Navarra, Palencia, Salamanca. 

Produccionef vegetales. 
Trigo, cebada :y centeno.-Alava, Aragon, Asturias, A,-ila, Bur

gos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, 
Guadalajara, .Taen, Leon, Madrid, Mancha, Murcia, Navarra, Pa
lencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid, Vizcaya, Zamor~. 

Trjgo :y cebada.-Guipuzcoa. 
Trigo :y centeno.-Mallorca. 
Legumbres -Todas las provincias. 
Aceile.-Aragon, Avila, Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Ex

trcmadura, Granada, Guadalajara, Jaen, Madrid, Mancha, Mallorca, 
Murcia, Navarra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia. 

Yino.-Alava, Arogon, Asturias, Avila, Burgos, Cataluña, Cór
doba, Cuenca, Extremadura, Gali.cia, Granada, Guadalajara, Guipuz
coa, Jaen, Leon, Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia, Navarra, Pa
lencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid, Zamora. 

Sidra.-Asturias, Guipuzcoa, Vizcaya. 
Lino :y fáñamo.-Aragon, Avila, Burgos, Cataluña, Córdoba, 

Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada Guadalajara, Guipuzcoa, 
Jaen, Leon, Mancha, Mallorca, Murcia, Navarra, Pa1encia Sala
manca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, Va11ado
lid, Zamora. 

Esparto.-Aragon, Córdoba, Cuenca, Jaen, Murcia, Toledo, Toro, 
Valencia. 

Rubia.-Aragon, Granada, Palencia, Segovia, Toro, Va1ladolid. 
Barril/a,-Aragon, Cataluña, Granada, Mancha, Mu~cia, Soria, 

Toledo, Valencia. 
Zumaque.-Aragon, Cuenca, Extremadura, Granada, Guadalajara, 

Mancha, Palencia, Salamanca, lSeviUa, Toledo, Toro, Valladolid, 
Zamora. 

Seda.-Aragon, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Gra
nada, Guadalajara, Jaen, Madrid, Mancha, Murcia, Salamanca, Se
villa, Toledo, Valencia. 
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Cern ;y mie/.-:_Aragou, Asturias, Cataluña, C6rdob,,, Cuenca, 
Extremadura, Galicia, Grana.la, Guadalajara, Jaeo, Madrid, Man• 
cha, Murciá, Salamanca, &,,villa, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid. , 

Lantt orclinar·ia.-Segovia, Sevilla, Sorra, Toledo, Toro, Valen• 
cia, Zamora, MalJorca. 

Regaliz.-A ragon. 
Áztifran.-Aragou, Madrid, Mancha, -Murcia, Toledp . 
.Arroz . .:..Valencia. 

Produccionea g1,stronómicas. 
Frutas.-Todas las provincias de España. 
Queso.-Aragon, Asturias, Burgos, Cuenca, Galicia, Gnadala• 

jara, Madrid, Mallorca, Mancha, Salamanca, Toro, ·roledo, Zamora. 
Á/rnendra.-Cataluña, Granada, Mallofca,Murcia, Sevilla, Valencia. 
Limone, ;y narw¡¡'as.-Asturias, Granada, Mallorca, Murcia, Se• 

villa, Valencia. 
Águardiente.-Aragon, Avila, Burgos, Cataluña, C6rdoba, Cuenca, 

Galicia, Granaéla, Guadalajara, Leon, Mancha, Mallorca, Murcia, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, 1'oledo, Toro, Va-
lladolid, Zamora. · 

Aguardiente ;y licores.-Jacn, Cataluña, Madrid, Valencia. 
Produccione, - minerales. 

Alumbt'e ;y caparro,a.-Aragon. 
Azufre.-Aragon, Granada, Sevilla. 
C,,rbo" de piedra.-Aragon, Asturias, Sevilla. 
Col>allo.-Áragou. 
Jlierro.-Aragon, Asturias, Cuenca, Guipuzcoa. 
Sal.-Aragon, Navarra, Valencia, Vizcaya. 

Producc'iones fabriles del reino animal. 
Curtidos.-Aragoo, Astorias, Avila, Burgos, Cataluña, C6rdoba, 

Cuenca, Extremadura, Galicia, Guadalajara, Guipuzcoa, Jaen, Leon, 
Madrid, Mallorca, Murcia, Na-varra, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valladolid, Vizcaya. 

P11ños.--Aragon, Avila, Burgos, Cataluña, C6rdoba, Cuenca, 
Granada, Guadalajara, .Jaen, Madrid, Mallorca, Maucba, Murcia, 
Navarra, Salamanca, Segovia, Soria, Tpledo, Valencia, Zatnora. 

Estameña.-Aragon, A vila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Grana· 
rla, Jaen, Leon, MaJrid, Mallorca, Murcia, Salamanca, Scgovia, 
Soria, "foledo, 'foro, Valencia, Zamora. 

B~yelas ;y ,na11tas.-Amgon, Palencia, 8egovia, Valencia. 
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Mant,is $0/0.-Burgos, Cataluña, Cuenca, Mallorca, Toro, Va
lladolid. 

Bayeta; solo.-Córdoba, Extremadura, 11ranada, Guadalajara, 
Leon, Maucha, Sevilla, Soria, Toledo. 

Sombreros,-Aragou, Asturias, Avila, Burgos, Cataluña Córdo~ 
ba, Galicia, Granada, Guadalajara, Leon, Madrid,. Mallorca, Sala
manca, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid. 

Seda y cinteria.-_Aragon, Córdoba, Extremadura, Murcia, Sevi-
lla, Valencia, Valladolid. 

Damasco.-Aragon, Grauada, Toledo, Valencia. 
Rasos.-Aragon, Toledo, Valencia, ValJadolid. 
Tafetanes.-Aragon, Cuenca, Sevilla, Granada, Toledo, Valencia, 
Terciopelos.-Aragon, Cataluña, Cuenca, Toledo, Valencia. 
Medias y obras de punto.-Arágon, Cataluña, Córdo.ba, Madrid, 

Murcia, 1':evilla, Toledo, Valencia, Valladolid. 
Del reino 'Degetal. 

Lienzos ele lino y cáñamo.-Aragon, Avila, Burgos, Cataluña, 
Córdoha, CucYca, Extremadura, Granada, G~adalajara, Guipuzcoa, 
Madrid, Mallorca, Mancha, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, 
Valencia, Valladolid, Vizcaya, Z·amora. 

Lino solo.-Asturias, Galicia, Leon, Navarra. 
Cordelerfo.-Arag_on, Galicia, Guadalajara, Salamanca, Segovia, 

Sevilla, Valencia. 
Jarcia,(~alicia, -Guipuzcoa, Vizcaya. 
Cinlería ele hilo,-Aragon, Burgos, Cataluña, Córdoba, Galicia, 

Granada, Jaen, Leon, Mallorca, Murcia, \ Palencia, Salamanca, Se"
villa, Toledo, Toro, Valencia. 

Papel,-Aragon, Cataluña, Cuenca, Galicia, Granada, Guadala
jara, Murcia; Segovia, Soria, Valencia, Valladolid. 

Jalxm.-Aragon, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Granada, Guada
• lajara; Madrid, Murcia, Navarra, Segovia, Sevilla, Toledo. 

Reino mineral, 
Lo•a.-Aragon, Asturias, Avila, Búrgos, Cataluña, Córdoba, 

Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, GuadalaJara, Jaen, Leon, 
Madrrd, Mallorca, Mancha, Murcia, Navarra, Palencia, Segovia, 
Se"illa, Soria, Toledo, Tor.o, Valencia, Valladolid, Zamora. 
- Laton.-,-Aragon, Cataluña, Córdoba, Galicia, Granada, Guipuz
coa, Mallorca, NI urcia, t alamanca, Sevilla, Toro, Valladolid, ' 

Co~re,-Asturias, Granada, Guipuzcoa, Mallorca, Toledo, Vizcaya, 
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Quincalta.-Atagon, Avila, Cataluña, Córdoba, Galicia, Grana
da, Guadalajara, Jaen, Mallorca, Murcli1, Sevilla, Toledo, Toro, 
Valladolid, Zamora. 

Hierro.-Aragon, Asturias, Burgos, Córdoba, Cuenca, Galicia, 
Guipuzcoa, Leon, Navarra, Sevilla, Vi_zcaya. 

Platería y joyeria.-Aragon, Cataluña, Córdoba, .Madrid, Ma-
llorca, Salamanca. . 

Vidrio.-Cuenca, Granada, Salamanca, Segovia, Toledo, Valencia. 
PaooucTos. Solo merecen este nombre las cosas ú objetos útiles al 

hombre, cuya utilidad se 1~ haya dado la accion ó el concurso 
de los agentes de la produccion; es decir, la industria y los ca
pitales. El agua, en nn pais muy abundante en arroyos y fuen
tes, no es un producto, porque la utilidad que de ella sacan 
los habitantes no se debe á la industria; pero tomará este nom
bre cuando se la conduzca por un canal para el riego de los 
campos, 6 por · arcaduces, ó en carros, ó en caballerías para el 
abasto de los pueblos: entonces la utilidad que resulta de su uso 
es efecto de la industria y de los capitales que se hobi11ren 
empleado en acercarla al consumidor. 

PRODUCTOS LÍQUIDOS DE LOS CAJ,'ITALES DE LA PENÍNSULA. (J"éal~ 
Capitales de la nadon española). 

PRourn1TrvAs. Asi s~ llaman las leyes que impiden con penas la introduc
cion y saca de ciertos géneros y frutos para animar la reproduccion. 
"Pero lejos de ser favorable á la industria, la perjudican, porque 
quitan el estímulo de la concurrencia, único agent~ de la perfeccion." 
Si un derecho de I O. ó de 15 por ciento sobre los géneros extraüge
ros, ademas del recargo que les cansa el transporte y demas gastos, 
no basta para fomentar las fábricas nacionales, que tienen á su favor 
muchas veces la equidad en el precio de los crudos, será una prueba 
clara de que la., prohibiciones, lejos de influir en su prosperidad, 
solo . sirven para que mediante la snpo~icion ·de sellos y plomos, 
los comerciantes hagan el monopolio del contrabando; y con ten· 
tos cou la cuantiosa ganancia que este les deja y gue encubrirán 
con algunas prod11cciones toscas, no cuiden de multiplicarlas. En 
una palabra, servirán para mantener las fábricas en un estado de 
infancia y de ruina, las mismas pMvidencias que el gobierno di
rija en su prosperidad. (Gabarros, · elogio tlel. !l'ñor eonde de 
Gaustl~ nota _Z?). 
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PROPIEDAD. Agente poderoso de la agricultura, por e1tar fotimamente 
enlazado con el interes individual: único r<:sortc capaz de dar 
aliento al hombre en los penosos trabajos que exige el arte del 
campo, y de estimular!~ á los estudios que exige p_ara su pros
peridad; y acicate que le anima para bufrir los rlesgos que corre 
de ver perdido el fruto de sus fatigas en el mo_mento en que 
espera recogerle. 

Las provincias que eu el censo de poblacion presentan un nú
mero mayor de propietarios, &on las que ofrecen tambien una masa 
mayor de riquezas que en aquellas donde es inversa la relacion. 
El cotejú de Asturias y' de Jaeo, de Sevilla y de Valencia, basta 
para demostrarlo. (Véase Labradores). · 

PROPIOS Y .<RBITRIOS. Son los fondos ó rentas peculiares de los pue
blos de España, que se sacan del arrendamiento de las dehesa• pro• 
pias, ó de la sisa de algunos géneros necesarios para la vida : 
de las utilidades de las posadas y mesones que pertenecen á 

los pueblos; ó de los arrendamien~os de algunas tiendas en donde 
se permite la venta exclusiva de vino, aceite y otros artículos. 
Los rendimientos dti estas fincas y arbitrios se aplican al pago 
de los gastos de policía de los puelilos, de la enseñanza públi
ca, composicion de puentes, y otros de utilidad y aun de devo
cion de los mismos. Estos fondos, antes de la insurreccion del 
año de 1808, eran tan cuantiosos, como que despues de pagados 
los gastos peculiares de los pueblos sobraban gruesas cantidades, . 
de las cuales se ha valido el gobierno eu sus apuros. El siguiente 
estado manifiesta esta verdad. 

Provincias. Valor de /01 Sobrante a11ual 
propios. que quedaba. 

1.224,800 rs. 
142,200 

2.818.600 
490,900 
206,100 
228,000 
210,900 

58,400 
662,700 
239,700 
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•1 
Provincias. Valor de /ps Sobrante anu,rt 

propios. que quedaba. 

Guipuzcoa . . . .• .... .. 2.127,152 270,073 
Jaen .•• . .. .. .. . . ... 1.890,400 398,600 
Leon •.... . ... ...... 2A38,200 9!Í,700 
Madrid .•. ..... · . .. .. . 1.452.300 281 ,200 
Id. la capital. . . .... . 13.885,895 739',61 l 
Máncha . . .... . ..... . 1.892,900 273,100 
Murcia . .. . .. . .. .. .. . 2.314,300 120,500 
Palencia • . , . .. ... . .. I.22S,500 203,200 
Salamanca . . .. •. •. .. . 1.148,100 162,700 
Segovia •. .. . .... • . : . 1.514,900 • 167,600 

, ,Sevilla .. ... . .. . .. ... 10.254,800 2.000,0óO 
Soria . . . . . .•.. .. . . .. 1.204,000 77,300 
Toledo ... ...•. .• .. ... 3.983,500 783,300 
Toro .... .. ... . .. . • . .. 801,100 206,600 
Valencia . . •.. ...•.... 6.596,002 i.927,581 
Valladolid ..... . . .. ... 2.244,200 452,500 
Zamora .... · .. .. . .. ... 381,500 ' 17,200 
Mallorca ... .. . . .. . . . I.79_2,628 145,459 

Total. .. . . . . . . .. .. 102.677, 177 16.096,724 

PROPIOS Y 
0

ARBITR1bs DE NuEVA EsPAÑA. Se componen de las tierras 

y derechos concedidos por los ' soberanos .á las ciudades, vÚlas y 
lugares de Ultramar, para atender con el producto _ al pago de 
sus cargas nwnicipalas. Ademas, en los Jugare• de indios hay 
una caja de comunidad que recoje los productos de la contr(bu• 
cion de l½ r~. que paga cada Üno, ó de lo que rinde la siembra 
que hacen entre todos, á razoo de 10 ·brazas de tierra cada 
tributario. 

Anualmente pasaba á las cajas reales el caudal que restaba d., los 
propios, bajado el importe de su~ obligaciones; y en Méjico ascen
dió á la suma de 46,955 pesos. 

PROPIOS y AU.BITlllOS (CoNTRIBUCION SOBRE LOS); 14~n el conflicto 

de la guerra de Francia se impuso para el socorro de la tesore• 
ría lm 10 por ciento sobre los productos del ramo de propios 
y arbitrios, el cual rindió en los años de 1794, l 795 y 1796 
18.000,000 de rs. 
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PRQPOJíCIÓN. QÚE OUAR.DA'N I~OJJ- PRODUCTOS DE. LAS MINAS D~ ORO ~ Y 

PLATA. El célebre Humboldt, en su tomo 4, ensayo politico sobre la 
Nu~va España, asegura que la cantidad que se saca anualmen
te de las minas de plata, es casi 40 veces mayor á la que ' se 
extrae de las de oro. ' • 

PROPORCIO~ ES DE LOS CASADOS Y NÁCIDOS 8N EURE>PA Y AMERICA CON 

LA POBLAcw:,. _ (Véase Poblacion). 
Pa0Poac10NE-s DE tos NAc100s A L OS HABITAN'tEs. Tomado un medio 

entre los paises favorecidos por la naturaleza y los comunes; es 
como I á 25¾.-Los muertos á los vivos, como I á 29¾.-:....Los 
·matrimonios á los hapitantes, col!lo 1 á 11, S}. 

~ (Necker, tomo 1, cap . 9) , 

H~ta 14 meses mueren nn¡, cuarta parte.-l;lasta 23 meses una 
te~cera parte.-Hasta 8 años la mitad.-Hasta 39 años las dos 
terceras partes.-Hasta los 51 años las tres cuartas partes. 

(Buj[on, /om~ , 6). 

PaoPORCIONGS ECONÓAUCAS DE ESPAÑA CON LAS GRAN))ES POTENCIAS 

DE EUROPA A PRINCIPIOS DEL PRESENTE 8IOL
0

0 t XIX. 

De exlension. 
Can Francia, coll1o .• .. .... ..... .. .. ... .... . . 
Con Inglaterra, como .. .. . . . .. . ....... . .... . 
Con Alemania, corno ..... . . . , .. . . . , . , .. .. , , 

\ 
1 

,?e pobfocion por legua cuadrada. 
Cou A:leman¡a, como ... , .. .. . . , .. . . . 
Con Francia, como . .. .' . .. . .... .. . . 
Con Inglaterr~ como ... , , . .. . . , , . . , , .. , 

De produccion, anual. 
Con Inglaterra, como ..... , . . ..... .. .. , . .. : . 
Con Francia, como ... . .. . .. . . . . . . . . ... .. . . . 

-Con Alemania, como . . . . ... . .... • .. , . , • .. .• 
Del com~rdio. 

15 á 31 
15 á 6 
15 á 24 ' 

6 á 9 
6 á 10 
6 á 17 

8 á 13 
8 á 20 
8 á 17 

Con Alemania, como.... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1 O á 9 
Con Inglaterra, como . .. . . , , . .. . . , . •. , . . . . • ·6 á 20 
Con Francia, como .. . .. . , . . . . . . . . . . •.• . • . • • • 1 O á -20 

-De la rique:i:a indi~idual del español. 
Con el alemao, como..... .. .. .. .. . .. . . . .. .. 5 á 7 
Con el inglés, como . .. . , , . . .. .•• ..... . , . . . 5 á 40 
Con el francés, CÓIJ!O.. .. .. .. .. • .. .. • .. • • .. • 5 á 6 

BBB *** 
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PnQRATEo aENEUAL. Este nombre se dió el año de 1702 á la contri
bucion directa que se impui·~ sobre las rentas de los propietarios, 
las utilidades del comercio, los asientos, los juros y los sueldos, 
en una s,nma igual al importe de la manutencion de los soldados 

, que entonces se aumentaron al ejército. A cada provincia se le 
repartió la cantidad correspondiente en la masa total, y á cada· 
interesado le tocó á razon de 32,741½ mrs. por .ciento. El pro-

. rateo. se cobró hasta el año de 1715, y la razon en que se fun
daba este arbitrio era la de que estando á riesgo de verse · afii• 
gida la religion, los dominios y los vasallos todos debiitn concurrir, 
siendo menor el perjuicio de suspender una parte de los haberes á 
los interesados, que abandonar sus primerau obligaciones, en que todo 
se annturaba, y. mas cuando á los interesados en sueldos y juros y 
asientos se _les mandó reintegrar lo que se les sacara sobre cuales. 
quiera otras rentas ó efectos extraordinarios de la real hacienda. 

PnoVINCIA_LEs. Con este nombre se conocen los tributos 6 rentas· pú
blicas que pagan los pu¡iblos de Aragon eón el título de única 
contribucion, los de Valencia con el de equivale1_1te, los d-e Cataluña' 
con el de catastro, y; con el de talla los de Mallorc~. Espe
cialmente se han llamado siempre rentas provinciales las que en 
Castilla y Leon se exigen bajo ~a forma de alcabalas, cientos y 
millones, fiel medidor, velas de sebo, · jabon, nieve y hielos, 
martiniega, sosa y barrilla, y recaen sobre los consumos de los 
artículos necesarios para la vida, ó sobre el importe de los con
tr~tos y el comercio interior de la peníns11la. 

En los artículos respectivos hemos manifestado la naturaleza y 
calidades de cada uno de los ramos que •componen el sistema de 

las rentas provinciales, y se podrán consultar. 
Fueron tan fatales los efectos que proclujeror: en Castilla los ·ar

tículos de que constaba esta parte de . nuestra haciemla, que desde 
su mismo origen excitaron las quejas de los pueblos, provocando 
sus deseos por Ja supresion. " Las rentas provinciales, en &entir del 
célebre economista español Zavala, recargan mas al pobre IJUe 
al rico: influyen ·en la diminucion de las c~sechas, grangerías y 
labores : entorpecen loa comercios y fábricas : en las ferias se pre
cipitan las ventas en los dias libres por temor de los grandes 
derechos que han de pagar despues. Por evitar este daño, se 
estan alguuos dias cerradas las tiendas, y suspendidos los tra-
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.tos, por· no haberse podido convenir con los adm_inistradores ó 
arrendatarios, á quienes hacen la forzosa, por no ·poder volver 
.los géneros á casa sin mucho menoscabo. 

Las fábricas de todos géneros, continúa, no podiin .establecer
se ni aumentarse mientrai subsistieren los derechos en los man-. 
tenimientos y en los géneros elaborados, porque hacen costosa la 
fábrica y no puepen competir con· los extrangeros. (Véase Con
sumos !J Millones): Antes que salga de ellas el género, tiene 
de costo lo _subido de los jornales por los ·tributos sobre los 
mantenimientos : cuando lleg3: al telar lleva los derechos · que 
pagan cuantos se ocupan en labar la la.na, hilar la seda, - car
dar aquella, &c. : despues de tejido el género, tiene los ,derechos 
mismos por cu¡intas manos pasa¡ que sino fuesen estos derechos 
podril:' darse una mitad ó un tercio ~as barato." 

Cevallos, en $U arte real, regulaba en 132 rs. anuos lo que 
pagaba cada contribuyente ·por solo alcabala y sisa; y gir~!IdO el 
cálculo sobre el precio de los géneros .que adeudaban, alcabalas, 
cientos y millones, y sobre la cantidad que de ellos consumía 
cada individuo, llevaba el peso del tributo hasta 1a suma indi
vidual de 217 rs-. y 15 mrs. 

A~n rectificada la índole de estas renta!, y suavizada la accion 
del :fisco con las providencias dictadaq eu el siglo último, el po
bre labrador suf[e por la parte mas baja uu recargo de 30 por 
ciento, cuando el poderoso y el eclesiástico solo pagan un 5 por 
ciento : el mismo ~ravamen sufren el -jabon y las velas de sebo 
en susuentas: el vino, que en Asturias apenas se cuenta entre 
los ramos de su industria agrícola, el mismo que en Palencia, Va
lladolid ·y la Mancha: el mismo cae sobre el consum,o de la 
carne de vaca en Galicia, Asturia_s-y Saota~der, paises en donde 
la cría es un objeto principal de su. riqueza, que en Segovia, Ma
dri~ y Guadalajara. 

U no de los ministros que han ocupado la silla de hacienda eh 
el reinado del Sr. D. Carlos IV, defensor de las 1·entas pro
cinciales, en una memoria presentada al rey, confesó "que con
siderando el bajo predo que tenian la carne, el vino y vinagre
ª fines del siglo XVII, que fue cuando empezaron los r_¡¡mos 
principales de dichas rentas; se viene en conocimiento de los per
juicios que oc11sion11ron, y _ de los fraudes y contrabandos á que darian , 
lugar, respecto á que el reca~go ascendia para el pobre labmdor 
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y artesano á 100 por 100 en las cames, y 110 bajabc, de 50 por 
100 en las demas especies. 

Concluyendo, ;on que á pesar' de la diminucion de derechos, como 
se dejaron subsistir y subsistian aun las trabas y formalidades para 
la exac~ion, s.e pensó en los principios de 1 reinado El.el augusto 
padre de V. M. en remediar los _perjuicios que ocasionaban, dis
curriéndose en el año de 1785 una mas recta ~ igual adminis
tracion para remediar los mayores males que causaban las ren
tas provinciales; reduciendo el 14 por ciento de alcabala al 4 y, 
5, y á la mit~d los millónes; pero es preciso confesar que la 
generalidad con que se determinaron las providencias, y la poca 
consideracion que se tuvo á las diversas circunstancias de las provin
cias, destruyó, en gran parte, el fruto que debia esperarse de ellas." 

La d_esigualdad con que las rentas provinciales molestan al con
tribuyente, se conoce comparando su importe entre las provin
cias. La poblacion de Toro, Soria, Segovia, Cuenca, Extremadura, 
Burgos y Zamora, sigue la razon de 8 á 16, 23, 41 y 72; y 
la contribucion la de 18 á 19, 14, 40, 57, n, 77, 14: sien
do el número de habitantes de Granada, Sevilla _y Galicia como 
de 6, 7 y 13, el importe de sus contribuciones ha sido como 
16, 32 y 13; es decir, que el granadino paga cada año 16 rs., 
miPntras el sevillano satisface 32 y. el gallego 13 : el de Toro , 
acude al erario con 200, el extremeño y salamanquino con 10, 
y con 20 el de Valladolid. -

Si llevamos el examen comparativo á. la riqueza de las provin
cias, deduc,remos nuevos convencimientos de la injusticia de las 
citadas rentas. Segun los cortos datos que tenemos, la produc
cion en granos, líquidos y materias primeras, es como 6 en Sevi
lla, como 13 en Galicia, en Toro como 1, como 6 en Vallado
lid, y como 2 ~n Salamanca; y la contribucion como 3i, 13, 4, 
200, 20 y 10. 

Aunque las razones alegadas no bastaran para de!Dostrllr los 
daños de las rentas de que voy hablando, solos los resultados de 
la alcabala serian poderosos para desacreditarlas ; porque ora se 
cobre en razon de ella un 14 por ciento, como en su primitivo 
establecimiento, un 4 ó un 2 por ciento de cuanto se vende ó 
permuta cuantas · veces muda de dueño, resulta que la cootri
bucion ·arrebata Ílltegro el capital al cabo de un cierto número 
de traspasos: aniquila el comercio, entorpeciendo su giro; y destruye 
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-la agricultura y las artes ; porque impone un gravamen' igual SO• 

bre -artículos cuyo valor varía al infinito, y cuyo cultivo y labor 

exigen cuidados diferentes. 
El método que se observa en la recaudacion de las rentas pro

vinciales, holla los respetos que se merece la proptedad, detiene 
la reprc:,duccion, y encadena el curso benéfico de los cambios. Tres 
mil empleados mantienen una guerra intesti~a !JU los pueblos para 

asegurar el pago ; y apostados en los caminos, en las puertas de 
las poblaciones y en las oficinas~ vejan al viagero, al traginero y al 
labrador: miden los granos: aforan los toneles del vino y del aceite 
del cosechero : registran las despensas del bodegonero y las ca
-bas del tabernero para identificar las_ existencias y cobrar el tri~ 
buto : celan las ventas del pan, vino y demas que hacen los 
regatones, para que nunca las hagan al por mayor : exigen guias 
á los recueros que conducen los esquilmos de las· cosechas; y obligan 
á las j~sticias á tasar cada 'm-es el precio del vino y del vinagre 
para deducir con mas seguridad los derechos. 'Pasos que dan gol-
pes mor-tales al comercio interior del reino. · 

A vista de esta pintura' fiel, aunque resumida, de las rep,tas 
provinciales, las deberemos llamar, con el sabio conde de Cabarrus, 
'' sistema destructivo y designa[, · que arruina á _un tiempo al so
berano y á los vasallos, que corroe los miembros del estado, sufoca la 
industria y la poblacion, ata los brazos, apaga la imaginacion, y 
desalienta 1os corazones : obra de la necesidad, del error y de la 
anarquía de los últimos siglos, que arrui~ó Ías fábrlcas de Toledo, 
de Segovia y de Sevilla, sembró el desali~nto y la Ílespoblacion 
por todas partes, y _precipitó hácia las manos libres y venturosas 
del extrangero las materias primeras que la t1aturaleza- sembró con 
prodigalidad sobre nuestro suelo." 

Tal es la opinion de uno de los mas célebres financieros de 
España, . y esta es la de todos los hombres ilustrados; pero Í 
despecho de las luces y de los males de ÍI\ . patria, continuan 
las rentas provinciales difundiendo sus fat_ales influencias sobre 
el estado, sin compensar con el valor los daños que ocasio~an. 
Las córtes de Ca~iz primero, las abolierou, y d!!spues el Sr. D, 
Fernando VII; substituyendo en su lugar la contribucion directa 
( véase este artículo); mas se volvieron á restablecer en el año de 18'.Ú. 
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Y «lores de las rentas pro-oineiale, de Castilla, 
Año de 1665.-Alcabalas ••..... . .•.. ; . . . . . 2.500,000 ducad. 

Millones ....... . ........ : . . . . . . . . . . . . . . 2.500,000 
Se~~i~ios del crecimiento de carne y vino . . . • 1.600,000 
M1llcms.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Q,000 
Los dos unos por ciento .... . .... . : . . . . . • 200,000 
El tercero uno por ciento.. . . . . . . . . . . .. . . . 600,000 
"El c~a~to uno por ciento ......... ~ . . . . . . . . 600,000 
Martiniega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,615 
Sosa y barilla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 

Suma en ducados...... 8.565,615 
Id. en rs. vn ......... 94.221,765 

.Año de 1758.-Alcabalas, cientos y millones.... 66.904,870 rs. vn. 
Feria de Torrejon.................... . . 76,610 
Velas de sebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L,6~0 
J a bon ...... . ..... . .. .. . . ........ •. . . . . . 1.010,670 
Alcabalas de yerbas, . . .... . . : . . . . . . . . . . . J 32,350 

Suma ... . ............ 68.146,150 
Para dar á conocer los productos de esta parte de la hacienda_ 

española en las épocas posteriores, insertaré en este lugar cuatro es

tados sacados de los originales existentes en las oli<¡inas principa
les de rentas, respecto á.. que varían notablemente los resultados. 

En la memoria presentada á S. M. por D. Pedro Le;ena, e~ 
7 de octubre de 1789, se halla el siguiente resumen de los _va-

l'es de las rentas provinciales : 
Producto Sueldos y . 

. 
Provincias. íntegro. gastos. Líquido. 

Avila., ••••• , •• 1.897,431 158,6'!'! 1.738,809 
Burgos •••. •.••• . 4.5'!1,607 40~,866 4111,741 
Córdoba .•.• , •... 3.707,646 785,597 2.92'!,040 
Cuenca •••..• • • , 2.740,783 287,356 'l.453,427 
Extremadura, , , , 5.408,503 984,015 4 .424,488 
Galicia., • , , , : . , 6.052,620 696,634 5.355,986 
Granada .. , •.. ,. 10.618,374 2.756,427 7.861 ,947 
Guadalajara., , .. 1.595,956 23'!,117 l.363,839 
J.,eoo •••••••••• 3.150,196 333,813 2.816,883 
La Mancha., .. , '!.144,902 523,78'! l.621, l 20 
Murcia •.••• .•••• '!.491,093 394,331 2.006,71'! 
Palencia •.••.••• 1.752,015 260,318 1.491,607 
Salamanca .•••.. '!.133,389 179,288 1.954,101 
Segovia •••• . .•• '!.880,737 318,3'!1 2.562,416 
Sevilla ••.••••••• 13.852·,445 2.770,715 , 11.081,730 
Soria .. .•.••.• , • 1.099,325 02,892 1.006,433 
Toledo ••••••••• · 5.894,196 1.088,7.:.63 4,805,433 
Toro ....... , .• ,. 1.301,511 163,439 l .138,07'! 
Valladolid •••••• 3.189,160 247,616 '!. '!41, 544 
Z amora .. , .•••• , 841,088 1'!1,704 7111,384 

Sumas .• , •.• 79.670,592 13.496,104 66.183,398 

' 
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Estado del valor de las tientas provinciales' dq Castilla ·en 1787, 

b, fonnadÓ en la supt,rlntendencia general _de la hacienda. • 

Provincia,. Valorínteg1·0. . Sueldos. ' 

Avila; ....• •• ~ •• . • , ~·. 
Burgos ..•••••• • ••••••• 
CÓTdoba • ••••••• , ••••• 
Cuenca .••• • ••••••••••• 
Extremadura .••••• . •• • • 
G!licia ..•••• , •••• • •••• 
Granada . • • .. -•. • , ••• ,. 
Guadalajara .. •••••• . ••• 
Jaen ...•. ..•.•.•.. . ... 
Leon., .. .. . ..... , , .. . 
Madrid ... . . . .. . .... . . . 
La Mancha ••••••••. • •• 
Murcia . ..• • • •• \ ••••••• 
Palencia., ...• . , ... , • , • 
Salamanca .. ..... , ••••• 
Segovia ......... . . . ... . 
Sevilla ... , . .... • , ••••• 

'Ul08,665 
5.885,914 
5.638,_663 
3.740,795 
6.579,125 

10,130,391 
14.146,480 

2.135,220 
3.383;083 
3.900,063 
4 .496,980 
2,888,529 
7.572,323 · 
2.304,491 , 
3.154.653 · 
3.366,203 

186,170 
·397,'i94 16 
371,7-10 
212,864 6 
·490,981 , 20 
731,640 

1.184,924 30 
204,745 10 
333,4@-3 ,• 17 

·. ·304,095 14 
·787,001' 22 
. 293,022 
41-5,707 17 

_ 13~,605 
198,761 

- 195J665 
2 . .:i66,558 33 

Soria .• . , , .•.•. -• . ..•.• 
T oledo .•• • , • ••••• • •••• 
'foro .. , ......• • ....... ·,. 

24.465,694 
2 .227;740-
7.006,540 
2 .057,065 
3.955/l51 
1.273,738 

85,570 
490,-487 17 
·142,467 17 
247,957 2 
l ú3, 199 

V ulladolid •••• · •••.•••• 
Znmora. ~ •. . ,.,. : ..• , • 

Sumas., .......... , . _9.974,081 ~7 

Estado del ~alor~ s¡;_eldos !J guito, de las ; entas provinciales en 
,- t, añoa, desde el de 1793 al de 1797, con ·inclusion del derecho 

de internacion de la · corona de .Aragon, formado por el subdele
gado general, !I remitidef af consejo . 

.Años. Valores . 

' 1793 •... . 157. 938,097 
179,4 .. .. . 166.600,154 
1795 . . .. . 158.507,964 

· 1796 .... . 187.488,281 
1797 .... : 166.774,558 

Total. ... 827.309,054 

Añocomuu. 165.461,812 

Sueldos y 
gastos. 

-----
16.9.56,855 
15.1>43,793 
15.374,875 
17.193,653 

Cargas. Líquido •• 

16.773,662 124. 209,580 
16.~08,522 124.047,849 
16.740,119 126.392,970 
15.597,006 154.697 ,622 

~9.342,801 . 15.728,860 131.702,897 
----- -----

84.809,977 81.448,·169 661.050,918 
-----

16.961,995 16.289,633 '132.210118S, 
- ----
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Eatado de los va/pres de ltu rentas pror,incfoles; de Castilla y 
,Aragon., q1'e _el Sr. D. Diego Gardoqui acompañb a su memoritl 

de 19 de octubre de 1792. 
,Provincias. 

Avila ........... . .... . 
B~rgos .• . ... , ......... . 
Cordoba ...... . ...... . 
Cuenca ............... : 
Extremadura ...... .. . . 
Galicia .•.... .. ..... .. . ' 
Granada ..•.... . . . .... . 
Guadalajara .. . .... .. .. . 
Jaen .• . ............... 
Leon •. ...... · ........ . 
La Mancha ........... . 
Madrid . ... . . ..... .. .• 
Murcia .•.. . ..... . ....• 
Palencia .....•........ 
Salamanca .......... , .• 
Segovia .... . . . .. ; . . .. . 
Sevilla ........... . ... . 
Soria .... . . , ... , .....• 
Toledo • .. ... . ........ : 
Toro •... . . . .......... 
Valladolid . . . . . . . .. . . . ~ 
Zamora ........ . ..... . 

Total de las 22 provincias. 

Poblacion. Valor en rs. vn. 

113,762 indiv., 2.426,972 6 
460,395 7,707,134 f> 
231,139 5.719,738 29 
2~3,927 4.070,859 33 
412,041 7.288,200 10 

1.3:10,192 13.ll4,534 3 
652,990 16.052:527 24 
112~750 2.408,756 8 
173,475. 4,003,583 33 
248,168 4.551,5:17 1 
204,436 3.129,801 
205,816 1 l.256,'l63 2t9 
332,474 7.209,169 21 
lll,143 2.607,365 8 
206,107 3.337,277 4 
16l,805 /!.008,657 10 
738,153 32.066,070 10 
169,403 1.963,619 19 
327,583 8.488,403 15 

81,532 1.874,835 33 
192,661º 4.270,525 12 
703,880 1.477,030 11 , 

7.447,832 149,773,213 17 

En.tlragon. 
Aragou. . . . . . . . . . . . . . . 6141070 
Cataluña. . . . . . . . . . . . . . 801 1602 
Mallorca. . . . . . . . . . . . . • 134,787 
Valencia. . . . . . . . . . . . . . 771,881 

Total . . ..... . . . .. . .. . 

5.000,000 
13.500,000 

480,000 
7.762,800 

26.742,800 

De este estado resultan las . sigu_ientes consecuencias : 
~rimera, que atendiendo al número de habitantes, las provin

cias de Castilla están mas recargadas que las de Aragon ; pues 
corresponden á cada castellano 20 rs., y 11 á cada aragonés. 

Segunda, que entre las provincias de Castilla hay una notable 
desigualdad, estando mas recargada Andalucía, y Galicia mas 
aliviada; pues en esta solo tocan 10 rs. á cada persona, cuando 
en Sevilla le tocan 43. 
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La provincia de Castilla contribuye mucho ,menos que las de 
Catáluña y -V alencla. 

Áño de J 79>3.-El valor líquido de las rentas provinciales que entró 
'en tesorería general, segun sus cuentas, fue de.. 148.058,029 rs. vri. 

Bajas.-Sueldos de la dire·ccion general,,,, 975,521 
Pensiones y gratificaciones, , , , • , , , , , .• , , 182,946 

,.. A juros .• •.•••.....•.•••.• , • • • . • • • • • . 13.254,856 

Líquido ••..•• , ••• ,. 133.644,706 

Para conocer el verdadero gravamen que sufren los pueblos con 
las citadas rentas provinciales, y él efectivo producto' qué•de ellas 
saca el erario, es preciso tener presente que en las masas de sus 
valores entran los de las tercias reales, de la renta de pobla• 
cion de Granada, del aguardiente, de la barrilla y sosa, y del 
derecho de internacioá de los géneros extrangeros : tomando el 
valor del año de 1798, que segun vimos fue de 148.058,029 rs. ; y 
bajando 12.000,000 de rs. de las tercias, 870,301 de la pobla-. 
cion de Granada, 11,000,000 del aguardiente, 600,000 de la sosa y 
barrilla, y 20.000,000 del derecho de internacion, tótal 44.470,301 
ra.; el gravamen para los pueblos, hechas las insinuadas rebajas, 
será de 103.588,728 rs. 

P11ovrnc1As »E EsrA~A. Esta se divide · en 29 provincias dentro de la 
península, y 5 en los mares adyacentes, que forman el total de 34. 

Las proyfocias se dividen .en marítimas peninsulares y marítimas 
adyacentes é interiores ; y aquellas y estas en septentrionales y 
meridionales. · 

Provin_ciaa marítima, penimulitres. 
Las septentrionales - son 6, á saber : Asturias, Burgos, Catalu

ña, Galicia, G1iipuzcoa y Vizcaya,:--Su- ·extension superficial es de 
3,441½ leguas cuadradas.-Su poblacion, 3.052,201 individuos.
Su riqueza territorial y moviliaria, 1,228.336;902 rs. 

Las meridionales son 4, á saber: Valencia, Granada, Murcia y 
Scvilla.-Su extension superficial, 2,859 leguas cuadradas.-Su 
poblacion, 2.647,430 individuos.-Riqueza territorial y moviliaria, 

1,449.110,423 rs. 
Pro'Dincias marítimas adyacentes. 

Son 5, · á saber: Canarias, Mallorca, Menorca, Ibiza, los Presi-
4ios . ..-Su extension superficial, 864 leguas cuadradas.-Su poblacion, 
369,225 individuos.-Riqueza territorial y moviliaria, 264.461,663 rs. 

ccc*** 
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Pro1Jincias interiores. 
Las septentrionales son 12, á saber:-Alava, Aragon, Avila, Gua

dalajara, Leon, Navarra, Palencia, Segovia, Soria, Toro, Vallado
lid y Zamora.~Su extension superficial, 4,044 leguas cuadradas.
Su poblacion, 2,261,914 individuos.-Riqueza territorial y movi
liaria, J.781.804,504 rs.-Las meridionales son 7, á saber: Cór
doba, Cuenca, Extremadura, Jaen, Mancha, Salamanca y Toledo.
Su extension superficial, 4,596 leguas cuadradas.-Su poblacion, 
1,967,795,indiv .-Riqueza territorial y rnoviliaria, 1,423.330,354 rs. 
Número de individuos que corresponden por legua cuadrada. 

En las provincias marítimas septentrionales 887 : en laa me
ridionales, 922 : en las adyacentes, 427. 
. En las provindas interiores septentrionales, 559 : en las • meri

:dionales, 47 l. 
Riqueza que corresponde á cada individuo. 

En las J>l'OVincias marítimas septentrionales, 407 rs. VII. : •en las 
~eridionales, 54 7 : en las adyacentes, 71 6. 

En las provincias interiores septentrionales, 786 : en las meri
dionales, 709. 

PROVINCIAS DE EsPAÑA• Capitales de ellas, y las distancias en que 
se encuentran de la corte de Madrid. 

M.arítimas aeptentrionales. 

Provincias. Capitales. Di,tancia e11 

leguas. 

Asturias .•••..•.•• Oviedo ..•.••••••• 76 
Burgos ...•....•• ,. Burgos .•••.. ; .•••• 41 
Cataluña •..•• , ••... Barcelona .•• , •.•.••• 104½ 
Galicia .. , . , •.•.•.• Santiago ••••.....• 98½ 
Guipuzcoa •••.•.•. · San Se bastian .•.•.• 70 
Vizcaya .•.••••••.• Bilbao ..•.•.•••••• , 68f 

ld. meridionales. 

Pr01Jincias. Capitalet. Distancia en 
leguas. 

Granada .••...•••• Granada .....•.•. : .• 68 
Murcia ............ Murcia •• , •••••.••• 56¾ 
Sevilla •.••• , • :-• .•.. Sevilla •.••.•....• • 87! 
Valencia .•••...•.• -Valencia.. ••••• ,.,. 63! 
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Marítimas ad!Jacentes. 

PrO'Dincias. 

-Canarias ••••••••.. 
Mallorca ••.•••••••. 
Menorca ••••••.••• 
lbi1a,, ... • •...... 

Capitalei. 

Sta. Cruz de Tenerife 
Palma, •••.••..•.. 
Ciudadela .. , ••••••• 
Ibiza., ·. ·. ·~· . •.. · .... 

Interiores septentrionales. , 

Prowncia,. Capitalet. 

Alava, •• •.•.... , • 
Aragon .. , •. , ••••.• 
~vila •.•••• , •••••• 
Guadalajara ..•••••. 
Leoo .•• , •• •••..•. 
Madrid ..••• ,•• ..• 
Navarra,.,.,, •• ,. 
Palencia .•. ,,,.,,. 
Salamanca ••• ; ••••• 
Segovia •• -•. , • ,, , • , 
Soria.,, • •\• .. , • , • , • 
'I,oro ..• ............... 
Valladolid! •••••• , • 
Zamora., •....•... 

ProTJincias. 

Córdoba, ••••.••.• 
Cuenca . .••• , •. . .. 
Extremailura • , , , , • 
Jaeo .. ,. "·• •••••••• 

La Mancha ... , •• ~ , • 

Toledo .. ,, .. ,, •••• 

Vitoria ..•• ,., •. , .• 
z ·aragóza .......... . 
Avila ..• ; ••••••• , • 
Gu-adalajara,., • , • , , 
Leon . • .• , •••••••• 
Madrid: : ••..• , ·, •• 
Pamplona.,.,,, •.•. 
Palenc.ia . . , •.•. • , • 
Salamanca, •••.•.•• 
Segovia .• , •••.••• ,. 
Soria ....•.•• ,. · ... 
Toro ..••.........• 
Valladolid •• , , , , , • 
Zamora., •..... , .• 

Id. meridionales. 

Capitaks. 

Córdoba,,., . •••• , 
Cuenca . •••••• _ •• , , 
Badajoz ••••.• .• •. -
Jaep, ••••. • •••...• 

jCiudad Real.,.,., 
iocaña .......••... 

1,ole~o ...... , •...•.• 

Diltancia en 
,leguas. 

400 
159 
15'l 
t'41 

Distancia en 
legu~. 
61 
54¼ 
16 
l(?! 
58 

Dilltancia en 
legua,. 
64 
25¼ 
62¾ 
53 
26 

9 
12 

Paov1Ncus DE EsPAÑA, Su extension en leguas cuadradas y en 

fanegadas'. 
, ProTJincias marítima, -peninsularei, 

· Septentrional e&. 
ProTJincias. 

Asturias ... .. .. . .. . . . ... .. . 
Burgos •. . • .. . . .. ... .. . ... 
Cat~l~ña ... . .... : . , . . '•, ... . 
Gahc1a •.. . . ..... . .. . ... . . 
Guipuzcoa .... .. ... . , . .. . . 
Vizcaya . . .... .. ... . . . .. . . 

Suma . .. .. . ·.'. .. 

Leg.cuad. 
308½ 
642 

1.003 
l.330 

52 
106 

---1 
3,441 2 

Fanegadas•, 
2,142,224 
4 .458,046 
6.964,872 
9.225,520 

362,088 
736,064 ' 

, 23.889,214 
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Id. meridionale1. 
~ Pr01Jincit11. 

Granada ••.•.........•.. •. 
Mu:rcia •.... ., , ........... . 
Sel'.iHa y Sierra Morena ... • 
Valencia ........ '. · .. . .. . .. • 

. Suma; .••...••• 

Leg.cuad. 
805 
659 
860 
643 

J,'aneiada1, 
5,189,9W 

· · '4;576,096 
5.971,840 
4.464,99'1 

20.202,8.fs 

Pr!_]Vincia, marítima, ad!JaGente,. 
Provincia,. Leg.cuad. 

Canarias ............ ., . • : . 697 ' · 
Ibiza.. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 15 
Mallorca... . . .. ......... . . 112 
Menorca. •..••.. : .. . .. . ... 'lO 

Suma . .. ..•. , .. 844 
Provincia interiore,. 

Septentrionales. 
Prov~nciás .' Leg.cuad. 

Alava ........ ·,•.· .. ,. . • . . . . 9';!! 
Aragon •..... . ....•....... , l,232~ 
Avi!a ......... . .... · .. . .. , 215 
Guadalajara ... ·. ·. · . . . . ,..... 163 
Leon ..•... . . . . . . ·. ... .. .. 49:J 
Madrid................... 110 
Navarra .....• .. , . . ........ 205 
Palencia.. . ... . ... . ....... 145 
Seg~via •. . ......... ·, .... ,. 290 
Sorta •. • .. . ... , . • . . . • • . . . . • 341 
Toro..... .. .... . . . ....... 165 
Valladolid..... . . . . .. ....... 271 
Zamora.................. . 133 

Suma. . . . • . . . . . 3,854 

· Meridionale,. 
Provincia,. 

Córdoba .......... . ...... . . 
Cuenca •. .' ........ . ...... . 
Extremadúra ............ .. . 
Jaen .. . ......... . . . . . . .. . 
Mancha ........ . .... : .. .'. 
Salamanca, ....•.•....•.. • 
Toledo ........ . ..... : ..•. 

Suma.: ...... . . 

Leg.cuad. 
348 
945 

1,199 
268 
631 
471 
734 

Resumen. 

Fanegadas. 

4.4'l3,32S 
104,160 
777,728 
138,880 

5,444,096 

Fanegada,. 
628,432 

8,558,480 
1.492,960 
1,131,872 
3,383,392 

763,840 
1.423,5'!0 
1.006,880 
2.013,760 
1.673,504 
1,145,760 
l,881,8M 

923,552 
27.049,976 

Fanegada,. 
2 .416,512 
6.552,280 
8,325,856 
1.460,992 
4,381,660 
3.270,624 
4.646,896 

31.054,820 

La extension superficial de la pei1Ínsula en leguas cuadradas 
15,702{.-Id. en fanegadas, 107,640,954. · 
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Pnov1Ñc1A.S DE EsPAÑA (Su D1v1s10N EN PARTIDO!!), 

ÁlU'Da.~Se divide ·en cofradías. 
··Aragon,-En 11 partidos, á saber: Zaragaza, ' Jaca·, Barbastro, 

Huesca, Tarazona, Albarracin, Teruel, DarÓca, Calatayud, Alcáñiz, 
y Borja. 

Ásturia,,-En 113 concejos. (Véase Asturias). 
Ávila.-En 13 sexmos, 5 pittidos y 7 estados: Avila,. Arevalo, 

Villatoro, Bonilla, Villafranca · de la Sierra, Navas del Marques y 
Mombeltran. 

Burgos.-,-En partidos,' merindades, cuadrillas y valles: 
Cataluña.-En 13 corregimientos : Barcelona, Cervera, Gerona, 

Lérida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Tálarn, Tarragona, Tortosa; 
Vl!lde-Aran, Vich y Villafranca. 

Cuenca,-En 4 partidos : Cuenca; Molina de Aragon, Huete y 
, San Clemente. , 

Extre111adura,-En 8 partidos : Badajoz, Alcántara, Cáceres, Lle-
rena, Mérida, Plasencia·, Trujillo. y ·vmanueva ,de la Serena. ' 

Galicia.-En 7 provincias : Santiago, Betanzos, Coruña, Lugo, 
Orense, Mondoñedo y .Tuy. 

Guadalajara.-En · 3 partidos: Guadalajara, Sigüenza y Colme-
nar el Viejo. 

Guzpuzcoa.-En 2Ó partidos ó uniones;' 
Jaen.-En 5 partidos .: Jaen, Andujar, Ilaza, Ubeda y Martos. 
Leon.-~n -hermandades, provincias, concejos y jurisdicciones. 
Murcia-.-En 9 partidos: Murcia, ·Lorca, Cartagena, Chinchilla, 

Villena, Cieza, Hellin, Albacete y Segura. 
Navarra.~En 4 merindades : Estella, Sigüenza, Tudela, Arcos, 

y el . partido de Paniplona. 
Salamanca.-En 8 partidos: Salamanca, 'Ciudad Rodrigo, Alba· 

de Tormes, Barco de Avila; Ledesma, Miranda, Piedraita y Sal
vatierra, 

. Segovia.-En 14 partidos: Segovia, Pedrosa, euellar, Fon
ti4ueña, Coca, Iscar, Sepúlveda, Maderuelo, Fresno, • Peñaranda, 
Hoza, Riaza, 4-illon y Montejo. 

Sevilla.-En 8 partidos : Ecija, Jerez, Carmona, San Lucar de 
Barrameda, Campo de Gibraltar, Antequera y Cadiz. 

Soria.-En 26 partidos: Soria, Alfai;o, Atienza, Aguilar, Agreda, 
Almara~, Berlanga, Calahorra, Caltaña~or, Caracena, Cobeta, Enciso, 
Fuentes de Maga,na, Fueute-Pinilla, Gormaz, Lobera, Magar.a, 
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Monteagudo, Osma, Burgo de Osma, San Esteban de Go1maz, 
San Pedro M~nrique, Solpena,. Suella-cabras, Ucero y Yanguas. 

Toledo.-En 4 partidos : Alcalá. de Henares, Ocaña, Talavera, y 
Priorato de San. Juan. 

Valencia.-En 13 partidos : Valencia, Alcira, Alcoy, Alicante, 
Castellon de la Plana, Cofrentes1 · Denia, Montesa, Morella, Ori-
huela, Peñíscofa, San Felipe y Gijona. , 

Valladolid.-En 16 partidos: Valladolid, Medina del Campo, 
Olmedo, Tordesillas, Peñañel, Rioseco, Portillo, Torrelobaton, Si
mancas, Mayorga, Palenzuela, Rueda, Mansilla, Benabente, Puebla 
de Sanabria y Almaraz. 

:Pnov1s10NES DE _-EJERCITÓ. En los tiempos primeros de la restauracion 
de España del poder de los agarenos, la guerra se hacia á fuer 
de alarmas, y se mantenia á. costa· de los despojos .del enemigo, 
con los recursos que prestaban los pueblos que se libertaban 
de su yugo) y con los que_ llevaban para su manutencion los cam
peones. Engrandecidos los planes por efecto de las victorias, se 
aumentaron los cuidados de los- monarcas para proporciona~ ali
mento á las tropas que militaban bajo sus gloriosos pendones. 

Al efecto se derramaban sobre los pueblos, en razon del número 
de los combatientes, contribuciones de pan, ca~ne, sal y tocino, 
obligándolos á. conducirlo á los reales. Método informe, que excitó 
les quejas de las córtes celebradas en Burgo1l y Palencia por 
los años· de _1430 y 1431, por las colusiones y torpes manejos á. 
que daba lugar, suponiéndose recibidos víveres de lugares que 
nada habian pagado, y graduándose á. otros con exceso notable 
respecto á su posibilidad. 

Para cortar estos males y arreglar . el sistema de provisiones 
del ejército, pidieron los procuradores de las córtes de Madrid 
de 1436 : primero, que en cada ciud!!d, villa ú obispado, se 
nombrase una persona de probidad que se encargara de recoger 
la lieoa; es decir, la cantidad de víveres seialados á la co.marca, 
de llevarlos -al ejército, y entregarlos en él á la persona á quien 
correspondiese, sacando recibo para evitar engaños : segundo, qne 
se abonara á lo3 pueblos un tanto por legua en cada fanega ó 
cántara, por razon ·de conduccion y bagage; y tercero, que se abona• 
se al vecino nombrado para este encargo una gratificacion propor
cionada á ·su trabajo. 

A costa de penalidades y de quejas, de apuros y de arbitrios, 
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se k>gr-6 desalojar 'á las moros de los .prÓvincias . que ocupaban 
en la península : colocar las enseñas españolas sobre las erguidas 
torres de la Alambra: re~nir en uno los poderosos reinos de Cas
tilla, de Leo1t_, de ·Návarra y de Aragon; y preparar al mundo 
días de admiracion, conquistada por Í~'bizarría de nuestras tropas. 

Vociado el plan constit11tivo ' del ejército bajo lo·s reyes aus
triacos, la parte económica, del mismo sufrió alteraciones ; y cuatro 

ministros con los nombres <le w.edor, contador, pJigador y pro-
: veedor general, la -diri•gieron con orden. . 1 ; , 

Las provisiones del tJjérd-to se llev.abim 'por administracion ó 
por asiento. En el caso · primero, el proveedor general compraba 
los géneros, con intervencion del veedor general, ó su lu'gar te
niente. Cerrado el contrato, el vendedor entre~aba los- artículos 
al tenedor de bastiinentos (hoy guarda-al macen) por peso y medida; 

t · poniéndolos en los • almacenes á presencia de dos sol;>rellaves que 
nombraban el veedor y proveedor. Estos dos ministros tomaban ' 
razon del recibo formal que de las especies da"ba el tenedor. El 
proveedor expedia libramiéntos contra el pagador del ejército, 

~ 

par~ que satisfaciera el importe de los víveres comprados con los 
caudales, que con aplicacion á este objeto, le entregaba el gobierno. 

. t 

Para las compras de víveres en h1gares apartados de l~ resi
dencia del veedor, proveedor y contador, se combraban comi~arios, 
oJiciales y depepdientes que Jo ejecutaban con igual foripa).idad, 

i · intervini~lldolos la justicia- del pueblo en donde se hacia el trato; 
::i • la cual debía dar un certificado del nombre, apellido y _ vecindad 

del vendedor, especie comprada, su cantidad y pr~cio, y lugar del 
. depósito basta su conduccion-0 embarque. Si se pag~ban á la vista, 
• el pagador debia sacar testimonio de la justicia p_ara Í(/rmalizar 

M· el asiento en los _ofi~ios. 

il 

1~ , · Para la exactitud en los consumos, se hacia un escandallo con 
"J(:J 11sistencia del veed'qr y conts,dor principal, ·del númer!) de ra. 

tu: ciones que debían rendir los granos acopíad·os; y por él s~ lle-
' Pi vaba la cuenta al proveedor general. : .-

Cuando la provision de víveres S:e llevaba por asiento, ó se ajustaba 
, con hombres de negocios por raciones puestas en mano del sol-

dado, ó por fanegas de trigo. Cuando la obligacion·_ era ~a· de, surtir 
,,; , ·.por fanegas:y no por raciones, - el veedor y proveedor general, con 

aprobacion del capitan general, hacia.n .ajustes con murucioneros 

· asentistas de las raciones del pan labrado que dehiau dar por cada 
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fanega de trigo, inclusos ó exclusos los ·gastos de molienda, ma
nufactura y otros de esta especie; á · cuyo fin · se libraba el tri
go en los asentistas de quienes lo recibían á su satisfaccion, para 
precisarlos á que el pan fuese bien fabricado, y sazonado en masa, 
cochura, peso y bondad, de que eran celadores el veedor, el .pro
veedor, y los furriele~ y. soldados que lo iban á recibir á las fá
bricas. En la omision ó disimulo de estos, los oficiales mayores 
y menores de los cuerpos, y aun el celo de los generales, añadían 

• á sus cuidados este, · como de los de p-rimera importancia. Si 
sohrevenia alguna repeticion qe Gasos en que se hallaba defecto 
en la calidad y el peso, se imponía al municionero, por condena 
de •su descuido, la pena de repartir la hornada ú 11ornada!I entre 
los soldados por racion extraordinaria • 

. Cuando los asentistas se • obligaban á hac11r la provision e~ ra
ciones de pan, fabricadas y no en grano, se ejecutaban con ellos 
las mismas rectitudes y severidades que con los munic'ioneros ; res
pecto de sus contratas y· de la acendrada policía" que se debia 
emplear en beneficio de la salud, y couservacion de tan noble 
y gran república como la de los ejércitos. 

De la misma . suerte, tocaba al veedor y proveedor general .cuidar 
que la cebada fuese de dar y recibir limpia; y sin malicia de 
corrnpcion y mareo, la que en embarcaciones se transportaba de 
dentro y fuera de España, ó se mareaba en los almacenes, porque 
no engendrase algunas enfermedades malignas en los caballos. 

A la cuenta de raciones y librawientos se aumentaba la pre• 
. caucion de formales relaciones de cargo y data, á prevencion de 

lo que mes por mes _ entraba en los almacenes y salia de ellos, 
por di~tribuciones ó por reinisiones;-asi para obviar extravíos, como 
para tener siempre presentes los víver\!s que se entregab~n y 
recibian, los que se consumian y los que habia en ser, para irlos 
surtiendo con remplazo de · otros, á prüporcion del gasto ó del 
designio que se 4ubiese hec~o de alguna faccion. 

Las acémilas y bagages con que hacían las conducciones de 
bastimentos á las plazas, y en los movimientos de las tropas, las 
arreglaba el proveedor general con presupuesto del número inex
cusable, y con la noticia que tenia reservadamente de los proy~
tos del general. A la . presentacion de ellos en el ejército, el 
veedor, el proveedor general y el contador, formaban en listas se
paradas tropas d~ á 50 cabezas cada una, al cuidado y direccion de 
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un comisario ordinario para eJecutar las conducciones. Al asen
tista de carruages 1re le ajustaba la cuenta de los jornales que 
habian vencido en el tiempo empleado en estas. 

Aunque á. la entrada del Sr. D. Felipe V sufrió una notable 
alteración ·el ·sistema del ejército en su constitucion militar y econó
mica, habiéndose creado intendentes á. cuyo cargo se puso lo respectivo 
á. la subsistencia de las tropas ; continuaron en asiento los ramos 
de la provision hasta el año de 1799, en · que s'e pusieron por 
administracion de cuenta de la haciend~, bajo el gobierno' 
y manejo de una direccion general en la corte, y de otras su
balternas, sujetas á. aquella corporacion. Lejos de producir ven
tajas esta novedad, los abusos y los descuidos provocaron su ex
tincion en el aíi:o de 1811, la cual se llevó' á. efecto en el de 
HH3; bastaRdo para prueba de los males de ·este sistema, saber 
que en el conflicto de la guerra de la independencia, ¡in que los 
-agentes de la direccion sirvieran con su crédito para buscar ví
ver~s, ni , para hallar recursos extraór-0inarios con que sostener las 
provisiones, limitándose únicamente su accion á. hacer acopios ·con 
dinero en mano, y á. reclamar con estrechez fondos de los inten
dentes, á, cuya autoridad no estaban subordinadas -sus operaciones, 
se ocupaban en ello 342 empleados principales, cuyos sueldos ascen
dian á 2,889,030 rs., á saber. 

La direccion generar en la corte. 
Número de empleados, 32 : sus sueldos, 310,035 rs. vn. 

Ejército primero. 
Número de empleados, 18: sus sueldos, 133',560 rs. 

Ejército segundo. 
N,úmero de empleados, 32 -: sus sueldos, 149,640 rs. • • 

'Ejército tercero. 
Núm:ero de emplea~os, 23: sus sueldos, 157,775 rs. 

Ejé,-¡;ito cuarto. 
Número de empleados, 49 : sus sueldos, 872,470 rs. 

Ejército sexto. 
Número de empleados, 27: sus sueldos, 432,413 rs. 

Factorías de San Roque, Mallorca, Menorca y Presidios. 
Número de empleados, 51 : sus sueldos, 187,738 rs. 

Pro-cisiones de marina. 
Número de empleados, 88 : sus sueldos, 667,835 rs. 

JiDD *** 
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Númet10 de empleados, é Ímpo1·te de los 1ueldo1 dela · direccion de 
pro'Oilione, y ,us subalterno, 

Emplead~. Sueld~s. 

Direccion general. ...........•..•. 
Directores principales de ·provincia con 

sus subalternos ..................... . 
Id. de marina .................. · .. 

43 

26 
4 

322;300 rs. vn. 

270,000 
71,000 

73 663,300 

A vista ,de lo dicho, naturalmente se presenta la cuestion de 
, "si es mas beneficioso al erario que el ramo de prouisione, del 

ejército corra por admi11istracion b por asiento.'' El dictamen 
de los hombres versados en la materia y la historia la resuelven 
en favor de estos. 

EstBbÍln tao ·decididos los antiguos por los contratistas ó asien
tos, como que tratando el célebre Juan Orri de comprar mulas 
y acémilas para la conduccion de la· artillería y bagegei, para la 

campañá de 1707, celosos mioi&tros le hicieron verlos dispendios 
que esto ocasionaría, aconsejándole que lo mas seguro y econó
mico seria ajustar por asiento las mulas y carros á los precios 
de joruales, y con las condiciones regulares de otros. 

Demasiado conocidos de todos son los asientos de las casas de 
Santiago, Iturbieta, Garro y otros; y hemos alcanzado los del 
banco nacional, y de los cioco gremios. Han presentado venta
jas en los precios, y la mayor puntualidad en la asistencia de las 
tropas. Las provisiones se conducen con des.ihogo, fiadas á la 
actitud y celo de los asentistas, cuyos pagos dan respiros á la 
tesorería por capitularse á plazos, y no llevar la perene ejecu
cion que los que la hacienda hace cuando corren por su 
cuenta el acopio y el snmiuiiitro. Los ejércitos españoles que 
hicieron guerra á la Francia desde el año de 1793 hasta 1:1 de 
1795, surtidos por asientós, no padecieron escaseces ni faltas,; al 
paso que las necesidades y conflictos empezaron á experimentarse 
desde que se confió el ramo á una direccion, y las coll'!pras se 
hicieron por las manos frias é indiferentes de sus empleados . . 

El asentista responde de la calidad de -las especies y de la exac
tfü1d del suministro, y cumple su contrato con fidelidad; porque 
de lo contrario se expone á sufrir las resultas, y á ser tratado 
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sin. coosideracion alguna, · al paso q~e conti.ada la provision á asa
lariados del gobierno, . entregan lo que tienen d~1 modo con que 
lo adquieren, y cuan·do_ falta descargan su responsabilidad sobre 
el gefe, y con un frio no hay, ni ,e 111e facilitan fondos por el 

. ministerio, salen del apuro, dejando sumido en él al ejército. 

d, 

"]Vo es equitativa la administracion en ningun sentido'. La ins
peccion . sola de los artículos que entran en el servicio de -las 
pr?visio11es_, las muchas manos .' subaltern-as por donde corren, 
los refinad,os ardides de la malicia en materias tan propensas á 
la codicia, y los grandes gastos que 'hay que hacer en los em
pl'!ados,_ b1!sta~ pura alejar al gobier(!O de compr!)~e.terse e(! ella. 

El asenti~ta encuentra en su diligencia y cuidado personal, y 
en sus' relaciones mercantiles, economía y ahorros que huyen de 
lá mano de los agen_tes públicos, y su propio interes le hace p_re
cisamente mas vigilante para evitar fraudes. 

Finalmente, citaré algunos hechos en abono de mi opinion. El 
ensayo de un asiento hecho e,n el año de 1803 con el hospital 
de la Isla de· Leon, por ·el · celosísimo fotendente de rnaTina D. 
:Francisco Garcia Espinosa, acreditó .sus utilidades respecto á la 
·administracion, hab.iéndose cortado los robos, las rn~rmas y der
rames que anteriormente se sufrian. 

Tratando yo en el año de ,1811 de manifestar l~s ventajas de 
los- asientos, hice el ensayo en la elaboracion del pan para el 
surtido de las tropas de Cadiz, y en la con<luccion, desde esta . ,i .. . . . 
bahía á 1os almacenes de la Isla, de las harinas, paja y cebada 
necesarias para el sui:tido del P-jército; y á pesar de la pe<jueñ~z 
de ·1os objetos, obtuve un beneficio de 50,000 rs.- mensuales en 
el primero, y de 24,270 en el segundo; ó sean sgI,250 rs. cada 
año. Las mermas en la conduccion de la cebada por administra
cion era de 2 por_ ciento, y de uno en asiento: los desperdi
cios de lll paja en el primef caso eran de 4 por ciento, y de 2 
en el segundo; y los sueldos que se pagaban por el indicado 
servicio llegaban · por administracion á. 6,800 rs. cada· mes, y á 
1olos !!,000 por contrat_a. Pruebas convincentes contra la admi-
1_1lstracion, 'y resultados de los milagros que sabe hacér el interes 

individual. 

' T .. L 
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Paov1s10Ñ1:s. Estado comprensivo de la cantidad anu.il de los ar• 
tículos de provision que necesita un ejército -para su buena asis
tencia. 

Árroz. 
Núm. de soldados. Árrobm. Núm. de a'otdados. Árroba,. 
-------------1---------·----
1,ooó ........ . . . . 
2,000 •. . ...... . ... 
74,ooo .. ... : ...... . 
s,ooo .. . .. . . .. .. . . 

• 6,879 20,000 .• : ...... . 
13,758 so,ooo ... .. .. ". 
27,516 100,000 .....•.... 
55,032 

Tocino. 

136,875 
547,600 
664,375 

Núm. de soldado,. Árroba,. i Núm. de 1oldado1 . .Jrroba,. 

1,000 ........... . . 
2,000 •. ........... 
4,000 ...... . . . .•.. 
s,ooo ....... . . . . . . 

----' ------ -------
i ,825 j 20,900 .. . ....... . 
3,650 i so,ooo ....... : . . . 
71300 ¡• lÓ0,00<?•· . ..... , •. 

14,600 
Garbanzo,. 

36,500 
146,000 
182,600 

Núm. de soldados. Fanegas. Núm. de 1oldado1. Fanegaí. 

1,000 ........ . ... . 
2,000 •. . . ... . ..... 
4,000 ...... . . . .. . . 
s,ooo ..... . ...... . 

1,500 20,000 .••........ 
3,000 80,000 •.......... 
6,000 100,000 •.........• 

12,000 
Habas. 

30,000 
120,000 
uo,ooo 

Núm. desoldado,. Fanegas. Núm. de 1oldado1. Fanega,. 
------- -----, 
1,000 ..... . ...... . 
2,000 ............ . 

3,376 
6,752 

20,000.. . . . . . . . . . 62,520 
so,ooo.. . . . . . . . . . 250,080 

4,000 •..•.. : . . . . . . 12,504 100,000 ... .. ...... 31!,600 
8,000 •..•.. .. . , . . . 2'5,000 

Ábicl,,uelas. ·' 

N,í,m. _de,ol~ -Fanega,~ ~úm. de ,oldados. Fane1a1. 

1,000.. . . . . . .. . . . . 3,802 20,000.. • .. • • • .. . ?'6,040 
2,000.. . . . . . . . . . . . . 7,604 so,ooo.. . . . . . . . . . 304,160 
4,000.... . . ... .... 15,208 100,000 .•. , ......• 380,200 
s,ooo. .. ... . .. ... 30,416 

Pnov1s10NES DE . LA AHMADA, El año de 1799, que las tenia en 
asiento lB' casa de los cinco gremios, costaron 665.000,000 rs. vo. 
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PaoV1510NES DE VÍVEI\ES DEL EJERCITO (Cosn: DE LAS), Es va
rio segun las épocas, siendo mayor en tiei;npo de guerra que 
en. el de paz. Las cuentas 'de la tesorería de España ofrecen 
el siguiente resultado : 

Epoca, de paz. · · 
,·En el año de ! 77 5 ... , .• . . -.. . .. . .. . ... . . 
En el de 1756 •. . .. .• .... . .. ... •....... 
En el de . 17 57 . .... ............... .. .. ·• 
En el de 1758 •.. . ..... . ....... . .. .. . . . 

1 ' 
20.214,086 rs. vn. 
26.337,2~ 
25.311,870 

5,786,714 

Año comun. . . . . . . . . • 19.512,468 

Epocas de guerra. 
"En el año de 1772 .... . ........•.... . . 

. 
33.956,504 

En el de 1799 . ....•........... . ...•.. 6s1.n2,a11 
PnusIA, Comercio con España en 1795. 

11 

V alcr de loa géneros que Prusia introdujo en la p<:nínaula. 
Paños .... : ....... . ........• . . . . • .• . ..... 
Lienzos y lonas ....... . ............ . ... * . 
Mader¡i de pino y roble, tftblazon y efec~os 

para los astilleros .................... ~ • ... 
Trigo, cebada y centeno ............. . ... . 
Drogas ........••........ . • ~ .•..•.....• 

3,000,000. rs. vn, 
16.000,000 

3,100,000 
2.400,000 

200,000 

Su~a •....•.•...... '. . _25.000,000 

Valor de los que ex__trqjo de la penín,ula. 
Vinos, licores y aguardientes. . • • . . . . . . . . . . 1.600,000 
Lana ......... . ..... .. ............... , . , ·4.550,000 
Palo de tinte, grana y añil. . . . . • . . . . . . . . • • 1.300,000 
Aceite, aceituna, azafran, rubia, zarzapárilla, 

corcb~ dulces, agrios, · castañas, higos, almen- • 
dra, avellanas y nueces •.. . ....• . ..•.. I'. • ••• 

Seda y efectos me11udos .. : •...• • ...... , .. 

·suma, .•.••...• . .•••. 

400,000 
200,000 

España tuvo ql.le saldar la cuenta en dinero con 16.950,000 rs, - . ' 

' .. 
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Pnusu. (RELACIONES MllRCANTlLU coN EsPAÑA). Los autores de la 
enciclo_pedia aseguran que .España no conservaba relaciones 111er
cantiles con Prusia, aunque las hábia mantenido en otro tiempo, 
y pudieran . ser útil~ á. · las dos; puea ~ecesitando España 
de paños, cristales y otras pro.ducciones ; y Prusia de lana, vino, 
aceite, añil y grana de España, á. una y otra i11teresaba mantener 
el comercio directo entre sí, en vez de hacerlo por mano de los 
inglese,s y holandeses. 

Por. efecto de esta falta de relaciones comerciales no ·se con
serva en la coleccion diplomática ti·atado alguno de comercio 
entre las dos potencias; las cuales por lo mismo se hallan en 
libertad de arreglarle del modo que creyeren mas conforme á sus 
recíprocos intereses. 

Estos, sin duda, movieron· al gabinete de Be,rlin á. proponer en 
el año de lSOi 'al de· Madrid el ajuste de un convenio mer
cantil, bajo las b_ases de recíproca utilidad, que se contiene en 
la siguiente : 

. MEMORIA SOBRE LAS RELACIONES MERCANTILES DE ESPÁÑ·A Y PRUSIA: 

ESCRITA POR DON JOS& CANGÁ ARGÜELLEI!:, 

SEÑOR.-Si la república francesa, poco correspondida á nuestros 
sacrificios ºy á la escrupulosidad con que la guardarnos sus pactos, 
nos da motivos reiterados de quejas y de disgustos ; el rey de Prusia 
por s-u parte excita nuestros intereses, se hace acreedor á nuestros 
favores,y llama la atencion d_el gobie,rno para sacar de sus disposiciones 
amistosas todas las ventajas que ofrecen las circunstancias políticas 
de las dos naciones, las naturales de su suelo respectivo, y las indus
triales , de sus moradores. 

La sabiduría del .gran .Federico elev6 la Prusia casi en nuestros 
dias á. la clase de potencia .superior; y la conducta de su sucesor, en 
medio de las disensiones que han agitado á la Europa por espacio de 
diez años, hace respetable su influjo, y muy ·apetecible su correspon- , 
dencie. á todas las naciones, y espe.cialmenttl á España cuya situacion 
es hoy muy crítica y expuesta. 

Porque privada de las ricas é interesantes colonias de Santo Do
mingÓ y la Trinidad, sin medios para proteger la independencia 
de las restantes, con una carga inmensa de deudas, sin agricultora 
ni industria suficientes para llenar las necesidades de sus habitantes, 
se ve burlada en las esperanzas que la · ofrecía su union con Ja 
Franci~; cuyos procedimientos, perjudicando dirP,ctamente á sus inte. 
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reses, la amenaza con una sl!fvil depenae~cia, tanto mas fuaesta y 
·. ~ permanente, cuanto recae sobre un estado de debilidad, y cuanto su 

·• establecimiento en ·la Luisiana debe darnos 'mayo~es s~pechas que 
,, las que hasta aquí nos producía la vecíndad de los Estados Unidos de 

América. ' . 
. , ui En semejante coyun!ura, la política y la razon nos obligan á 

estrechar las relaciones que nos ofrezcan las potencias de Euro
pa, capaces pÓr su mismo interes de contener las empr~sas de 
nuestros rivales, y de poner en cuidados ·á la república, dándole á 
conocer que no ignoramos nuestro estado, y que conocef!IOS nuestra 
utitidad y sus proyectos. -

La Prusia mira como enemigos naturales á la Rusia y á la 
casa de Austria : como amigos á la Francia, á la Suecia, á la 
Dinamarca y á la Puerta, interesadas en mantener su indepen

, dencia :· desconfia de la Inglaterra, cuyo soberano mantiene la buena 
correspondencia que es notoria con el gabinete de Berlín ·por la 
conservacion del Hannover ; y es bien sabido, que deseoso el sucesor 
de Federico de crear una marina capaz de contener _á la britá
uica, estrecha sus lazod con las potencias marítimas, fomentando 
su comercio, y busca con ansia la amistad de España. 

, De las cartas del encargado de uegocios en Prusia, que exis
'ten en el ministerio de hacienda, ademas de· constar los deseos 
de aquella potencia de abrir relaciones mercantiles con España, de la 
mayor importancia, .r~sulta : 

P . ' l . P ' f • rimero, que e comercio extrangero en rus1a su re ciertos 
derechos dé peage y licencia que se cobrau en los puertos del 
Báltico, y cuyo arancel es muy conocido. 

Segundo, los mencionados derechos no exceden del 2 por ciento, 
cobrado por un avalúo _equitativo. En el día se trata por el gobierno 
\!e faciÍitar las relaciones -mercantiles de las demas potencias, . y 
íÍ. este fin se haú igualado los prusianos y los extrangeros. 
, 'ferccró, la sal de España, de Francia y de Portugal, es libre 
de deréchos á la introduccion. 

Cuarto, muchos artículos de España hace tiempo q11e tienen 
rebajas considerables de derechos. La lana, v. g., es libre; y á 
los vioos se les ha privilegiado sobre los de Hungría, de Austria, los 
del Rhin, de la Mosella y }'rancia. 

Q11into, t~tos favores se han dispensado en el c~ncepto de que 
España cumpliria su palabra de facilitar el comercio de las ma
nufacturas prusianas, como las telas de Silesia, las maderas, &c • . 
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Sexto; no hay nacion que disfrute en su comercio mayores 
ventajas que España en los estados del rey de Prusia,, la cual pudie
ra surtirse á precios cómodos de madera de· construccioo, de lino, 
de cáñamo, de paños, de medias de lana, y de granos. ¡Ojalá, concluye · 
el encargado de negocios, que se faciliten y extiendan todo lo 
posible las relaciones m'ercantiles ent_re las do!! potencias ! 

§. II. 
En ~as colecciones de los tratados de España no ee halla al

guno re.lativo á la Prusia; no siendo por ello posible reconocer la 
fuerza¡ ~dole de la promesa· que lle refiere,· que quizás se hallará en 
algun convenio secret.o, del cual no tengo la menor noticia ; ,iendo 
uno de los inconveniente,s que produce esta clase de misterios 
sobre cosas.que no lo~ admiten, sin da¡ío consiqerabl~ del estado. 

Sin embargo, la conducta del rey de Prusia, s,egun aparece de 
la exposicion del ministro de S. M. en Berlin, es la )Jlas cordial 
y amistosa, y exige que la tomemos en con•sideracion para cono
cer las ventajas que nos podamos prometer de ella para el comercio, 
facilitándole todo lo posible. 

§. III. 
Los autores de la enciclopedia francesa, hace ya años que ha

blando de la Prusia, decían "que su situacion era muy ventajosa 
para el comercio: que las fábricas iban en- aument.o, pues que 
llegaba el número de sus operarios á 165,000, y el importe anual 
de las mal\ufacturas á 30.250,000 rixdalers." 

Que carecía de vinos, de especias, de sedast harenques, estaño, 
hierro, plomo y tabaco, de azucar, café, almendra, añil y grana 
que le conducían • los extrangeros en cambio d~ grano, mástiles, 
maderas, alquitran, lino y cáñamo. 

Y añadían, que España no tenia relaciones mercantiles con' Prusia 
aunqu~ las babia mantenido · en otro tiempo, y aunque pudieran 
ser útiles á las dos ; pues que necesitando España de paños, cristales 
y demas producciones de Brandembourg; y Prusia· de lana, vino, 
aceite, añil y grana de España, á las dos les interesaba sobremanera 
mantener el comercio directo entre.sí, en vez de -hacerlo por:\lledio 
de los ingleses y holandeses. 

Solo el consumo de vinos y licores de Berlin, segun Peuchet, 
pasa de 8,000 barricas anuales, y ofrece una utilidad consider)lble 
á los pueblos en 'donde abundan como e11 la península. 

Del ensayo de una estadística de Alemania; escrito por Juan 
' 
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~ Daniel Boeck, consejero del 1:ey de Prusia, traducido ál francés 
por Ad-Daques.noy, e impres-o en Pll,ris en 1800, resulta: que en 
la Prusia · occidental se hallan establecidas refinerías de az11car : 
que las extracciones de Dantzick asciencte'n á 3.poo,ooo,. con cuya -
snma compra el café _y azucar q,;e se consume: que la Pru
sia occidental exporta granos, potasa, maderas y paiíos, é impor
ta vinos, aal, tabaco, algodon· y joyería : la Pomflrania citerior introdu
ce vino y hierro, y exporta granos, frutas y maderas: Brandem
bourg salda el consumo qué hac<; de granos; sal, seaa, ganados 
y algodon, con maderas . y tabaco: que Halberstad,' importa cer-
veza y especias, y Minden grana de lino. · 

El rey de Prusia, seg-un se lee en el monitor num. lZ .del 17 
Ve.ndemiaire, año 11, con los derechos nuevamente impuestos sobre 
los vinos de Hungría y Austria que entran en' la Silesia, faciii
ta las especulaciones ae los pueblos, en donde florece su cosecha. 
, Aunque por lo expuesto hasta aqui, se !!Onocen' los ~rtículos 
cuyo comercio puede interesar á ' España, y lós objetos adonde 
debe dirigir sus miras al· promover las relaciones mercantiles .con 
Prusia; las ¡10vedades ocurridas últimamente en sus· -lín:iites, obli-
, gan á examiuar su actual situaciou, 1·ecorriendo los puntos prin- _ 
cipales que ofrece para el C?mercio en sus dominios: prilllero, de 
la Prusia oriental, occidentary meridional, y Wayvodia de Cracovia.: 
segundo, en el ducado de la Pomerania ulterior y· exterior: ter
cero, en ~1 marca de llra~dembourg: cuarto, en · el ducado - de 
Magdebourg: quinto, en el principado de Halbcrstad: sexto, en la 
,v estpbalia : séptimo, en el ducado <le Silesia : octavo, en los 
principados de la f'ranconia : y noveno, en el de Neufchatel y 
en el co~dado de Valengin, que son los dominios de la Prusia , 
en su actual estado. 

§. JV. 
La Prusia confina por el N. con el Bá,ltico y la , Polonia, al 

S. E. con esta, y al O. con Alemania. 
La Prusia oriental y la occidental abundan en g.ranos, caballos, 

lana, madt)ras, seda,- cáñamo 'y lino : son muchas y de <;onside
racion, las tenerías y fábricas de paño, y se hace un tráfico activo 
con la construccion y venta de embarcacíones y de lienzos. -

Konisberg, capital del reino de Prusia, situada á la orilla del 
Prt>guel, 1¡ue la comunica con_ el Bá.ltioo y con los rjos internos 

EEE *** 
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por medio de canales, es una ciudad <le Ja~ mas ricas y mer• 
cantiles de Europa, asi por las fábricas de tejidos de lana y por 
_las tenerías qne ma_ntiene, como por los géneros _, que se introdu
cen y · extraen en es'te puerto._ 

En medio de l~s ventajas de Konisberg para el comercio, se 
hallan en epa algunas trabas naturales y políticas que le entor
pecen, y son : primera, que los barcos que calan' mas de 8 pies 
no pueden acercar.se á la ciudad, teniendo que desembarcar en 
Pillan ·para conducir desde ella los géneros, con mucho dispendio: 
segunda, haberse de pagar á los pilotos que se hallan en Pillan, 
válgase 6 no de ellos el capitan del buqu..e : tercera, elitar pro
hibido á los extrangeros almacenar sus mercancías para ven
derlas con comodidad ; y cuarta, no serles lícito , conducirlas por 
la ciudad, por el tío, ni por los canales, habiendo forzosamente 
_de cederlas á' los cometciantes del pais. ' 

Mariembarder, capital de la Prusia occidental, mantiene un trá
fico muy ventaj_oso con los paises vecinos por medio del Vístula, 
que baña á la grande y hermosa ciudad de Dantzick, célebre 
po.r sus manÚfacturas de lino, lana y seda, y por s'us licores, pero 
mas aun por el grande q>mercio que hace de trigo. PU$an 
de 730,000 toneladas de esta especie las que se embarcan cada 
año en dicho puerto, venidas en la mayor parte de Polonia; y 
extta'.! potasa, madera, arboladura, cera, cáñamo, lino y alquitran, 
en cambio de cochinilla, añil, café, tártaro, tabaco, drogas, especias, 
aceite, vino, aguardiente y pescado salado, que le- llevan los in

gleses y holahdeses. 
Los derechos de aduana que se cobran el'l Dantzick, son: pri

mero, el de la aduana de mar, de todos los buques que entran 
y salen : segundo, el de los géneros ; y tercero, el de las accisas 
sobre el consumo de la ciudad. 

Esta ofrece un almacen inmenso de granos; pues los introdu

cidos en iil año de 1754 ascendieron, á 37,199 lastes; y el resto, 
despues del abasto del pueblo y de las extracciones, llegó á 1840 
lastes, . ó sean 203,606 fanegas castellanas. 

La Lituania es la parte mas fértil de los estados del rey de 
Prusia, y surte con granos y ganados á las provincias. 

La Pomerania Prusa, célebre por sus ricas manufacturas, lo es 
mas por el comercio que hace con Stetin, cu.ya situacion sc,bre 
el Oder la pone eo comunicacion con todos los pueblos de Eu-
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ropa, á. los cuate~ ofrece un mercado precioso con los frutos que 
les proporciona y con el despacho que les facilita de los géneros 
coloniales, habiendo ascendido á 1 :552 los barcos que han entrado 
el año de 1785, y á 1,471 l~s que han salido de Stetin. 

Aunque el electorado de Brandembourg y su capital Berlin 
•. tienen muchos y ricos objetos de comercio, asi en sus produccio
nes, corno en las manufacturas de seda, algodon, tapicería, es
~alte, porcelana y lana, que han rendido en el año de l 78~ por 
valor de 6,098,226 de thalers ; las leyes económicas distraen el 
curs~ de los cambios; pues consultando solo al fomento de la 
industria propia, cortan la emulacion que produce la concurrencia, con 
las prohibiciones rigórosas que sufre la entrada': primero; de }os paños 
extr~ngeros : segundo, de las telas pintadas : tercero, de los tejidos 
de algodon : cuarto, de los cristales : quinto, de los galones de cinta 
de oro y plata : sexto, del azucar refinado; y séptimo, del hierro 
labrado; ,y con el recargo del 30 por ciento que sufren: pri~ero, 
las telas de seda : segundo, los brocados : tercero, la cintería: cuarto, 
les encages : quinto, las holandas ; y_ se,.to, la quinc'alla~ • El café 
paga 4 gruesos en libra, _ 

En el ducado de Magdebourg, abundante en granos, y en don~ 
• de flofecen las manufacturas de lana, es mayor la extraccion que 

la introducci¿n: su comercio consiste, el pasivo: primero, _ ·en 
aguardiente : segundo, en maderas : tercero, en frutas y pescados : 
cuarto, en azucar refinado ; y quinto, en drogas, especias y tintes. 

· El comercio activo que hacen los comerciantes de la capital, 
se reduce al de granos, que conducen de &u cuenta por el Elba 
hasta Hamburgo; desde donde pasan' á Holanda y á otras po
tencias : al de pescados friscos, que se transportan por Leipsick 
á Silesia y Bohemia; y al de pieles y tabaco con que se surten mu-
chas provincias del imperio. -

El principado de Halberstad abunda en granos, hace impor. 
taciones de maderas, extrae lanas, y entre sus m¡mufacturas me
recen preferencia las telas pintadas. 

Minden, Raversberg, Jeck_embourg, Lingen, Cleves, Meurs, 
Ham, Auruch y Lip~ad en W estphalia, ofrecen en sus telas, 
en sus ganados y en sus cáñamos, recursos preciosos para el co

mercjo. 
La Silesia es un pais muy apreciable por la abundancia de gra~ 

nos y legumbres, por los linos que cría, y mas que to.do por los. 
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lienzos que se fabricun en él para el surtido de Europa y de 
las Indias. 

En la Franconia se coge!} frutos de todas clases, excepto el vino; y 
• hay .minas de cobre, de hierro y de plomo. 

Y en Neufchatel de Suiza, propio hoy del prusiano, abundan 
el trigo y las yerbas medicinales : liay fábricas de lienzos, de li
no, cáñamo y algodon, de botones y de relojes : tiene tenerías; 
y por sus reglamentos mercantiles, llenos de sabiduría, se asegu
ran la buena fe del comerciante, poniéndole á cubierto de las 

maquinaciones del dolo. 
Estas son las principales producciones • di; los estados del rey 

de Prusia, propias para el cpmercio, y de las cuales España no 
ha sacado el partido que debiera,' como lo manifiesta el resultado 
de sus balanzas. 

Segun• Ja de '1796, ascendió el importe de las introducciones 
hechas por los súbditos del rey de PrÚsia, en lino y cáñamoJ á 
15,278,989 rs., y en drogas á 78,074 : las extracciones, en seda, 
á. 17,520: en especias, á 1.301 1574; y en droguería, á 63,037. 

~- v. 
A pesar- de estoe triste resultado, la España puede mantener con 

Prusia un comercio ventajoso en añil, café, pieles, azucar, palo 
Campeche,.almendra, agrios, pasas, alun, cobre, aceite, azafran, seda, 
lana, algodon y aguardienfe ; comprando con su importe granos, 
cáñamo, relojes, porcelana, lienzos y alquit.ran. •. · 

Mus para que las relaciones entre ambas potencias sean recí
procamente ventajosas, convendrá rebajar por nuestra parte los de-:. 
rechos de rentas generales á los géneros de produccion de ·Prusia 
que entraren en España bajo su bandera; disminuyendo en igual 
proporcion los de los de España y América que se extrageren 
por los mismos. 

Estas consideracion~s fara con la Prusia la llevarán: primero, 
á hacer igual rebaja en los efectos _de su suelo que se intro
dujeren .en bandera ~spañola, en España, y en ·,los que se 
introduzcan en Prusia procedentes de la península y de sus 
posesiones ultramarinas~ segundo, á quitar á los españoles la 
obligacion de pagar los pilotos de Pellan, válganse de ellos 
ó no, dejándola viva para solo el caso en que se aprovecharen 
de ellos : tercero, á permitirles almacenar en el mismo puerto 
sus géneros para esperar la ocasion de :venderlos ; cuarto, á, per-
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mitirles su conduccion á Konisberg, de su cuenta, sin precision 
de cederlos á los mercaderes del pais : á permitir la entrada de 
nuestros paños en Brandembourg: sexto, á consentir la de nuestra 
cintería de seda sola, y con plata y oro; y séptimo, á. rebajar á un 
10 por ciento el derecho que st! cobra en el mismo electorado á 
las telas de seda y broéados, y á 2 gruesos el derecJ10 del café, de 
nuestras Américas, condÚci do en buque y tripulacion española. 

Estas deberán ser las principales solicitudes de nuestra corte 
con la de Berlin al abrir la;¡ negociaciones mer_cantiles ; pero para 
no aventurar su éxito, convendrá encargará nuestro ministro que 
las entable con maña ; haciendo al prusiano las proposiciones 
de un modo que nos.descubra toda la extension de sus miras, para 

' conocer si ,rros convienen; sin comprometernos .en tratados ruino
sos, ó que encadenen la accion libre que debe tener todo sobe
rano para promover el bienestar de sus pueblos. 

Los rnal~s que ha sufrido España con los convenios deben ha- · 
cernos muy detenidos s01:>re los que se formen de nuevo, reflexio
nando mucho sobre los que se propongan, para no incurrir en los 
perjuicios que tanto lloramos, y que serian imperdonables er, el 
dia.-Madrid á. 12 de diciembre de 18O2_.-Señor.-A. L. P. 
de V. M.-:-José Canga Argüelles. 

PRUSIA (MINJSTERIO DE EsPAÑA EN). Coste que tuvo en el año 
de 1799 : sueldos.: ....................... ... ·353,227 rs. vn. 

Gastos~ ...... · ...................•........ 259,583 

Suma ................ . . 612,810 

PuEBLA DE LOS ANGELES. Ciudad célehre en el antiguo vireinato, hoy 
república de Méjico. Su poblacion 67,800 individuos. 

PUENTES DE ESPAÑA.· Número de _los mas célebtes que hay en ella, 
con expresion de la§_ provincias y rios á. que pertenecen. 

El puente de Alcala, s~bre el rio Henares, en la provincia de Madrid. 
El de Andujar, sobre el Guadalquivir, en la de Córdoba. 
El de Alcántara en Toledo, sobre- el Tajo, en la de Toledo. 
El de Aldea Nueva, sobre el rio Ambrós, en-la de Extremadura. 
El del Arzobispo, sobre el Tajo, en la de id. 
El de Almará.z, sobre el Tajo, en la de id. 
El d~ Almarza, en Castilla· la Vieja. 
El de Anguarin, sobre el rio Carriou, en la de Palencia. 

El del Alberche, sobre el rió Alberche, en la de Avila. 
El de Alcántara en esta villa, sobre el Tajo, en la de Extremadura. 
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El de Alcolea, sobre el Guadalquivir, en la de Córdoba. 
El de Aranda, sobre el Duero, en Ja-de Castilla la Vieja. 
El de A_vila, sobre el río Adaja, en la de Avila. 
El de Aro, sobre el Ebro. 
El de 1\lcanadre, sobre el Ebro, en la Rioja. 
El de Algarrobo, sobre el rio Huelva, en la de Sevilla. 
El de Aguilar, sobre el rio Pisuerga. 
El de' Alba de Tormes, sobre el rio Tormes, en la de Salamanca. 
~I de Baeza, sobre· el Guadalquivir, en la de Granada. 
El de Badajoz, sobre el Guadiaaa, eu la de Extremadura. 
El de id., sobre el Evora, ea la de id. 
El de id., sobre el arroyo Rivillas, en la de id. 
El de Barrocales, sobre el rio Magasca, en la de id. 
El de Becerril ele Campos, sobre el canal, en la de Palencia. 
El de Burgos, en la provincia de este nombre. 
El de Castelseras, sobre el rio Guadalope, en Ia , de Aragon. 
El de Santa Catalina en Tala vera; sobre el Tajo, en' la de Toledo. 
El de Caparra, en la provincia de Salamanca. 
El de Cabezon, sobre el rio Pisuerga, en la de Valladolid. 
El del Cardenal, sobre el T_ajo y Tietar, en la de Extremadura. 
El de Córdoba, sobre el Badajocillo ó Salado, en la de Córdoba. 
El de Castro Gonzalo, sobre el rio Esla, en la de Leon. 
El de la Qartuja de Jerez, sobre el Guadalete, eu la de Sevilla. 
El de Cel!ent, sobre el rio Llobregat, en la de Cataluña. 
El de Cifueates, sobre el Tajo, en la de Guadalajara. 
El de Calatayud, sobre el rio Jalon, en la de Aragon. 
El de Coria, en la provincia de Ex;tremadura. 
El de Dueñas, sobre el rio Pisuerga, en la de Castilla la Vieja. 
El de . Ecija, sobre el rio Jenil, en la de Sevilla. 
El de Escalona, sobre el rio Alberche. 
El de San Esteban de Gormaz, sobre el Duero, en Castilla la Vieja. 
El de D. Francisco, sobre los ríos Almonte y Magasca, en la 

de Extremadura. 
El del Gallego, sobre el Gallego, en Zaragoza. 
El de Guadalajara, sobre el rio 'Henares, en la de Guadalajara. 
El de Galisteo, sobre el rio Jerte, en la de Extremadura. 
El de Huesca, sobre el rio Isuela, en la de Aragon. 
El de Jaraicejo, sobre el rio Almoute, en la de Extremadura. 
El Largo, sobre el río • Jarama, en la de Toledo. 
El de Leon, sobre el rio V ernegas, en la de Leoo. 
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El de San Lorenzo, sobre el rio Jerte, en la de Extrema<lura. 

El de Logroño, sobre el Ebro, en la Rioja, 
El de Lérida, sobre el rio Segre, en Cataluña. 
El de Maella, sobre el rio Mataraña, en Aragon. 
El de Ma~egoso, sobre el rio Tajuña, en la de Guaclalajara. 
El de Moutoro, sobre el Guadalquivir, en la de Sevilla. 
El de Molins de Rey, sobre el Llobregat, en Cataluña, 
El de San Martin de Toledo, sobre el Tajo, en la de Toledo. 
El de Mérida, sobre el Albaregas, en la da Salamanca. 
El de id. sobre el Amb_rós, en la de Extremadura. 
El de id. sobre el G,ua<liana, en la de id. 
El de Medellin, sobre el Guadiana, en la de id. 
El de Osorno, sobre el canal, en la de Palencia. 
El de Palencia, sobre el Carrion, en la 'de id. 

El del Pardo, sobre el Manzanares, en la de Madrid. 

El del Quintanar, sobre el Pisuerga, en la de Palencia. 
El de Segovia, sobre el Manzanares, en la de Madrid. 
El _de Soria, sobre el Duero, en la de Soria. 
El de Salamanca, sobre el Tormes, en la de Sala.manca. 
El de Toledo, ~obre el Manzanares, en la de Madrid. 
El de Tudela de N av11rra, sobre el Ebro, en la de N avarrn. 

El de Tudela de Duero, sobre el Duero, en Castilla la Vieja. 
El de Tortosa, ·sobre el" Ebro, en Cataluña. 

El de Ronda, sobre el Guadiana, en la de Granada. 
El de Villarta, sobre el Gijuela, en la de la Mancha. 
El de Viveros, sobre el Jarama, en la de Madrid. 
El de· Valladolid, ·sobre el Pisuerga, en la de Valladolid. 

El de Villamurido, sobre el Carrion, en la de Palencia. 

El de Zaragoza, sobre el Ebro, en la de Zaragoza. 
El de Villarente, sobre el Parma, en fa de Leon. 

El de Valencia, sobre el de Gua<lalabiar, en la de Valencia. 
El de Alcira, sobre el Jucar, en la ele id. 
El de id., sobre el Turia, en la de id. 
El de Yillareal, sobre el Míjares, en la de id. 

El de San Vicente, sobre el Ebro, en la Rioja. 
Puentes de barcas. 

El de Aranjuez, sobre el Tajo, en In de Toledo. 
El de Puerto Real, sobre el Guadalete, en la de Sevilla. 

El del Puerto de Santa María, sobre el Guadalete, en la de id. 
El cle Triana, sobre el Guadalquivir, en la de id. 
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PUERTAS DE BARCELONA (!}EREC){O DE)- Es antiquísimo, :y se CO• 

- brab~ en tiempo de los fueros por los magistrados y_diputacion de la 
ciudad; invirtiéndose los productos en.. su defE'nsa, eo pago de 
los salarios de sus - empleados, y en gastos de policía, hasta que 
en el año de 1741 se incorporó á la corona. 

Este derech; consiste en el cobro de 9 di11eros sobre cada 10 
TS. de arditf'S de las mercaderías que entran en B_arcelona. 

Cada carga de águardiente 177 rs. de ardites . : id. de malva
sía 54 : id. de vino 45 : id, de vinagre blanco 28½ : id. de tinto 
22½. Se paga la mitad en el territorio estrecho de, los géneros, 
aunque fuesen de tránsito : de las caballerías que se vendian en 
Barcelona y territorio estrecho. 

Por real decreto de 30 de mayo de 1817, se suprimió este 
derecho, subrogándole con el de consumos, segun nuevas tarifas; 
y se restableció en 1824. 

Su -valor, e'?- el aiío de 1798, fue de 4.0007000 de rs. ; y en 
1818 de 5.499,907. 

PpERTO :FRANCO • • Aunque no se debe dar este ·nombre sh10 al .que goza 
de una absoiuta libertad dé derechos como el de Dunquerque y 
Gibraltar; es- decfr, á aq·uel en donde los bi¡ques que llegan no tie
nen que hacer manifiesto de carga, ni sufrir registros ni exacciones; 
sin embargo, xegularmente se llama puerto franco el que compa• 
rado con los demas, disfruta d1> algunas exenciones de derechos, 
ó de alguna -dimiaucion. en la_s fórmula.5. 

Marsetla, Bayonay L'01·ient, son tenidos en Francia por puertos 
francos ; bien que no lo s~an tan completamente como Dunquerque 
:ii Gibraltar. Aunque á la llegapa de los géneros no pagan derecho al
guno, hay algunos que están prohibidos : los patrones de los barcos 
rinden declaraciou de los efectos que componen su carga;y sufren 
la visita del resguardo. En Duaquerque no hay aduana ni em
pleado alguno, siendo absolutamente libre la entrada y salida de 
los buques; y solo .cuando las mer<"aderías se interna~ ea el arra
bal de Dunquerque, pagan de.;échos y sufren v!sita. 

A pesa.r de las trabas que el fisco pone en los puertos citados, 
no podemos meaos de decir, que su libertad, ~al cual existe, es 
utilísima, porque los hace depósito del comercio nacional con el 

extrangero. ( Enciclop_edia metódica). 
Las · utilidades de los puertos francos, segun Peuchet, consis

. tea : primero, en que hay algunos que por su situacion geográfica 
llaman exclusivamente al comercio : segundo, c¡ue obligando esta 
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mismo á lev;,mtar los ·obstáculos fiscales que están en contradic
don con -la libertad que reclaman el embarque, desembarque y 
venta de los géneros, la franqueza atrae á los extrangeros con 
sus capitales y crédito, cosas útiles y dignas de consideracion·: 

· tercero, que el comercio en general saca inmensas ventajas de la 
,reunion de capitalistas en un punt-o, porque facilitan sus es
peculaciones sobre la entrada de materias primeras y la extrae
don de frutos, especu1ac.i1?nes que nuuca serán -extensas y 
átiles, á no ser que la libertad de reunirse extrangCt"os y nacio
nales facilite el empleo de los capitales, el crédito y el medio 
de adquirir caudales: cuarto, la conducta de las naciones mas sa
bias en materias de comercio demuestra las ventajas de los puer· 
tos francos: quinto, estos en tiempo de guena ofrecen recursos 
abundantes al corso, y muchos marineros; porque careciendo los 
capitalistas de objetos para hacer negociaciones, se emplean en la 
guerra y hacen de ella un ramo lucrativo. 

La franqueza de puertos, no puede suplirse con los ¡JUert-os 1e 
depbsito, porque estos no bastan á las necesidades del comercio 
ni atraen á los extrangeros, los cuales huyen de las aduanas y 
de los resguardos, por cuyo examen tienen que pasar antes de 
entrar en el depósito, y bajo .cuya custodia permanecen los g,éoeros 
hasta que salen de él, bien sea para reexportarse ó para consumirse. 

PuERTO Rico. ( Véase Cuba). 
PUERTOS n~ M'An EN LA PENÍNSULA, Asturias.-Avilés, Gijoo, Villavi

ciosa, Rivadesella, Lastres, Llanes, Luanco, Candas, Cudillero, 
Pravia, Luarca, Vega, Navia y Figueras, en el océano. 

Galicia.-Tiene 40: los principales so11 el Ferro!, Vigo, la 
Coruña, Mario, Corcubion, Muros, Bayoua, Pontevedra, Padron, 
Redondela, Cambadas, Noya, Laje, Betanzos, Puente de Ume, 
Vivero, Rivadeo, en el' océano. 

Granada.-Málaga, Almería, Motril, Marbella, Velez Málaga, 
en el mediterráneo. 
- Guipuzcoa.-San Sebastian, Fuenterabia, los PasageF, en el 

océano. 
Catatuña.-Rosas, Palamos, Cadaqufs, Barcelona, Tarragona, 

Salou, en el mediterráneo. 
·lfurcia.-Aguilar, Cartageoa, en el mediterráneo. 
Valencia.-Valencia, Alicante, Santa Pola, Torrevieja, Cullera, 

Gandía, Denia, Vinnroz, Murviedro, Peñíscola, en el mediterráneo. 
n•'F* '!.<* 
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Sevilla,-Cadiz y San Lucar, en el océano. 
Vi~caya.-Lequelto y Portugalete en el océano. 
Santander.-San Vicente la Barquera, Cartrourdiales, l,aredo, 

Santander, San Martín de Arenas, en el océano. 
PULPERÍAS (RENTA). Todas las tiendas de esta especie, cuyo ca

pital pasaba de 1,000 pesos, pagaban 30 pesos á la had~nda 
en Méjico. 

Valor de esta renta en pesos fue1-tes.. . . • . • 93,704 O 1 
Gastos de administracion •••••••• , • • • • • • . • • 926 & 3 

Líquido ... .. .......... 9~777 2 10 

Pul.QUE (CONTRIBUOION SOBRE EL}, Con el fin de disminuir el 
consumo de la bebida que lleva este nombre en Nueva Espa
ña, y hace las delicias de sus habitantes, se estableció un de
recho sobre su consumo; el cual, despues de varios aumentos, ha 
quedado reducido al de 2 tomines y un grano en cada arro
ba, de los cuales un tomin y 9 granos pertenecia~ á la hacien
da, y el resto se aplicaba á cuarteles, vesti,.ario de m.a1icias, tri
bunal de la acordada, y empedrado de Méjico. 

Importe de lo que correspondió á la hacienda en el año de 
1792 en pesos fuertes, ............. , ......... 817,738 1 6 

Gastos de administracion .•• • •..••.. , ••••• , , 56,608 1 O 

Líquido .... , ....•• , , •••• 761,131 6 

PuRGA DE JALAPA. Extraccion de esta droga medicinal, hecha de~-
de los puertos de España á los extrangeros. 

En el año de 1786 ......................... , 1,996 quint. 
En el de 1787 • ., .......................... 1,268 
En el de 1788 .............................. 1,656 
En el de 1789 •••• , •• , •. . .• , .•.. , •••••••.• , , 2,036 
En el de 1190 ............. ,. ............... 1,621 
En el de 1791 .............................. 1,924 

Extraccion media •• .. •. .. •• 1,748 

FIN DEL TOMO CU ARTO. · > 

Imprenta Española de M. CAuao , 17, Frederick Place: Goswell Road. 
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