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CRITERIOS DE EDICIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 
 

En cuanto a las citas, en general hemos seguido las propuestas de la Revista de 

Historia Moderna de la UA, basadas en la norma MLA. Las referencias bibliográficas 

se ajustan al siguiente modelo: 

[artículo] AUTOR: “Título artículo”, Revista,  x, Año, pp. xx-xx. 

[parte de obra colectiva] AUTOR: “Título parte”, en Editores: Título libro, 

Ciudad: Impresor, Año. 

[libro] AUTOR: Título libro, Ciudad: Impresor, Año. 

Las citas de palabras o frases del autor se incluyen como el resto de las citas: 

siempre entre comillas, tanto si están incorporadas en el texto (si es una frase corta), 

como cuando aparecen en las notas, o como si se incorporan en párrafo aparte, aunque 

en este caso con tipo de letra más pequeño (TNR 11), sangrado y referencia anotada con 

la paginación de esta edición. Por ello, reiniciamos la numeración en la parte II, donde 

se edita el manuscrito transcrito, para mayor facilidad de consulta. 

Respecto a las citas textuales empleadas, hemos respetado la ortografía original 

existente en los textos impresos que hemos citado en la parte introductoria, aunque en la 

transcripción de manuscritos inéditos, como el caso del manuscrito estudiado, se ha 

actualizado a la ortografía actual como explicamos en las cuestiones previas de la Parte 

II. 

Las notas van al pie de página, correlativas y con seriación única para cada parte, 

sin distinción, tanto si son referencias bibliográficas, aclaraciones o de edición y 

transcripción. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS  

ABREVIATURAS DE LOS ARCHIVOS CITADOS 
 
ACA Archivo de la Corona de Aragón 
ACE Archivo de las Cortes Españolas 
ADMa Archivo Diocesano de Madrid 
ADMu Archivo Diocesano Murcia 
AGMS Archivo General Militar de Segovia  
AGP Archivo General de Palacio 
AGS Archivo General de Simancas  
AHCB  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  
AHN  Archivo Histórico Nacional 
AHPM Archivo Histórico Provincial de Málaga 
AHPG Arxiu Històric Provincial de Girona 
AHS Archivo Histórico de Simancas 
AMGi Arxiu Municipal de Girona  
AMI  Arxiu Municipal de Igualada 
AML Arxiu Municipal de Lleida  
AMZ Archivo Municipal de Zaragoza 
APISS Archivo Parroquial de la Iglesia de San Sebastián 
APZ Archivo Provincial de Zaragoza 
ARSEAAP Archivo Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 
AUZ Archivo de la Universidad de Zaragoza 
BC Biblioteca de Catalunya 
BN Biblioteca Nacional 
BNM Biblioteca Nacional de México 
BRAH Biblioteca de l Real Academia de la Historia 
FLG Fundación Lázaro Galdiano 
 

OTRAS ABREVIATURAS FRECUENTES UTILIZADAS 
@ arrobas 
d. dineros  
da. dineros de ardites 
fan. fanegas 
l. libras 
mss. manuscrito 
mv. maravedíes de vellón  
mp. maravedíes de plata  
ra. reales de ardites 
rf. reales fuertes 
rp. reales de plata 
rv. reales de vellón 
s. sueldos 
S.M. Su Majestad 
V.S. Vuestra señoría 
V.M. Vuestras Mercedes 
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INTRODUCCIÓN 
“Está usted tocando todas las secciones del archivo” me dijo, amablemente 

desconcertada, la jefe de sala del Archivo Histórico Nacional (AHN) cuando irrumpí en 

aquel bosque de datos, rastreando alguna pista que se le hubiera podido pasar por alto a 

Emilio Soler, mi hábil y curtido antecesor en esta indagación. En efecto, cuando guiado 

por las amables indicaciones de los técnicos comencé a situarme en la realidad de 

Carlos Beramendi a golpe de legajo, me di cuenta de su gran complejidad y de las 

razones de su relativo anonimato. Como un Guadiana, su figura aparece y se desvanece 

por las páginas de la Historia, dejando una huella que a veces se ha perdido y a veces 

parece haber sido borrada a conciencia. A menudo parece un “fontanero” 

imprescindible, cercano y eficaz para los grandes protagonistas con los que se relacionó: 

Canga Argüelles, Martín de Garay, Mariano de Urquijo, los generales Reding, 

Castaños, Blake, Álvarez de Castro, Dupont, el conde de Toreno, el conde de Montijo, 

Wilhem von Humboldt, Manuel José Quintana… A veces, tiene uno la sensación de 

hallarse ante un escurridizo agente, interesadamente hábil en hacer desaparecer su 

rastro. Sin embargo, en otras ocasiones, da la impresión de querer hacerse notar con un 

alarde de propaganda desproporcionado. Las incógnitas siguen ahí, el personaje da para 

más.1  

El calvario administrativo de María Paz Galwey, su mujer, y luego de su hija 

Teresa para solicitar la pensión que les correspondiera, nos dan idea, tanto de las 

convulsas circunstancias en las que se desarrolló su trayectoria personal, como de los 

avatares que le llevaron de un departamento a otro de la administración. Su vida dio 

muchos giros, tocando el éxito sin alcanzarlo nunca, remontando las numerosas 

contrariedades que le acontecieron. Al final, fue su condición de Intendente del Ejército 

la que parece que prevaleció, el cargo del que él mismo más alardeaba y del que al final 

sus familiares pudieron obtener algún subsidio, aunque realmente lo ejerció de forma 

fugaz, interina e intermitente. Por el camino, fue alto funcionario de Hacienda, experto 

economista, contador del ejército patriota –con comportamientos de héroe de guerra–, 

escritor romántico y periodista comprometido, controvertido conspirador constitucional, 
                                                 
1 Procuraremos seguir las indicaciones del profesor La Parra en el intento de encontrar la tensión 
dialéctica entre el individuo y su sociedad que nos permitan entender mejor uno y otra. LA PARRA 
LÓPEZ, E.: "Iglesia y grupos políticos en el reinado de Carlos IV", Hispania Nova, 2, 2002 pp. 57-74. 
http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/022/art022.htm [consultado: 02-05-2016]  

http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/022/art022.htm
http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/022/art022.htm
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encausado sin condenas, relevante –pero escurridizo– masón, diplomático, empresario, 

compositor y productor musical… 

Su huella, aparece pues, aunque débilmente, por todas partes. Me he beneficiado 

del creciente proceso de digitalización y divulgación que permite conocer 

inmediatamente referencias mínimas en cantidad de fuentes documentales y 

periodísticas dispersas por toda Europa, lo que hace unos pocos años sería imposible a 

pesar de recorrer infinidad de archivos. Así, he podido enterarme de la faceta artística de 

nuestro protagonista y de otras informaciones que permiten alumbrar un poco mejor tan 

intensa existencia. 

Uno se apasiona cuando se interesa en profundidad por un personaje y su época y 

todo le parece fundamental. Pero a veces, cogiendo un poco de perspectiva, reflexionas 

sobre si merece la pena, si no será un vano empeño dedicar tanto tiempo y esfuerzo a 

reconstruir la trayectoria vital de una persona, analizar su obra, unos datos obsoletos, 

que en su día pudieron ser importantes aunque hoy apenas importen. Buscando, leo este 

fragmento del prólogo al primer número de Ocios de españoles emigrados, que 

publicaron en Londres a partir de 1824 los hermanos Villanueva y Canga Argüelles2, y 

encuentro de nuevo apoyo al sentido de lo que hacemos: 

“A las verdades, cuyo conocimiento está al alcanze3 del hombre, pueden 
darseles condimentos diferentes; con lo cual es hoy tan variado el banquete de la 
sabiduría, que podra apenas hallarse de quien se diga con razon que perece por 
falta de alimento. 

Ni solas las ciencias y las artes son ya el blanco de la investigacion de los 
que ahora viven; el espiritu humano, ó cansado de este penoso ejercicio, ó 
desconfiado de conseguir la gloria de Colon y de Cook, mudando de rumbo vuelve 
los ojos á lo pasado, y en lo que ya dexó de ser halla un nuevo estimulo de su 
erudita curiosidad. No condenamos esta ocupacion de los literatos: solo decimos lo 
que pasa. No solo se desentierran monumentos arruinados de arquitectura y 
escultura, con que se perfeccione la de nuestros dias, y se deletrean codices 
carcomidos para rectificar el texto de las obras clásicas; cosas sobre manera útiles 
y nunca bastantemente apreciadas. Extiendense aun estas investigaciones á objetos 
de mucho menor interés, como por exemplo, si un poeta escribió bien ó mal, en 
que año se imprimio un libro raro, quien fue el inventor de tal ó tal artefacto ó 
máquina. Pesquisas son estas, que no podemos dexar de aplaudir, y á las cuales 

                                                 
2 SOLER PASCUAL, E.: "Ocios de españoles emigrados: una revista del exilio londinense", en Mestre A. 
y Giménez E. (coords.): Disidencias y exilios en la España Moderna: Actas de la IV Reunión Científica 
de la Asociación Española de Historia Moderna Alicante, 27-30 de mayo de 1996, Alicante: CAM-UA-
AEHM, 1997, pp. 833-848. 
3 Como ya hemos advertido antes, respecto a las citas textuales empleadas, en principio, se ha actualizado 
la transcripción del manuscrito estudiado a la ortografía actual pero hemos respetado la existente en las 
fuentes impresas. Para más consideraciones, vid. también en PARTE II, 1.1 Criterios de citas, notas y 
transcripción, p. vii.  
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tenemos tambien afícion, con tal que se contengan en la esfera de utilidad que de 
ellas puede resultar á las artes y ciencias. ¿Porque quien no se reirá de los sectarios 
de aquel pedante ridiculizado por Marcial, que investigaba los quintos abuelos del 
caballo Hirpino? He aqui porque en nuestros ocios dimos lugar á la investigacion 
de algunas cosas pasadas, y acaso con preferencia á las presentes; como que en 
ellas hay menos riesgo de que se den por ofendidos afectos que pudieran 
incomodar. Esta es una de las grandes ventajas de la historia antigua”.4 

Entiendo que en mis indagaciones no voy detrás de ningún Hirpino y busco la 

utilidad que de ellas pueda resultar, como dice la anterior cita: ¿Para qué la 

investigación sobre el viaje de un funcionario escurridizo de hace más de doscientos 

años? ¿Para qué la Historia?  

Los docentes de la segunda enseñanza somos en general productores, 

consumidores y difusores de síntesis; aunque solemos utilizar, con agrado del alumnado 

pero escasamente por falta de tiempo, una estrategia que es la investigación a pequeña 

escala de algunos aspectos concretos, para que se conozca cómo se construye la 

Historia. Discúlpese pues aquí, tanto la tendencia a sintetizar como la inexperiencia en 

una investigación seria en la que puede decirse que soy novel a pesar de mi edad. Ejerzo 

como profesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en Secundaria desde hace casi 

treinta años, y aunque estudié la especialidad de Medieval, decidí hacer el doctorado, 

allá por el año 1995, en el curso de Sociedad y Estado en la España Moderna, que 

organizaba el Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universidad de 

Alicante. La verdad es que como docente, apenas he podido usar de mi formación como 

medievalista, pues es en el conocimiento del mundo contemporáneo donde más 

hincapié hacen los currículos oficiales existentes. Quise volver a la Universidad para 

actualizarme y formarme en profundidad, en un periodo y un tema que consideraba y 

considero imprescindibles para mi labor docente. La variedad de los asuntos que pude 

atender en aquellos cursos me llevó hasta los albores de la contemporaneidad, al 

apasionante momento de cambio desde al Antiguo Régimen a una nueva sociedad. Mis 

antecedentes como estudioso de la Edad Media me permiten apreciar las profundas 

raíces del Antiguo Régimen que atraviesan la Edad Moderna y persisten a veces hasta 

nuestros días, pero mis carencias y mis lagunas en los periodos más recientes sólo me 

permitían una visión superficial de muchos aspectos. Así que encuentro en esta tesis un 

complemento de formación importante para mi actual ocupación docente.  

                                                 
4 Ocios de españoles emigrados, Londres: Imp. de A. Macintosh, t. I, abril, 1824, pp. 2 y 3 
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Vivimos una época convulsa desde la que miro otra que no lo fue menos; los 

problemas de la economía española se repiten: deuda, gasto público, ineficacia, 

despilfarro, clientelismo, corrupción, falta de cohesión –y aún de entendimiento– 

territorial... Algunos males son endémicos y uno ve y puede denunciar en su mirada al   

pasado lo que hoy nos acontece. Un sistema tributario desigual e injusto, una burocracia 

mastodóntica e ineficiente, unas élites acaparadoras y celosas de sus privilegios, la 

riqueza nacional comprometida por los desequilibrios comerciales y monetarios, 

territoriales y fruto de la globalización… Nuestro protagonista no es ajeno a las 

contradicciones: ilustrado reformista, pertenece a la jerarquía que mantenía el sistema 

del Antiguo Régimen y que se ve amenazada por las reformas que la razón trataba de 

imponer; liberal, incluso exaltado, parece obsesionado por conseguir una buena nómina 

del Estado. No fue fácil la época: las lealtades políticas, patrióticas y personales se 

entrecruzaban en un laberinto difícil de desentrañar5. Los compañeros de viaje podían 

ser de lo más contradictorio; las fidelidades de lo más volátil; los compromisos de lo 

más exacerbado. A veces hay que leer entre líneas para descubrir las claves de tal acción 

o cual consecuencia. 

Pretendo aquí continuar en la estela de lo iniciado por D. Emilio Soler Pascual en 

el caso valenciano con una doble tarea. Por un lado, recuperar la figura de un interesante 

y polifacético personaje, que desempeñó –por circunstancias– el papel de mero 

figurante, aunque bien  pudo haber llegado a ser protagonista, en el crítico momento del 

cambio de Era en nuestro país. Por otro, contribuir a la difusión de unos manuscritos 

plagados de informaciones de interés para los estudiosos de la historia económica de 

finales del XVIII.  

El doctor Soler en su tesis6, se centró en la descripción del itinerario valenciano y 

trató de reconstruir la biografía de nuestro autor a partir de los pequeños y fragmentados 

datos personales y profesionales, que el personaje nos fue dejando como rastros de una 

interesante y misteriosa existencia. En una tarea ardua y laboriosa, fue recomponiendo 

los antecedentes familiares, su encuadre dentro de los viajeros ilustrados, las funciones 

como intendente a partir de 1808 (especialmente su actuación en Girona), los trabajos 

hacendísticos en Cádiz, su condición de prominente masón, la huída a Italia, el regreso 

                                                 
5 LA PARRA LÓPEZ, E.: La alianza de Godoy con los revolucionarios, Madrid: CSIC, 1992. 
6 SOLER PASCUAL, E.: Viaje y acción política del intendente Beramendi, tesis doctoral, Universidad de 
Alicante, 1993. En  http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/9985/1/Soler%20Pascual,%20Emilio.pdf 
[última consulta: 02-05-2016]. 
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en el trienio y el nuevo y definitivo exilio, con las dificultades burocráticas para 

conseguir una pensión, tanto él cómo después su viuda.  

Sería inabordable profundizar en los diferentes problemas históricos abiertos con 

los que me voy encontrando a cada paso y sobre los que sólo puedo anotar el estado de 

la cuestión correspondiente. Por eso, junto a la edición crítica del texto para  difundirlo 

a los especialistas, hemos tratado aquí de desentrañar un poco más su trayectoria vital, 

buscando en los archivos, en la prensa de la época, indagando especialmente en algunos 

momentos cruciales de los que no había información: su nacimiento y periodo de 

formación, los inicios como funcionario, el ostracismo de 1800, los claroscuros del 

héroe de guerra, el intendente que casi nunca ejerció como tal, su ubicuidad en la etapa 

constitucional, la labor diplomática en Italia y Holanda o su sorprendente etapa final, 

empresarial y artística, en el exilio. Intentaba terminar de recomponer su historia para 

descubrir su personalidad, su forma de pensar y entender mejor la perspectiva del 

viajero ilustrado, cuyo punto de vista sobre nuestro país quería comprender mejor. Pero 

la curiosidad me fue conduciendo más allá del objetivo: me intrigó el entramado de 

relaciones, primero clientelares y luego ideológicas, que condicionaron (y puede que 

aún lo hagan) la evolución política y administrativa del país. Siempre me impresionó el 

respetable –aunque en principio vano– empeño del grupillo de soñadores que 

pretendieron, primero desde los despachos ilustrados y luego desde Cádiz, ordenar el 

marasmo del Antiguo Régimen en mitad de un caos casi apocalíptico; me atrajo la 

profundidad de un personaje versátil e inclasificable, capaz de lo mejor y tal vez de lo 

contrario. Junto a las grandes síntesis y a los minuciosos estudios puntuales sobre un 

aspecto concreto, un estudio biográfico como este intenta buscar el contrapunto de la 

conexión de la Historia y la vida. Al final, el recorrido personal de D. Carlos 

Beramendi, resulta ser un repaso completo a las fases y los temas más importantes de 

este fundamental y fundacional periodo de nuestra historia reciente. 

Su recorrido territorial, en la parte que aquí vamos a estudiar, no es menos 

interesante para ello: de Aragón a Cataluña, dos territorios no castellanos de lo que se 

llamó las Españas, con larga y rica historia diferenciada, de Castilla y entre sí. Un 

momento crucial, el del alumbramiento –ahora sí y no en 1492 como nos han querido 

hacer creer durante tanto tiempo– del Estado español, después de un largo proceso 

paulatino de asimilación y absorción, a veces violento y acelerado, por la monarquía 

castellana, que no por Castilla que fue la primera víctima del proceso de liquidación de 
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las estructuras regnícolas. Beramendi retrata los restos del naufragio foral por los 

Decretos de Nueva Planta y a veces busca en aquellos soluciones para los problemas de 

siempre, otras refleja cómo la realidad se imponía y la propia administración borbónica  

rescataba instituciones o procedimientos de antigua raigambre. También deja patente la 

gran diversidad que no escapó a la mirada de ninguno de los viajeros que por estos dos 

países pasaron: diferencias socioeconómicas, culturales, de mentalidad, de paisaje; 

incluso institucionales, pues los Borbones, a pesar de su intento uniformizador 

establecieron modelos diferentes, a veces como banco de pruebas, a veces con 

diferentes intenciones. Por ser, hasta el castigo a la rebeldía austracista fue también 

diferente en Aragón que en Cataluña. 

Desde la preocupación que ahora mismo anima mi profesión como docente, 

interesado en visibilizar y valorar los aspectos constructivos y positivos de la Historia, 

en la construcción de una sociedad más pacífica, armónica y justa, busco en este Viaje y 

en su protagonista unos conocimientos que apoyen esta tarea. No se trata de ocultar los 

momentos dramáticos y negativos, al contrario, pues desconocerlos impide comprender 

de donde venimos, sino tal vez no darles el peso y el realce que habitualmente tienen. 

La peripecia viajera y vital de Beramendi me pareció enseguida una oportunidad para 

comprender y hacer entender una parte importante de nuestra historia y de nuestra 

cultura profunda. Su visión juvenil de la realidad de dos territorios vencidos casi cien 

años antes –esas Españas vencidas que decía Ernest Lluch7–, ayuda a entender la 

latencia de un conflicto que llega hasta nuestros días. El aprendizaje que de ello tomó 

nuestro viajero, sin duda le sirvió para construir sus ideales sobre un país nuevo. En lo 

que dice –y a veces en lo que no dice– intuimos pérdidas, heridas, necesidades de una 

sociedad que se adapta, de diferente manera en Aragón que en Cataluña, a una realidad 

que, aunque parece renovada, agoniza (el despotismo ilustrado centralizador8); mientras 

vislumbra otra novedosa y esperanzadora, pero incierta: el sistema liberal, que en 

nuestro caso, tardará casi dos siglos en abrirse paso hasta su consolidación. 

No queremos terminar este prólogo sin pedir disculpas porque quizá la redacción 

se ha podido ver “contaminada” del aire antiguo de tantas lecturas dieciochescas.
                                                 
7 LLUCH, E.: Las Españas vencidas del siglo XVIII: claroscuros de la Ilustración, Barcelona: Crítica, 
1999. 
8 Una panorámica de esta agonía en LA PARRA LÓPEZ, E.: "Hacia el fin de la Monarquía del Antiguo 
Régimen", en Gimeno Puyol, M.D.; Viamonte Lucientes, E. (coords.): Los viajes de la razón: estudios 
dieciochistas en homenaje a María-Dolores Albiac Blanco, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 
2015, pp. 167-182. 
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1. BIOGRAFÍA  
1.1. Etapa de formación (1773-1792). 

De los orígenes familiares y primeros años de Carlos Beramendi, conocemos de 

entrada lo que Soler ha relatado9. Su padre descendía de una familia de reputados 

plateros que se afincó en Madrid procedente de Navarra: 

“Martín José y Manuel Beramendi, padre e hijo, trabajaron en la capital 
navarra durante la primera mitad del siglo XVIII. El padre nacido hacia 1685 se 
examinó en 1707 y falleció en torno a 1758. Dejó importantes obras en las viejas 
parroquias pamplonesas, unas conservadas y otras conocidas a través de la 
documentación. Su hijo Manuel nació hacia 1716, se examinó en 1737, casó con 
Martina Ibiricu y Eleta con la que tuvo seis hijos y falleció a mediados del siglo, 
dejando por herederos a sus hijos Miguel Javier, deán de la catedral de Valencia, 
Diego, comisario de guerra y Pantaleón, oficial de la Secretaría de Estado 
(Archivo General de Navarra. Protocolos Notariales. Pamplona. Antonio 
Martínez. 1787, núm. 56.)”10 

En la partida de bautismo de Carlos, de 177211, aparece todavía su abuelo paterno 

como padrino, aunque representado, probablemente por encontrarse en Pamplona, 

donde tenía su prestigioso taller de platería.  

Al caserío vasconavarro del que descendía su familia paterna, cerca del lugar de 

Beramendi del que procede su apellido, ni parece que lo visitara, ni lo menciona nunca: 

al fin y al cabo, pertenecía ya a esa extendida especie de hidalgos afincados en la Corte 

que encontraron su amparo y su modus vivendi en las covachuelas de la administración 

ilustrada. Aunque Pantaleón nació en Pamplona, y se decía, como su padre, señor de la 

casa Arbilla en Arruitz (en el valle de Lerraún12),  enseguida hizo carrera en Madrid tras 

haber sido paje de bolsa13 de D. Miguel Múzquiz, que fue Secretario de Hacienda desde 

1765, y de Guerra desde 1780, también de origen navarro14. Ayudaría a sus progresos 

                                                 
9 Para hacer menos reiterativa la exposición advertiré que todo lo que se menciona en este trabajo sin 
anotar o detallar se entiende que está ya expuesto profusamente en las diversas publicaciones del Doctor 
Emilio Soler sobre Carlos Beramendi y su viaje por el País Valenciano. 
10 FERNÁNDEZ GRACIA, R.: "Plateros-grabadores en Pamplona durante los siglos del Barroco", en 
Rivas Carmona, J. (coord.): Estudios de platería. San Eloy, Murcia: Universidad de Murcia, 2004, p. 165-
182, p. 176 
11 APISSM, Lib. Bautismos 45, f. 141v. 
12 SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: Antonio Rafael Mengs 1728-1779: noticia de su vida y de sus obras con el 
catálogo de la exposición celebrada en mayo de 1929, Madrid: Museo del Prado, 1929, p. 57. 
13 SOLER PASCUAL, E.: Viaje y acción política ..., op cit., nota 316. 
14 Sobre la influencia del clan navarro en la monarquía borbónica vid. GONZÁLEZ ENCISO, A. (ed.): 
Navarros en la Monarquía española en el siglo XVIII, Pamplona: EUNSA, 2007; AQUERRETA 
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sin duda ser sobrino de Joaquín de Eleta15, el que fuera influyente confesor del rey 

desde 1761; ello podría explicar que prefiriera en vez del Ibiricu que le correspondía por 

su madre, el apellido Eleta, que llevaban sus dos abuelas, para ser más reconocido en la 

corte. Tras el matrimonio con doña Cecilia Freire y Bruín en marzo de 1772, se 

afincaron en la calle del Lobo de la capital. Carlos nació en Madrid el cinco de 

noviembre de 1772 y fue bautizado en la parroquia de San Sebastián al día siguiente: 

“En la Iglesia Parroquial de S. Sebastián de esta villa de Madrid en cinco de 
noviembre de mil setecientos setenta y dos años, Yo, el Dr. D. Blas Ramoneda, 
theniente mayor de esta dicha iglesia baptizé solemnemente a Carlos Manuel 
Pasqual Pedro de Alcántara Antonio, que nació el quatro de dicho mes y año, hijo 
de D. Pantaleón de Veramendi y Eleta, natural de la ciudad y obispado de 
Pamplona y  de Dña. Cecilia Freyre y Bruen su muger, natural de Alicante, 
obispado de Orihuela. Viven en la calle del Lobo de esta feligresía. Fue su padrino 
D. Manuel Beramendi Eleta, su abuelo y en su nombre D. Alphonso Bernardino de 
Zerbantes y Dña. Pasquala Bruin Melgarejo, que viven en dicha calle y les advertí 
del parentesco espiritual y la obligación de enseñarle la doctrina christiana y lo 
firmé. Dr. D. Blas Ramoneda.”16.  

Doña Cecilia Freire de Bruín, teniendo en brazos a un niño de alrededor de dos 

años, que bien podría ser nuestro protagonista, nos aparece gratamente por sorpresa en 

un polémico y bello retrato: cuando se atribuyó a Mengs al ser expuesto en 1929 en el 

Museo del Prado17, el niño no podría ser sino Carlos, pues el pintor abandonó España en 

1776 para fallecer en Roma en 177918; pero recientemente, en un catálogo de la galería 

Caylus19 la imagen lánguida de su madre con el que identifican como su hermano 

Antonio, ha sido atribuida a Joaquín Inza. No he encontrado razones técnicas ni 

documentales para tal cambio, que parece obedecer simplemente a una apreciación 

sobre el estilo: incluso los expertos reconocen que es un tanto inusual en el estilo de 

Inza y tal vez el de mayor calidad de cuantos pintó. En cualquier caso, el cuadro es una 

muestra de la situación acomodada de la familia, pero aún lo hubiera sido más si hubiera 

sido Mengs el autor, que ya había hecho un magnífico retrato del tío Joaquín Eleta.  

                                                                                                                                               
GONZÁLEZ, S.: "La élite financiera de origen navarro en el Madrid del siglo XVIII", en VI Congreso 
Cultura Europea, Octubre, 2000, Pamplona: Centro de Estudios Europeos-Universidad de Navarra, 2002. 
Ambas en la línea abierta previamente por CARO BAROJA, J.: La hora navarra del siglo XVIII, 
Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1969. 
15 SOLER PASCUAL, E.: "Perfil biográfico de Miguel Xavier de Beramendi y Eleta, deán de la catedral 
de Valencia (1782-1833)", en Suárez, V. J. (coord.): III Reunión Científica de Historia Moderna 
Asociación Española de Historia Moderna: Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, vol. 1, 1995, pp. 
197-204. 
16 APISSM, Lib. Bautismos 45, f. 141 v. 
17 SÁNCHEZ CANTÓN, op.cit., nº 102, lám. LI. 
18 Antonio de Beramendi y Freire nació el 21 de octubre de 1777 en Madrid. 
19 RODRÍGUEZ RUIZ, D.: "Pintura española e italiana en el Siglo de Caylus", en Catálogo El Siglo de 
Caylus, Madrid: Galería Caylus, junio-julio, 2007, ficha nº 20. 
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Retrato de Cecilia Freire (1774). Rafael Mengs/Joaquín Inza20 

En  1782, Carlos III recrudeció las medidas contra el juego y la inmoralidad 

porque, a pesar de las sucesivas prohibiciones reales de 1756 y 1764, no se respetaban y 

corrían rumores de que la casa de don Pantaleón, posiblemente ya en la calle Carretas, 

era uno de los muchos lugares de juego en la Villa y Corte:  
                                                 
20 Ibid. 
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“La delegación de la sala de alcaldes en uno solo de ellos, D. Manuel  
Sisternes21 y Felíu, ya para la averiguación de las casas, ya para la de las  personas 
de clase y condecoradas que, á la vez que contravenían las reales  disposiciones, se 
entregaban á tales desacatos con sus manejos ocultos, fué  el principio del 
descubrimiento de todo [...].  Sisternes denunció que se jugaba en las casas de la 
Duquesa-Condesa viuda  de Benavente, de los duques de Berwíck y de Osuna, de 
los marqueses de  Santiago, Palacios, Villa-López y Vega de Santa María, del 
conde de Clavijo, y entre otras personas de más inferior categoría en las de la 
viuda del  general D. Antonio Manso, del oficial de guardias, D. Francisco 
Velasco,  de D. Pantaleón Beramendi, de D. Diego Petroches, de D. Juan José de 
Salazar, de D. Juan Pedro de la Plaza y de otros que ejercían altos cargos en los 
concejos y oficinas superiores del Estado, á la vez que presentaba una  lista 
interminable de nombres de los que á estas casas concurrían en la que figuraban 
grandes y nobles de ambos sexos, ministros y diplomáticos  extranjeros, generales 
y jefes militares, frailes, consejeros, covachuelistas  y casi toda la juventud florida 
del título y del blasón.”22 

A pesar de estos deslices, que las autoridades reprendían con desigual dureza en 

nobles y en plebeyos23, la familia progresó en la Corte. Carlos no pretendería más 

honores nobiliarios, como sí hizo su abuelo que consiguió la hidalguía en 1771, y más 

concretamente su padre (1789), su tío Miguel (1791) y su hermano (1806) como 

caballeros de la Real24 Orden de Carlos III. Tal vez cuando lo hubiera podido pretender 

cayó en desgracia. Sin embargo, en diferentes referencias de sus años finales el 

ciudadano Beramendi, como gusta llamarse en época constitucional, es citado como 

chevalier25, lo que me dio pie a indagar más. En efecto, al final de sus días y casi 

despojado de honores y pensiones, se agarró a la condición de caballero de San 

Fernando26, que se le concedió por méritos contraídos en diferentes acciones que luego 

veremos.  

Bajo la protección de su tío Miguel Beramendi y Eleta27, deán, afincado en  

Valencia desde 1782, se desplazó a esa ciudad para estudiar, con su hermano, en el 

                                                 
21 “Sistemes” en el texto citado. 
22 PÉREZ DE GUZMÁN, J.: "Reparaciones a la vida e historia de Carlos IV y María Luisa", Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Año VIII, Abril, 4, 1904,  p. 252. 
23Real Orden de 11 de julio de 1782: “sin perjuicio ni derogación de las facultades del mismo 
superintendente, se hagan prevenciones ó advertencias reservadas y prudentes á las personas de clase y 
condecoradas, en cuyas casas se tuviera noticia que se han tenido juegos prohividos, para que no solo 
eviten la reincidencia, sino que tengan entendido que en caso de verificarse, usará S,M. de la severidad á 
que está obligado para que no cundan o se propaguen en las demas clases del Estado las conseqüencias de 
su mal exemplo” (COLÓN DE LARRIATEGUI, F.: Juzgados militares de España y sus Indias, t. I, 
Madrid: viuda de Ivarra, 1788, pp.62-63). 
24 Utilizamos la mayúscula para lo relativo a rey en el estudio para evitar confusiones con el adjetivo 
homónimo.  
25Aunque a veces aparece también como conde por interpretación errónea de la inicial en las 
publicaciones francesas, holandesas o belgas de su época final. 
26 AGMS, San Fernando, legs. 1737/8 y 1737/18. 
27 SOLER PASCUAL, E.: “Perfil biográfico de Miguel...", op. cit. 
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colegio Andresiano28 de los Escolapios. Merece la pena que nos detengamos en su 

estancia en este seminario de las Escuelas Pías. Conservamos afortunadamente el 

programa de los Egercicios Literarios29 de junio de 1785, donde aparece su hermano 

Antonio en la clase primera con siete años y Carlos en la nómina de las clases tercera y 

cuarta. Es un documento que, además de permitirnos situar física y cronológicamente a 

los hermanos Beramendi, nos da una idea del tipo de formación que recibieron30. Se 

trata del programa de los ejercicios finales, mediante los cuales, los escolapios, a 

semejanza de los jesuitas aunque sin su teatralidad, mostraban el nivel alcanzado por sus 

mejores alumnos31. El panfleto está dividido en tres partes, según los tipos de alumnos 

que allí estudiaban: los caballeros colegiales, los discípulos de Escuelas Pías y los 

discípulos de la clase de escribir; los primeros divididos en cuatro clases (supongo que 

por edad) y los últimos en dos aulas.  

Tanto el tratamiento que se les daba como el programa que recibían era claramente 

diferenciado: a los caballeros se les menciona con los dos apellidos y a veces con el 

título o la filiación, pues hay algunos nobles de alcurnia; al segundo grupo por los dos 

apellidos pero no hay ningún título entre ellos; a los demás sólo por el primer apellido. 

A estos, los de la clase de escribir, se les enseña con textos de doctrina cristiana e 

historia sagrada, ortografía y algo de instrucción cívica y política, un programa de 

adoctrinamiento católico para erradicar la ignorancia, raíz de la incredulidad y de la 

corrupción de las costumbres. Los discípulos de clase intermedia recibían formación en 

                                                 
28 El Colegio Andresiano de las Escuelas Pías de Valencia recibe su nombre por ser unafundación de D. 
Andrés Mayoral, arzobispo de Valencia. 
29 ESCOLAPIOS: Egercicios de piedad i letras que presentan al publico i consagran al Excmo. e 
Ilmo.Señor D. Francisco Fabián y Fuero arzobispo de Valencia, Caballero gran Cruz de la distinguida 
Orden de Carlos III, los PP. de las Escuelas Pías. y Egercicios literarios que ofrecen al publico los 
caballeros colegiales del colegio andresiano bajo la dirección de los padres de las Escuelas Pías, 
Valencia: imprenta de Benito Monfort, 1785. http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd 
?path=1005140 [consultado: 02-05-2016] Es uno de los tres apartados de la recopilación de Egercicios 
que se conservan en la Biblioteca Valenciana, Colección: BV Fondo antiguo, Ubicación: BV Bas 
Carbonell, sign.: XVIII/F-383 y se refiere a la  funcion de 25 de junio de 1785 en Valencia.   
30 Un estudio sobre la enseñanza literaria en el Seminario donde se puede comparar el mismo aspecto en 
los Egercicios de la Academia de 1764 y 1767 apud HERNÁNDEZ SEMPERE, T.: "Enseñanza de 
latinidad y humanidades en la renovación pedagógica del Seminario Andresiano de nobles (1763-1785)", 
Estudis: Revista d'Història Moderna, 23, 1997, pp. 269-296. 
31 Sobre los certámenes, ejercicios o manifestaciones religiosas, especialmente los realizados por la 
institución en 1771, 1775 y este de 1785, está dedicado el 5º capítulo del estudio realizado sobre la lucha 
por el control de la educación en la Valencia del siglo XVIII apud LEÓN NAVARRO, V.: Lluita pel 
control de l educació valenciana al segle XVIII: jesuïtes, escolapis i il·lustrats, Gandía: Centro de 
Estudios e Investigaciones Comarcales Alfonso el Viejo, 2010.; sobre el mismo asunto vid GIMÉNEZ 
LÓPEZ, E.: "La enseñanza en el seminario de nobles educandos tras la expulsión de los jesuitas. Un 
capítulo de la lucha por el control de la enseñanza en Valencia", Revista de Historia Moderna. Anales de 
la Universidad de Alicante, 20, 2002, pp. 5-44. 
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religión, latinidad y retórica, poesía y mitología, lengua griega, lengua española, historia 

antigua y geografía (compendiado como Religión y Bellas Letras).  

El propósito para los caballeros colegiales es ambicioso y merece ser recogido 

aquí para darnos cuenta de la predisposición con la que algunos miembros de las élites 

se afanaban en formarse, eligiendo centros como éste, considerado como uno de los 

mejores del siglo XVIII32, y de la propaganda que estos se hacían para atraerles: 

“Grande es sin duda alguna el ministerio de la enseñanza i como tal lo 
consideramos. Esta reflexión nos empeña a cooperar de nuestra parte para 
desempeñarlo con el mayor acierto. Pero como hai en la República miembros de 
diferente graduacion, es preciso interesarse más en el a proporción de los sujetos 
sobre quiénes recae. Ello es cierto que los profesores de las Escuelas Pías somos 
deudores al público por nuestra profesion: pero lo somos sin duda mas los que 
tenemos a nuestro cargo la educación de la Noble Juventud en los seminarios en 
donde deben instruirse los jóvenes con relación a las nobles funciones, que por su 
estado deben generalmente exercitar o de Ministros de los Altares, o de defensores 
de la patria. Esta idea havemos tenido siempre por delante en la Educación de 
nuestros Caballeros Seminaristas, no contentandonos con instruirlos como 
cristianos i como hombres sino también como miembros del Estado, que son los 
tres respetos bajo los quales debe considerarse qualquiera sugeto de alguna 
graduacion. A este fin los havemos instruido primeramente en las obligaciones 
para con Dios por medio de la religión; en segundo lugar en las obligaciones para 
con los demás hombres por el estudio de la Moral; y ultimamente en las que tienen 
a la República, por el estudio de las Ciencias.”33  
 
Los escolapios intentaron llenar el espacio dejado por los jesuitas34 que habían 

mantenido el monopolio de la formación superior de la nobleza hasta su expulsión y 

aquí realizaron la difícil tarea de compaginar su habitual empeño de la educación 

gratuita para el pueblo con un seminario exclusivo35. Otro centro de élite, también 

regentado en principio por la orden expulsa –dentro del Colegio Imperial– fue el 

Seminario de Nobles de Madrid36 de los Reales Estudios de San Isidro; en aquella 

coyuntura y bajo la dirección –desde 1770– del famoso marino y científico Jorge Juan37, 

                                                 
32 HERNÁNDEZ SEMPERE, op.cit. , p. 269. 
33 ESCOLAPIOS, op.cit. 
34 GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: “La enseñanza..., op. cit.,  p.17. 
35 HERNÁNDEZ SEMPERE, op.cit. , p. 274; AGUILAR PIÑAL, F.: "Los Reales Seminarios de Nobles 
en la política ilustrada española", Cuadernos Hispanoamericanos, 356, febrero, 1980, pp. 329-349. 
36 SIMÓN DÍAZ, J.: Historia del Colegio Imperial de Madrid (Del Estudio de la Villa al Instituto de San 
Isidro: años 1346-1955), Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1992 (2ª ed. actualizada); PESET, J. 
L.: "Ciencia, Nobleza y Ejército en el Real Seminario de Nobles de Madrid (1770-1788)", en Mayans y la 
Ilustración, Valencia: Ayuntamiento de Oliva, 1981, pp. 519-535; CHAPARRO SÁINZ, A., ARTOLA 
RENEDO, A.: "El entorno de los alumnos del Real Seminario de Nobles de Madrid (1727-1808). 
Elementos para una prosopografía relacional", en Chaparro Sáinz, A. y Imízcoz Beunza J.M.: Educación, 
redes y producción de élites en el siglo XVIII, Madrid: Silex, 2013, pp.177-200. 
37 DIE MACULET, R. y ALBEROLA ROMÁ, A.: "Jorge Juan Santacilia, síntesis de una vida al servicio 
del Estado", Revista general de Marina, vol. 265, 2, 2013, pp. 229-250. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/341687
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evolucionó hacia una militarización que le llevó a convertirse en una auténtica academia 

castrense38; además, a medida que iban ingresando los miembros de la burguesía, se 

iban retirando los nobles de alcurnia. Tal vez por eso, Pantaleón de Beramendi envió a 

sus hijos a Valencia, donde la supervisión de su hermano y la fama del Andresiano 

prometían una preparación adecuada para sus ambiciones. 

Años más tarde, en 1833, un compañero del Seminario –como así se presenta él 

mismo– Pascual Genaro Ródenas y Cucó certificará que Beramendi sólo tenía los 

cuatro hijos reconocidos, a petición de la viuda de Carlos para la solicitud de su pensión 

y “por el antiguo conocimiento y trato” que tenía con dicha familia. Los cargos con los 

que encabeza el certificado nos dan idea del rango alcanzable y alcanzado por sus 

compañeros de colegio39 en contraste con lo que él consiguió, pero también nos 

muestran el nivel de contactos que debió de tener en las altas esferas por las relaciones 

establecidas entonces. 

En el periplo valenciano describe, por cierto, el lugar de sus estudios aunque sin 

mencionar esa circunstancia:  

“la Escuela Pía […] es también fundación del ilustrísimo señor don Andrés 
Mayoral y es bastante grande […]  hay una porción considerable de Colegiales a 
los que se les enseña a leer y escribir y gramática, acompañándolos luego a la 
universidad todos los días para los demás estudios de Filosofía, Teología, etc. Se 
enseña también en este colegio la Cronología, Dibujo, Francés, algo de Griego, 
para la mejor inteligencia de las voces latinas y de los autores que tomaron su 
imitación de aquel idioma, Matemáticas, y la Lengua Española. Sus maestros 
cuidan con esmero del mayor aprovechamiento de sus discípulos, haciendo 
patentes sus méritos de tiempo en tiempo al público en certámenes generales, los 
cuidados que ponen en su mejor educación; las horas de estudio y su arreglo están 
sabiamente dispuestas y además de los colegiales instruyen gratuitamente 
cumpliendo con su instituto a más de 2000 niños en sus escuelas públicas.”40 
El plan de estudios de los caballeros era de más materias y mayor nivel que el de 

los otros dos grupos41. En el programa aparecen las asignaturas y los autores y obras a 

                                                 
38 ANDÚJAR CASTILLO, F.: "El Seminario de Nobles de Madrid en el siglo XVIII. Un estudio social", 
Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, III, 2004, pp. 201-225. 
39 "Don Pascual Genaro Ródenas del Consejo de S.M., su Secretario con ejercicio en decretos, 
comendador pensionado de la real orden de Isabel la Católica, Académico supernumerario de la Real de 
la Historia, Intendente honorario del Ejército y efectivo de esta provincia (Málaga), Subdelegado de todas 
las rentas reales, de los propios y arbitrios de ella y Subinspector del cuerpo de carabineros de costas y 
fronteras por S.M." (AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459). 
40 SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano a fines del siglo XVIII, Alicante: Instituto de Cultura Juan 
Gil Albert, 1994, p. 123. 
41 Aún así, compárese el programa con las indicaciones que da la Ley de Carlos III sobre Establecimiento 
de las escuelas públicas de la corte, de 22 de diciembre de 1780 (Novísima recopilación de las leyes de 
España, Madrid: Imprenta de Sancha, 1805, tomo IV, pp. 3-5). 
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usar en cada una de ellas, o al menos de aquello de lo que iban a hacer demostración de 

sabiduría los estudiantes en esa actuación de final de curso.  

En Religión, además del Catecismo de la diócesis42, el Tratado de los 

Sacramentos del Catecismo Histórico del señor Fleuri43, la Selecta é Sacris 

Scriptoribus Historiae44, Odas de los Monumentos sagrados de Benito Arias 

Montano45, la Historia del Antiguo y Nuevo Testamento y La vida de San José de 

Calasanz.46  

Respecto a la Moral, se hacía a través del análisis y la comprensión de la geografía 

con la Explicacion Geographica del mapa de España47 y de la historia con La Vida de 

los generales de Grecia48  y el Compendio de la Historia de España del Padre Isla49, del 

que pueden verse reminiscencias en sus poemas épicos posteriores, La Gerundea50 y el 

                                                 
42“El catecismo del Padre Vives es el aprobado para la diócesis valenciana y es editado en diferentes  
imprentas de la ciudad” (TIANA FERRER, A.: El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e 
influencias pedagógicas, Madrid: UNED, 2000, p. 390); “en toda la zona valenciana el catecismo casi 
exclusivo desde 1740 (1ª edición) hasta 1930 fue el de fray Pedro Vives OFM”, dice Jiménez Duque 
citado por ANDRÉS GALLEGO, J. (ed.): Historia general de España y América, t. XVI, Madrid: 
RIALP, 1982, pp. 318-319. Suponemos que entonces el catecismo diocesano de Valencia debió de ser el 
del franciscano alicantino Pedro Vives (1688-1743), como lo fue también en otras diócesis y en un amplio 
periodo, aunque sin terminar de desplazar a los de Ripalda y Astete. Vid. AGULLÓ PASCUAL, J. B.: 
"La enseñanza catequética y el catecismo del P. Pedro Vives", en Crónica de la XVII Asamblea de 
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, Valencia-Torrevieja (octubre 1988), 1990, p. 305-310. 
43 Vid. FLEURY, C.: Catecismo histórico; que contiene en compendio la Historia Sagrada y la Doctrina 
Christiana (2 vols.) (trad. por Fr. J. Interian de Ayala), Valencia: Imp. Josef García, 1728. Gran parte de 
la obra del abad Fleury fue introducida en el índice de libros prohibidos de Roma por filojansenista. 
Quizás por eso sólo se menciona la parte de los sacramentos de su Catecismo histórico. 
44 Era una antología de textos latinos que se siguió publicando en el XIX. 
45 ARIAS MONTANO, B.: Monumentos sagrados de la salud del hombre desde la caida de Adan hasta 
el juicio final en verso latino, canto en LXXII odas (trad. por De San Pedro, B.F.), Valencia: Oficina de 
Benito Monfort, 1774. Se publicaron por primera vez en 1571. 
46 Sacerdote aragonés (1556-1648), fundador de la orden de los escolapios (1622), específicamente 
dedicada a la educación gratuita de toda la población. 
47 Por la argumentación que da sobre la Geografía, podría tratarse de la “Clave geográfica” apud 
FLÓREZ, E.: España Sagrada, t. I, Madrid: Antonio Marín, 1754. 
48 Se trata de una traducción de la obra De vitis excellentium imperatorum de Cornelio Nepote. Un 
traductor posterior aclara en la introducción: “Entre nosotros hizo lo primero con bastante acierto el P. 
Francisco Javier Idiáquez de la Compañia de Jesús quien prefijó un resumen cada capítulo en la edicion 
hecha en Villagarcia el año de 1758, la que he tenido la vista. Suprimiéronse estos sumarios de cuya 
utilidad me haré cargo despues en las varias reimpresiones que con lijeras mudanzas se repitieron en 
Valencia en otras ciudades de España tanto en la presente centuria como en la anterior” (CORNELIO 
NEPOTE: Vidas de los más famosos generales griegos cartagineses y de algunos otros ilustres varones 
(trad. V. Salvá), Paris: Garnier Hermanos, 1857). 
49 El jesuita José Francisco de Isla (1703-1781) tradujo la Historia de España que otro jesuita francés, 
Jean Bautiste Duchesne (1682-1755), preceptor de los príncipes de España, escribió para ellos en 1742. 
Hay un estudio sobre esta traducción y lo que supuso para el mundo editorial de la época (GARCÍA 
CUADRADO, A.: "La edición española del ‘Compendio de la Historia de España’ de Duchesne: Una 
traducción del Padre Isla", Revista General de Información y Documentación, vol. 10, 2, 2000, pp. 105-
134). Sobre el contexto y las repercusiones vid BONO GUARDIOLA, M.J.: "La Historia de España de 
Jean Bautiste Duchesne según la traducción del padre Isla", en Giménez, E. (ed.): Aspectos de la política 
religiosa en el siglo XVIII: estudios en homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre, Alicante: UASP, 2010. 
50 Publicada una parte en el Diario de Gerona durante el sitio.  
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Triunfo de España51. La antología de textos Selecta e Prophanis scriptoribus  y las 

fábulas con moraleja de autores como Fedro o los contemporáneos Iriarte52 y 

Samaniego53 completaban el conjunto de materiales de formación moral. 

 
Télémaque de Fenelon (1694) 54 Ejercicios del Andresiano (1785) 

En cuanto a las Lenguas, para la Española, Épocas del Romance Castellano55 y 

Arengas de Solís56 y del padre Mariana57 ; para Lengua Latina, las Cartas de Cicerón 

De senectute y Amicitiae y Pomponio Mela58; para la Lengua Francesa, Telémaco59 y 

                                                 
51 Hubo tres ediciones: dos en 1815 y una en 1820.  
52 IRIARTE, T.: Fábulas literarias, Madrid: Imprenta Real, 1782. 
53 En 1758, Samaniego publicó Fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado.  
54 De Augustin de Saint-Aubin - INHA, Dominio público, consultado el 02-05-16 en https://commons 
.wikimedia.org/w/index.php?curid=26109155 
55 Se trata del capítulo IV del Arte del romance castellano, recopilado para la enseñanza del castellano en 
las EEPP por el padre Benito de San Pedro (1769). 
56 Dentro de la Historia de la conquista, población y progresos de la América septentrional conocida con 
el nombre de Nueva España, continuación de la de Antonio de Herrera de 1554, el Padre Antonio Solís 
(1610-1686) redactó discursos muy elocuentes del gusto y retórica de la época. 
57 El jesuita español Juan de Mariana (1536.1624) recreó en su Historia de España (1601) muchos 
discursos históricos que serán los utilizados aquí en el aprendizaje de la oratoria. 
58 Geógrafo romano del siglo I, autor del compendio De Chorographia. 
59 Las aventuras de Telémaco (1699), del teólogo y eclesiástico François Fénelon de Salignac de la 
Mothe, (1651-1715), una novela crítica con la política de guerra y despilfarro de Luis XIV. Tuvo una 
primera edición editada en H. Cornelio de Amberes en castellano en 1712 y posteriormente en 1723, 
1733, 1780, 1788, 1799…(FÉNELON, F. de SAULIGNAC de la MOTTE: Las aventuras de Telémaco, 
Amberes: H. Cornelio, 1712). Sobre la influencia de esta lectura en los ilustrados españoles vid. GARCÍA 
BASCUÑANA, J.F.: "Lecturas españolas del Telémaco de Fénelon en los siglos XVIII y XIX", en 



30 
 

fábulas de Lafontaine y el citado catecismo de Fleury que originalmente estaba en ese 

idioma;  y para la Griega, el Evangelio de San Juan y las Fábulas de Esopo. Más 

adelante veremos la afición que tuvo a este género.  

En Elocuencia y Poesía, multitud de autores: Cicerón, Fuentidueña60, el Politi61, 

Paulino62, Salustio, Livio, Tácito, Curcio, Marcelo, Virgilio, Horacio, Ovidio, Séneca, 

Plauto, Marcial, Catulo...  

Para acabar, Historia griega y romana y la mitología, que completaban Pomponio 

Mela y la Geografía, con el estudio de los globos celeste y terráqueo.   

El centro, como hemos podido apreciar tenía un plan de estudios muy completo y 

realmente actualizado a los nuevos tiempos y en la línea marcada desde la corte. Si 

pudiéramos hablar de una corriente jansenista en España63, diríamos que tuvo ciertas 

inclinaciones filojansenistas64 que se aprecian en algunos autores referenciados, como el 

uso reiterado de la obra del abad Claude de Fleury, cuyo Discurso sobre la Historia 

eclesiástica fue incluido por Benedicto XIV en el Índice por el edicto de 21 de 

noviembre de 175765.También su Catecismo histórico66 tuvo que ser retocado por 

indicación de un edicto de 1785. Lo que es cierto es que Fleury era reconocido como 

jansenista, alabado por Voltaire en su tiempo y leído con admiración por ilustrados 

como Jovellanos67 o Meléndez Valdés, que en una carta escrita precisamente a aquel en 

julio de 1778 le refiere su predilección por  los Discursos… del abad68. 

                                                                                                                                               
Gimeno Puyol, M.D.y Viamonte Lucientes, E. (coords.): Los viajes de la razón: estudios dieciochistas en 
homenaje a María-Dolores Albiac Blanco, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2015, pp. 275-
290. 
60 Alfonso de Fuentidueña, autor del Título Virginal de Nuestra Señora (1499). 
61 Posiblemente se refiere a Giovanni Politi, eclesiástico italiano, canónigo y profesor en el seminario de 
Oporto, autor de Joannes Politi Orationes ad instauranda juris ecclesiastici studia habitae (1781), apud  
MOSCHINI, G.: Della Literatura veneziana del século XVIII fino a nostri giorni, Venecia: Stamperia 
Palese, 1806,  p. 167. 
62 Seguramente se refiere a Paulino de Nola (355-431), autor de Carmina (MORERI, L.: El gran 
diccionario histórico, Paris: Hnos. Detournes, 1753, tomo7º, pp. 122-123). 
63 Y si se hace, entre comillas y con sentido más político que religioso como indica SAUGNIEUX, J.: Le 
jansenisme espagnol du XVIIIe siécle. Ses composantes et ses sources, Oviedo: Cátedra Feijoo, 1976; Id., 
Un prélat éclairé: Don Antonio Tavira y Almazán (1737-1807). Contribution à l´étude du jansénisme 
espagnol, Toulouse: Universidad de Toulouse, 1970, p. 10, nota 1. 
64 HERNÁNDEZ SEMPERE, op. cit, p. 272. 
65 MARCHETI, J.: Crítica de la historia eclesiástica y de los discursos del señor Abad Claudio Fleury, 
Madrid: Imprenta de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 1801; CARBONERO Y SOL, 
L.: Indice de los libros prohibidos por el Santo oficio de la Inquisicion española desde su primer decreto 
hasta el último, que espidio en 29 de mayo de 1819 y por los reverendos obispos españoles hasta fin de 
diciembre de 1872, Madrid: Imp. Perez Dubruli, 1873. 
66 FLEURY, op. cit. 
67 En su biblioteca tenía varios ejemplares de su obra (CLÉMENT, J.P.: Las lecturas de Jovellanos: 
ensayo de reconstitución de su biblioteca, Oviedo: Ed. La Cruz, 1980). 
68 CORONAS GONZÁLEZ, S. M.: Jovellanos y la Universidad, Gijón: U. de Oviedo, 2008. 
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Fleury también fue profusamente leído por  revolucionarios como el mejicano 

Hidalgo, en cuyo proceso sale a relucir como inspirador ideológico: 

“Por lo que corresponde a la historia intelectual de los precursores de la 
independencia (de Méjico), ambos denunciantes (del cura Hidalgo) señalaron que 
el abate Fleury fue uno de los autores franceses que más influencia ejerció en la 
América española. Con un gran contenido galicano, este autor católico influyó no 
tanto por su Tratado de la elección y métodos de los estudios, como por sus libros 
de historia: Histoire de l’Église y sus Discours sur l’Histoire Ecclésiastique que 
gozaron de un poder considerable tanto en Europa como en América.[...] las 
concepciones de la Historia Eclesiástica y de los Discursos, moldearon de manera 
importante las ideas históricas generales [...]. Para Fleury la labor histórica crítica 
y de rigorismo moral de los eclesiásticos eruditos de su época en Francia 
significaba una continuación de la reforma tridentina y abría la posibilidad de un 
regreso a la disciplina moral de la Iglesia primitiva. Frente al barroquismo en el 
culto de los santos Fleury planteaba el criterio de la pureza de las costumbres en 
síntesis las ideas de Fleury ofrecían al ambiente intelectual del siglo XVIII una 
bocanada de aire fresco para el pensamiento católico y un apoyo histórico para la 
renovación eclesiástica que alcanzó gran difusión en América [...] por lo que 
respecta a Ramón Pérez, comisario de la Inquisición y quien había señalado que 
Hidalgo leía libros prohibidos, en la precisión de su informe señala que Fleury es 
un libro pésimo que engendra en los lectores inflación y orgullo, desprecio de los 
Santos, de los papas y su autoridad, de las reliquias y devociones, por lo cual 
Benedicto XIV lo prohibió”69 

El caso es que se consideraba que su obra bordeaba la ortodoxia y generó una 

controversia entre los propios eclesiásticos que se refleja en el Discurso de Marchetti70: 

“No citaré mas que las palabras del celebradísimo señor Guarnacci, que en 
su carta de 7 de Enero del año pasado de 1783 me escribió entre otras cosas: 'Era 
demasiado necesaria alguna vigorosa respuesta a este libro que ha inundado todo 
el mundo; y quizás es ya muy tarde para oponer un dique a este torrente. Me 
acuerdo que en tiempo mío y de Benedicto XIV se había tratado (y aun con el 
mismo pontífice) de no callar sobre este punto’.” 

Tampoco son inocentes las obras de Mariana71, acusado de justificar el tiranicidio 

y encarcelado por denunciar la corrupción de la corte, o François Fénelon, crítico con el 

lujo y los excesos del Rey Sol. Quizás en este ambiente fue donde Beramendi tomó su 

primer contacto con pensamientos e ideas que le convertirían más tarde en un elemento 

sospechoso y crítico para con el sistema. Por otro lado,  la amplia formación en lenguas 

y humanidades despertó en nuestro protagonista habilidades literarias que desarrollaría 

a lo largo de toda su vida, con mayor o menor acierto. El aprendizaje de la historia y de 
                                                 
69 IBARRA PALAFOX, F.: Libertad y tradición: el juicio inquisitorial y la causa militar contra Miguel 
Hidalgo, México DF: UNAM, 2003, pp.14-16. 
70 Giovanni Marchetti fue un combativo y prolífico escritor y polemista en contra de las ideas galicanas y 
jansenistas. 
71La Historia general de España, tuvo varias ediciones en castellano: Toledo, 1601; Madrid, 1608; 
Madrid, 1617; Madrid, 1623; Madrid, 1650; Antwerpen, 1751; Madrid, 1780-82; ed. Benito Monfort, 
Valencia, 1783; Madrid, 1794.  
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la geografía le servirían especialmente para desarrollar la capacidad de análisis 

mostrada en el Viaje,  

Como sabemos, su hermano Antonio continuaría estudios en Alcalá de Henares 

hasta graduarse y doctorarse en Letras y Leyes en 179972, y luego inició una larga 

carrera diplomática en Italia y Marruecos73. Sin embargo, de Carlos no hay datos ni en 

la universidad de Valencia, donde pudo haber ido siguiendo la estela de su tío Miguel 

que se graduó en cánones allí, ni en la de Zaragoza, ni tampoco en la Complutense, 

aunque se le cita como letrado más adelante74. El que sí consta en el Archivo Histórico 

Universitario que estudió leyes en la Universidad de Zaragoza fue Canga Argüelles 

entre 1785 y 178975. Sospechamos que  Beramendi debió de estudiar 

complementariamente en alguna de las Escuelas promovidas por la Real Sociedad 

Económica Aragonesa. Así al menos lo afirma López Castellano, cuando lo incluye 

entre los compañeros de promoción de José Canga Argüelles, junto a Juan Polo y 

Catalina y Tadeo Calomarde76. Lo que es cierto es que los alumnos citados, así como 

profesores de la Aragonesa como Lorenzo Normante o  Martín de Garay tuvieron una 

presencia constante en su entorno, además del monopolio de la dirección económica del 

país en este periodo crucial. Tal vez de este contacto juvenil, concretamente con el que 

fue, por méritos reconocidos, en varias ocasiones responsable de la Hacienda pública 

española77, data la relación y aprecio que a lo largo del tiempo, como veremos, 

mantienen Canga y Beramendi.  

Si nuestro personaje estudió allí, presenciaría de lleno la polémica entre el 

prestigioso economista Lorenzo Normante, profesor de la cátedra de Economía, y los 

predicadores Gerónimo José de Cabra y Fray Diego José de Cádiz, que acabaron 

perdiendo el pulso por intervención directa de la Corona, a través de una Junta especial 

                                                 
72 AHN Universidades, leg. 411, ff. 119, 121 y 145. 
73 SOLER PASCUAL, E.: "Antonio Beramendi y Freire. Un diplomático del siglo XIX", Revista de 
Historia Moderna, 14, 1994. 
74 Diario de las discusiones y actas de las Cortes, t. VII, p. 405.  http://ibdigital.uib.cat/greenstone/cgi-
bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=diarioCortesCadiz&l=ca&w=utf-8 [consultado: 02-05-
2016]; Roca Vernet lo cita como letrado entre los personajes catalanes, quizás por su condición de 
Intendente interino en el Principado, que participaron de alguna forma en el proceso de Cádiz apud 
ROCA VERNET, J.: Violència, religió i la ciutat: els significats de la política liberal dels anys vint i 
trenta del segle, University of Warwick [on line], 2012.  http://www.recercat.cat/bitstream/handl/2072 
/212206/2009%20BP_A%2000132.pdf?sequence=1 [consultado: 02-05-2016] 
75 AUZ,  Libro de Aprobaciones 1785-89, ff. 82’v, 87, 91v, 95. 
76 LÓPEZ CASTELLANO, F.: "Economía política, Administración y Hacienda Pública en Canga 
Argüelles", Revista Asturiana de Economía, 32, 2005, p.163. 
77 GARCÍA MONERRIS, C.: La Corona contra la historia: José Canga Argüelles y la reforma del Real 
Patrimonio valenciano, Valencia: PUV, 2005. 

http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/212206/2009%20BP_A%2000132.pdf?sequence=1
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/212206/2009%20BP_A%2000132.pdf?sequence=1
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nombrada por el Consejo de Castilla en 178878, que desautorizó a los incendiarios 

religiosos79. Normante, pionero de la introducción del liberalismo económico en nuestro 

país, en sus Proposiciones de Economía Civil y Comercio80, apoyaba el consumo en 

bienes de lujo como un medio de generar empleo y de mejorar la economía del Estado. 

Pero  

“[...] este episodio, muy bien conocido, tenía un trasfondo político indudable: al 
margen de la heterodoxia religiosa de los contenidos denunciados, suponía un 
ataque frontal a la estrategia de renovación educativa de la Sociedad Aragonesa y a 
sus planteamientos de reforma social y política”81  

La cátedra de Normante fue una de las primeras introductoras en nuestro país de 

las ideas económicas más avanzadas, dándose a conocer en ella… 

“[...] obras de Th. Mun, E. B. de Condillac G. Filangieri, el Marqués de Casaux, 
J.F. Melon, G. R. Carli o A. Genovesi. Y si a ello añadimos el hecho de que 
también fueron empleados asiduamente con fines educativos los textos de algunos 
de los economistas españoles más importantes de esa centuria, como G. Uztáriz, B. 
Ward, J. Danvila, G. M. Jovellanos, N. Arriquíbar, V. de Foronda o T. V. 
Argumosa, se ha de concluir que la Cátedra de Economía dio inicio a su trabajo en 
un contexto dominado por la actualidad y la pluralidad, tanto nacional como 
doctrinal, de las fuentes empleadas. [...] Durante la década de los años noventa, las 
Lezioni de Genovesi comenzaron a ser apreciadas como inadecuadas para las 
enseñanzas, al ser calificadas como algo obtusas y excesivamente extensas por los 
responsables de la Cátedra. En esas fechas, ésta comenzó a virar básicamente hacia 
las obras, primero, de A. Smtih82 y, después, de J.B. Say.” 83 

Aunque lo más importante eran sus objetivos educativos:  

“En todo caso, la renovación liberal de los estudios económicos de la 
Cátedra zaragozana se hizo compatible con la orientación según la cual lo que allí 
se enseñaba no fue un conjunto de técnicas comerciales y contables, sino un modo 
innovador de entender la sociedad y sus problemas. Por ello, se trató de una 
concepción, dirigida, principalmente, a juristas y futuros funcionarios y 
gobernantes, que hablaba de los fines sociales que habían de orientar la acción del 
Estado. Al tiempo, conforme a los principios liberales en alza, en dicha enseñanza 

                                                 
78 Expediente formado en el Consejo sobre los sermones de fray Diego José de Cádiz en 1800 (AHN, 
Inquisición, leg. 4.449, expte. 1, ff. 22-23). 
79 CANGA ARGÜELLES, J: “Rápida ojeada sobre el estudio de la economía civil entre los españoles 
hasta el reynado del S.M. D. Carlos IV“, en Ocios ... op. cit., 1, abril, 1824, pp. 26-27.  
80 NORMANTE Y CARCAVILLA, L.: Proposiciones de Economía Civil y Comercio; Discurso sobre la 
utilidad de los conocimientos Económico-Políticos, y la necesidad de su estudio metódico; Espíritu del 
Señor Melón en su Ensayo político sobre el Comercio [1785] (ed. de A. Peiró Arroyo), Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1984. 
81 ASTIGARRAGA, J. y USOZ, J.: "El pensamiento político y económico ilustrado y las cátedras de la 
sociedad económica aragonesa", Anuario de Historia del Derecho Español, 78-79, 2008-2009, p. 426. 
82La primera traducción de The Wealth of Nations de Smith se hace en Valladolid en 1794 por José 
Lázaro Ortiz. Le habían precedido los resúmenes de Martínez de Irujo y luego vendrán los comentarios de 
Lázaro de Dou, Jovellanos, Foronda, Alcalá Galiano… Y también inspirada en él, CAMPOS, R: La 
economía reducida a principios exactos, claros y sencillos, Madrid: B. Cano, 1797.  
83 ASTIGARRAGA, J. y USOZ, J.: Ibid., p. 433. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/ocios-de-espanoles-emigrados-periodico-mensual--15/html/0282b8a2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_25.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/ocios-de-espanoles-emigrados-periodico-mensual--15/html/0282b8a2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_25.html
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los valores individuales jugaban un papel fundamental, constituyendo el núcleo de 
la llamada «felicidad pública». En definitiva, era una formación que iba más allá 
de la actividad económica y que comprendía a la sociedad en su conjunto”84 

Y prueba de que se consiguió el objetivo fue la nómina de personajes relacionados 

con esa cátedra como hemos mencionado antes, alumnos o profesores, de los que gran 

parte llegaron a ser altos funcionarios hacendísticos. 

                                                 
84 ASTIGARRAGA, J. y USOZ, J.: Ibid., p. 442. 
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1.2. El joven funcionario prometedor (1792-1800). 
La historia personal de D. Carlos Beramendi se teje sobre una dialéctica de 

prometedoras posibilidades y reveses vitales, entre sus méritos particulares y las 

tortuosas relaciones familiares, políticas y personales. A la sombra de la influencia de su 

padre, alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, entra en el departamento y parece 

tener un brillante porvenir bajo su protección. Don Pantaleón de Beramendi y Eleta 

aparece como oficial supernumerario de la Secretaría del Despacho de España al menos 

desde 178585. Más tarde, se le adscribe al partido godoyista: 

“En efecto, el núcleo de lo que podríamos llamar el partido godoyista estaba 
constituido por familiares del propio Príncipe de la Paz; sus hermanos Luís 
(Capitán General de Extremadura) y Diego (duque de Almodóvar del Campo) o 
sus tíos Juan Manuel Álvarez de Faria (que fue ministro de la Guerra) y José 
Álvarez de Faria, aparte de otros parientes y deudos. Pero por numeroso que fuera 
«el clan Godoy» se hacia necesario contar con la colaboración de muchos más 
hombres que, en determinados casos, debían disponer de una formación técnica 
imprescindible.  

Estos tecnócratas ocupaban, en un primer nivel, destacados puestos en las 
principales instancias de la monarquía. Así en relación con el Consejo de Hacienda 
figuraban Manuel Sixto Espinosa; Antonio Alarcón Lozano; José Pérez Caballero; 
Pantaleón Beramendi; Ramón José de Arce… y, sobre todo, Miguel Cayetano 
Soler. En el de Gracia y Justicia aparecían Acuña de Malvar y Caballero. En el 
Consejo de Castilla estaban J. Acedo Rico (conde de la Cañada); Domingo 
Codina; Francisco de Zamora; José Marquina… y durante algún tiempo Juan 
Pablo Forner.” 86 

Ser oficial de una de las Secretarías era para muchos el final de una larga y tediosa 

carrera de méritos, a no ser que se gozase de alguna ayuda interna, en cuyo caso, era 

casi el primer peldaño de una carrera brillante:  

“[...] acceder a una plaza de oficial en alguna de las Secretarías de Estado y del 
Despacho existentes en nuestro siglo XVIII fue un objetivo apetecido por muchos. 
Se puede pensar, por tanto, que las personas que lo conseguían debían poseer 
grandes méritos profesionales o por contra contar con apoyos suficientes como 
para lograrlo por otros medios, lo más usual, recurriendo a los servicios prestados 
por parte de sus familiares o amigos, a la Corona. Bien es verdad, que en el 
Antiguo Régimen ambos factores eran valorados prácticamente de la misma 
forma. Los méritos familiares se convertían en personales y la experiencia 
profesional o conocimientos del solicitante de poco servían si alguien, 
suficientemente integrado en el sistema, no avalaba su capacidad. La mezcolanza 
entre méritos personales y profesionales, algo que hoy puede sorprender, parecía 
en la época natural y digno de reconocimiento por lo que, en muchas ocasiones, 

                                                 
85AHN, FC, Mº Hacienda, leg 1245, expte. 89.ES.28079/2.3.1.8.2.1// 
86 DE DIEGO, E.: "La monarquía española en la encrucijada (1805-1808)", Cuadernos Monográficos 
Instituto de Historia y Cultura Naval, 51, Marzo, 2006, p. 21. 
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resulta muy difícil poder establecer con cierta seguridad cuáles fueron los criterios 
que más pesaron en la elección de los nombrados.” 87 

Nuestro personaje parecía abocado a ese destino, pues entró como supernumerario 

el 18 de enero de 179288, con menos de veinte años. Su padre, que había entrado casi 

con cuarenta, era, desde hacía una semana, Oficial Mayor de la Secretaría de Estado y 

del Despacho de Hacienda, en Única Contribución, con plaza de Ministro 

Supernumerario de Capa y Espada del Consejo de Hacienda, con 60.000 reales vellón89. 

Efectivamente, el acceso en esas condiciones era cada vez más frecuente, combinándose 

sin reparos las influencias familiares o personales y las cualidades para el cargo. El viaje 

que analizaremos demuestra una temprana pero intensa preparación previa, pero el 

puesto que a Cayetano Soler o a su padre, por ejemplo, les costaría 15 años de 

experiencia, él lo alcanzó muy prematuramente. Como ha demostrado Margarita Gómez 

con un estudio prosopográfico en otra de las Secretarías, la de Indias, tanto la edad para 

acceder a la oficialía como los méritos requeridos eran mayores que los que presentaba 

nuestro protagonista: 

“Como conclusión, se puede decir que los oficiales de la Secretaría del 
Despacho de Indias accedieron al cargo en edades intermedias, entre los 30 y 40 
años de edad. No necesitaban formación académica previa, valorándose más la 
experiencia en cargos, sobre todo burocráticos, pero también del ejército, la marina 
o la abogacía. Era un empleo ejercido por personas que, preferentemente, habían 
demostrado sus buenos y leales servicios durante 10 o 15 años y se hallaban en 
plenas facultades para continuar desarrollando su empleo con eficacia. No fue, por 
tanto, un oficio de término en la carrera de los agraciados, sino más bien de 
impulso hacia otros cargos mejor retribuidos o considerados por la sociedad. 

Estas son las características y las líneas comunes que rodearon los 
nombramientos de oficiales a lo largo de la centuria, datos medios que muestran 
una evolución en la que pudieron influir tanto factores generales, que quizás 
afectaron a otras instituciones de la época, como circunstancias particulares o 
personales, específicas de la Secretaría del Despacho de Indias. En este sentido 
cabe plantearse la influencia que los secretarios del Despacho tuvieron en la 
elección y nombramiento de los oficiales, y hasta qué punto sus preferencias 
personales y subjetivas pudieron alterar lo que hasta su llegada se había 
considerado normal en la institución. Este es un terreno mucho más resbaladizo 
que el de la cifra y la serie, no siempre perceptible, pero igualmente importante 
para el conocimiento interno de la oficina. El poder del secretario del Despacho 
era en este sentido muy importante, consciente o inconscientemente, su formación 

                                                 
87 GÓMEZ GÓMEZ, M.: Actores del documento. Oficiales, archiveros y escribientes de la Sª de Estado y 
del Despacho Universal de Indias durante el siglo XVIII, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2003, pp.78-79. 
88 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459, Expediente de las pensiones de viudedad y orfandad solicitadas 
y concedidas al fin por el Mº de  la Guerra; AGP, Personal, caja 16619, expte. 13. Su expediente en el  Mº 
de Hacienda se ha perdido, aunque figura con la signatura AHN, Estado, leg. 3416/6. 
89 AHN Estado, leg. 6400/2, f. 138. 
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previa, su círculo de amistades, incluso su lugar de nacimiento, podían influir en el 
perfil de los nombrados.” 90 

En todo caso, Beramendi accedió como oficial supernumerario, es decir, aparte de 

los oficiales con plaza o de número y a la espera de que alguno de ellos ascendiera o se 

jubilara. Así que lo que para muchos era el remate de una carrera profesional fue para 

Carlos un inicio fulgurante bajo el paraguas protector de su padre. 

 El itinerario por España de Carlos Beramendi tuvo una doble función: por un lado 

fue una especie de viaje iniciático y formativo91 en el que, mediante la experiencia 

adquirió conocimientos directos sobre la economía y la fiscalidad de los diferentes 

territorios españoles, que le iban a resultar muy útiles en su carrera como oficial del 

despacho de Hacienda y luego como experto economista de la etapa constitucional. Por 

otro, parece responder a una estrategia usual de recogida de información, previa a las 

políticas de fomento del desarrollo económico del país por los gobiernos ilustrados. Es 

posible que en ese sentido se beneficiara de las subvenciones y premios del gobierno 

para la recogida de información fidedigna, aunque no hemos conseguido encontrar 

ninguna prueba. Si creemos a Humboldt92 y al propio Canga93, fue comisionado por 

Hacienda para hacerlo (“cumpliendo con la voluntad de S.M.” dice en la advertencia del 

tomo II de la BN a la que nos referimos en la nota anterior del viaje formativo). Se 

enmarcaría en el empeño de los renovadores de la administración española que 

pretendían obtener la mayor y mejor información sobre los datos del reino para poder 

tomar las medidas adecuadas: 

“[...] se promovieron los progresos de las artes y del comercio con premios, [...] 
con viajes interesantes hechos en la Península, con el fin de conocer el estado de 
las manufacturas [...].El viaje del Sr. Don Carlos Beramendi, las Memorias del 

                                                 
90 GÓMEZ GÓMEZ, op. cit., pp. 69. 
91 Soler reproduce en su tesis el fragmento semitachado que inicia la relación del segundo tomo, el de 
Aragón, de los manuscritos de la BN, en el que claramente menciona esta función formativa: “Cuando 
emprendí estos viajes cumpliendo con la voluntad de S.M. debe suponerse que ignoraba mucho, pues que 
su objeto fue el de instruirme, y así el primero no está escrito con tanta solidez como el segundo, ni el 
segundo como el tercero, y sucesivamente: bien podría con las pocas luces que he ido adquiriendo en 
estas materias, haberlos rectificado y corregido, antes de que los viese persona alguna, pero no lo he 
juzgado a propósito pues no sería prudente el querer persuadir (por ejemplo) que un corto de vista 
distingue los objetos con la claridad que el que la tiene prespicaz: Además que esto mismo es una sincera 
prueba que vindica mi conducta pues manifiesta que he procurado adquirir nuevos conocimientos” (BN 
Mss. 22177, ff. 1r-2r). 
92 “Está empleado en el Departamento de Finanzas y por indicación del gobierno, aunque no a su costa, ha 
hecho un viaje económico y político por toda España” (HUMBOLDT, W.von: Diario de viaje a España 
1799-1800 [ed.y trad. de M.A. Vega], Madrid: Cátedra, 1998, p.131). 
93 Es casi segura la autoría de Canga de los artículos económicos de la revista Ocios según SOLER 
PASCUAL, "Ocios...", op. cit., pp. 833-848. 
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sabio e incansable Larruga94, el Semanario Erudito de Valladares95, las cátedras de 
Hergens[sic]96, Proust97 y García Fernandez98 fueron otras tantas pruebas de la 
protección que el gobierno dispensaba à los conocimientos económicos y del ardor 
con que promobia la prosperidad de los manantiales de la riqueza pública”99 

A lo largo del siglo, múltiples instrumentos van a cambiar la situación: los 

diferentes recuentos estadísticos como el censo de Floridablanca de 1787, considerado 

modélico100 y  vanguardista en su época, o el de Polo y Catalina-Godoy101 –que tuvo 

bastantes detractores por su falta de rigor–, van a permitir a los gobernantes, no sólo 

conocer los datos de nuestro país para decidir lo más necesario sino con ellos comprobar 

los efectos de la política seguida. Aunque esa información tardará en estar disponible a 

la nación102, ya que en la segunda entrega de la historia económica de España titulada 

Rápida ojeada sobre el estudio de la economía civil entre los españoles. Sección 2, 

desde el reynado del S. D. Carlos IV hasta el año 1824 se comenta el secretismo con el 

que se manejaban los datos económicos:  

“En las cortes de España, inclusas las celebradas en la ultima epoca de la 
dinastía austriaca, presentaban los reyes la situacion del  tesoro, expresando el 
importe de las  contribuciones, el de los desembolsos, y pidiendoles que suplieran  
el deficit con nuevas imposiciones;  en lo cual reconocian que por las  leyes 

                                                 
94 LARRUGA Y BONETA, E.: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y 
minas de España con inclusión de los Reales Decretos, Órdenes, Cédulas, Aranceles y Ordenanzas 
expedidas para su gobierno y fomento (45 vols.), Madrid: Benito Cano, 1787-1800. 
95 VALLADARES DE SOTOMAYOR, A.: Semanario erudito, que comprehende varias obras inéditas, 
críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas mejores autores antiguos, y 
modernos (34 vols.), Madrid: Don Blas Román, 1787-1791; BALDAQUÍ ESCANDELL, R.: “El 
regalismo en el Semanario Erudito de Valladares”. Revista de Historia Moderna, 4, 1984, pp. 339-386. 
96 Christian Herrgen, Louis Proust y García Fernández, junto a Cavanilles editaron entre 1799 y 1804 la 
revista Anales de Ciencias Naturales. Herrgen fue, desde 1791, profesor de la Real Escuela de 
Mineralogía, refundada en 1798 como Real Estudio de Mineralogía. (CASANOVA HONRUBIA, J.M.: 
La minería y mineralogía del Reino de Valencia a finales del período ilustrado (1746- 1808), tesis 
doctoral, Universitat de València, 2009, pp. 550-553). 
97 Louis Proust trabajó para la Sociedad Bascongada de Amigos del País y luego fue profesor de Química 
de la Academia de Artillería de Segovia (GAGO BOHÓRQUEZ, R.: "Luis Proust y la Cátedra de 
Química de la Academia de Artillería de Segovia", en Proust, L.: Anales del Real Laboratorio de 
Química de Segovia (ed. facsímil), Segovia: Academia de Artillería, 1990). 
98 El químico Domingo García Fernández continuó la obra de Proust y desde su puesto en la Junta de 
Comercio y Moneda elaboró un proyecto de Academia de Ciencias, que no prosperó por razones 
ideológicas, y la creación de una escuela de química en Madrid y una cátedra de química aplicada a las 
artes. GARCÍA BELMAR, A. y BERTOMEU SÁNCHEZ, J. R.: "Viajes a Francia para el estudio de la 
química, 1770 y 1833", Asclepio, vol. LIII-1, 2001, pp. 95-139. 
99 CANGA ARGÜELLES, J: “Rápida ojeada...", op. cit., t. I, 1, abril, pp. 22-23. 
100 PÉREZ MOREDA,V.: "La estadística demográfica en el gobierno de la España ilustrada: recuerdo y 
elogio del Censo de Floridablanca", Revista Índice, 43, noviembre, 2010, pp. 8-18. 
101 Se publicó finalmente en 1803, con datos de 1799. 
102 ”Desde principios del siglo XVIII. hasta el año 1811, el conocimiento del valor de las rentas de España 
y del importe de sus gastos, cubierto con el velo de un secreto impenetrable para los profanos, sólo se 
revelaba á los sacerdotes del poder ministerial” (CANGA ARGÜELLES, J: "Rápida ojeada sobre el 
estudio de la economía civil entre los españoles Desde el reynado del Senor Don Carlos IV hasta el año 
1823", Ocios de españoles emigrados, t. I, 2, mayo, 1824, p.113).  
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fundamentales de España,  era exclusiva facultad del congreso  nacional el 
establecimiento de tributos.  

Hasta el año de 1801, no hubo  en la Secretaria del Despacho de  Hacienda, 
un cuerpo completo de  estados de los productos de las rentas  y contribuciones, y 
de los gastos  publicos. Entonces se formaron;  y era tal el misterio con que se  
miraban en el gabinete, que se  mandaron inutilizar los borradores,  conservandose 
la copia en limpio  en poder del rey.”103 

El formato del texto del viaje de la BN, con correcciones en forma epistolar podría 

indicar que la volcaba hacia algún alto responsable de la Hacienda Pública, tal vez el 

propio José Canga Argüelles, de donde pudo nacer la alta consideración en la que 

siempre pareció tener a nuestro personaje104. La advertencia antes mencionada del 

segundo tomo de la BN, justifica las imperfecciones por la inexperiencia inicial que 

muestran según el propio autor los primeros tomos. 

Pero el viaje le proporcionará también beneficios personales. Todo el bagaje de 

información económica y geográfica que pudo aportar a las diferentes memorias que 

redactó, conocimientos que le fueron prácticos después, como la sericultura que 

aprendió en Valencia y Murcia o toda la fiscalidad y el funcionamiento del comercio 

ultramarino que conoció en Cataluña. Además, es posible que durante el recorrido 

andaluz conociera a la que sería su esposa.  

Efectivamente, después del recorrido, ya aparentemente asentado en Madrid, 

contrae matrimonio en 1796 con María de la Paz Galwey Quilty en Málaga, a la que W. 

von Humboldt (1998) en su encuentro en 1799 describe así: 

“Su mujer es de Málaga, de familia inglesa. Me resultó notable por su altura 
y fortaleza y sus bien configurados rasgos, aunque no era precisamente bella”105.  

María de la Paz era hija de Juan Galwey, poderoso comerciante irlandés de 

destilados, afincado en Málaga desde mediados de siglo, que había alcanzado la gran 

Cruz de la Orden de Carlos III en 1789 y la hidalguía en 1796 (poco antes de morir y 

poco antes de la boda), y de doña Margarita Quilty y Valois, hija del no menos 

importante comerciante también irlandés Tomás Quilty, propietario de plantaciones e 

ingenios de azúcar en la costa granadina106. Ambas familias se fueron cruzando en 

                                                 
103 Id., p. 108.    
104 CANGA ARGÜELLES, J: Apuntes para la historia de la Hacienda pública de España en el año de 
1811, Cádiz: Imp. Tormentaria, 1813, p. 67, nota 71, citado por LÓPEZ CASTELLANO, op. cit.,  p. 163. 
105 HUMBOLDT, op. cit., p. 131. 
106 PEZZI CRISTÓBAL, P.: "El predominio extranjero en el comercio exportador de Vélez-Málaga 
durante el siglo XVIII", en Actas I Coloquio Internacional Los Extranjeros en la España Moderna, 
Málaga, 2003, t. I, p. 535. 
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diversas generaciones como un tipo de estrategia no sólo económica –para no dispersar 

los negocios– sino también social y cultural, para mantener la lengua y la cultura de 

origen: 

“Otras veces se ha resaltado de qué modo la endogamia era una práctica 
bastante extendida entre algunos de los grupos de extranjeros establecidos en 
Málaga. De especial notoriedad resultaba entre los angloirlandeses e italianos que, 
sin duda, la practicaban no sólo por intereses económicos sino también nacionales, 
con la esperanza de hacer pervivir su lengua, sus costumbres y sus relaciones de 
parentesco tradicionales. 

Entre los comportamientos sociales de la burguesía mercantil se percibe la 
combinación de todas estas motivaciones que explican la persistencia de las 
prácticas endogámica en su seno. Únicamente se observan comportamientos 
diferenciales al comparar las estrategias desplegadas en las distintas etapas de la 
formación del grupo social o entre las distintas generaciones de una misma 
familia. Esto último es especialmente significativo para las relaciones de la 
burguesía con el escalón social superior, es decir la nobleza.”107  

Por tanto, fueron emparentando también con la élite hispana para reforzar su poder 

de influencia. Sin duda pesó esta razón en el matrimonio que nos ocupa, que por otro 

lado, beneficiaba a los autóctonos con cuantiosas dotes: Soler documenta ampliamente  

las capitulaciones matrimoniales, donde se manejan cifras de decenas de miles de 

pesos108, una inyección económica importante como se conoce en este caso que se 

complementó con abundantes riquezas materiales:  

“Por su parte Galwey dotó a su hija con joyas de diamantes109, menajes de 
plata y ropas lujosas. Todos estos bienes estaban sin duda acordes con la 
representación del lugar que así mismo se otorgaban dentro de la escala social y 
con el que esperaban que sus hijas iban a ocupar. 

Por otra parte estos enlaces nobiliarios de las hijas de Galwey y Quilty no 
estaban desprovistos de intereses económicos. El hijo de un conocido banquero –el 
conde de Cabarrús– y el hijo de un miembro de la Real Junta de Comercio, 
Moneda y Minas eran partidos tan ventajosos para los burgueses malagueños 
como las fortunas de que las dotes de sus hijas podían aportar a estos nobles que 
no eran ajenos al comercio y a las finanzas.” 110 
En este mundo familiar irlandés bastante endogámico vamos a encontrar 

vinculaciones con otros personajes secundarios de esta historia: el hijo de Cabarrús, 

                                                 
107 VILLAR GARCÍA M.B.: "Las estrategias familiares de la burguesía mercantil en el siglo XVIII: 
algunos ejemplos malagueños", en Casey, J. y Hernández, J. (ed.): Familia, parentesco y linaje: historia 
de la familia, una nueva perspectiva sobre la sociedad europea, Murcia: Universidad de Murcia, 1997, p. 
319. 
108 SOLER PASCUAL, E.: El país valenciano..., op. cit., p. 36. 
109 En la dote de Mª Paz Galwey se enumeraban cinco joyas de oro y brillantes con un valor de 20.475 
reales vellón. Entre ellas sobresalía un medallón guarnecido de brillantes. VILLAR GARCÍA M.B. y 
BURRIEL SALCEDO, M.M.: Vidas y recursos de mujeres durante el Antiguo Régimen, Málaga: 
Universidad de Málaga, 1997, p. 152. 
110  VILLAR GARCÍA M.B.: “Las estrategias familiares...", op. cit., p. 321. 
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Domingo, emparentará con Rosa Quilty, una prima de María Paz111. Los Quilty, 

apadrinaron en varias ocasiones al General Joaquín Blake y a su padre112, también de 

origen irlandés, con el que Carlos coincidirá durante la guerra en diversos escenarios. 

Afincados en Madrid en la misma c/ del Lobo donde consta que vivieron sus 

padres, pronto nacerán dos hijos varones y una fémina: Carlos el 8 de mayo de 1797113, 

Emilio el 13 de noviembre de 1798114 y Sofía –que debió morir pronto porque ya no se 

la menciona más115– el 16 de enero de 1800116, siendo bautizados los tres en la 

Parroquia de San Sebastián de Madrid. El mayor acabará desempeñando papeles 

diplomáticos, junto a su tío Antonio, primero en Italia y finalmente con su padre en 

Holanda, alegando para ello una temprana formación en Inglaterra117, seguramente 

durante la Guerra de la Independencia, aprovechando el tráfico marítimo fluido con 

Gran Bretaña desde Cádiz. De Emilio apenas tenemos más noticias que la inscripción 

bautismal y las certificaciones de los expedientes de pensión posteriores.  

No debió de contar poco la habilidad e inteligencia de nuestro personaje, 

reconocida en casi todas las fuentes que hablan de él. Además, el viaje le aportó un 

punto de conocimientos y madurez que seguramente decidieron a los responsables de 

Hacienda a ponerle en 1800 al frente de la mesa única de la primera sección, encargada 

de la “Población, fuerza y riqueza del Reino”, en la remodelación de la Secretaría 

propuesta por Canga Argüelles al Ministro Cayetano Soler118.  

La remodelación del despacho de Hacienda en 1800 se llevó a cabo en un mar de 

refriegas políticas, personales y también por las diferentes orientaciones económicas a 

seguir. Se trataba de una racionalización de la administración fiscal y supuso un 

aumento de las responsabilidades que le asignaron, precisamente en el sentido de 

recopilar y sistematizar la información económica. Y aquí, sin duda para realizar esa 

tarea, pesó la riqueza de los conocimientos adquiridos por nuestro hombre durante su 

viaje y la calidad de la información aportada entonces. 
                                                 
111 Es curioso que W. von Humboldt en su viaje le menciona inmediatamente después que a Beramendi y 
luego refiere su viaje a Málaga, tal vez por recomendación de nuestro protagonista. (HUMBOLDT, op. 
cit., p. 132) 
112 PÉREZ FRÍAS D.: "Joaquín Blake y Joyes. Un caudillo malagueño en la Guerra de la Independencia", 
Isla de Arriarán: revista cultural y científica, XXXVI, 2010, p. 69. 
113 APISSM Lib. Bautismos 58, f. 450. 
114 APISSM Lib. Bautismos 59, f. 289. 
115 En una de las cartas de referencias del expediente de solicitud de pensión de Dña. María Paz hacen 
constar que sólo tuvieron cuatro hijos y Sofía no consta. 
116 APISSM Lib. Bautismos 60, f. 5. 
117 Expediente personal (AHN, Mº Exteriores, PP. 92, 1074). 
118 CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda. Con aplicación a España, Madrid: Calero y 
Portocarrero, 1833 (2ª ed.) tomo II, p. 418, citado por LÓPEZ CASTELLANO, op. cit., p. 153. 
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La aprobación del plan de remodelación en el que estaba su propuesta de ascenso 

data del 29 de enero. Pero ocho meses y medio después es fulminado y la 

documentación relativa al cese tiene aspectos de gran dureza:  

“[...] siendo su Real voluntad el que se manden hacer los asientos correspondientes 
en los libros de la Real Casa de quedar Beramendi privado de plaza de oficial y de 
los honores de secretario del Rey.”119 
 No hay mención de las causas, por lo que es difícil de entender si se conoce que el 

puesto de oficial del despacho era casi vitalicio y, salvo promoción externa y a puestos 

más altos o fallecimiento, apenas hay ceses o inhabilitaciones120. Es posible que porque 

todos contasen con importantes padrinos dentro de la institución. Sólo un grave delito, 

que necesariamente tuvo que quedar reflejado en las decisiones reales y que no hemos 

podido encontrar, o el inicio de los ceses por intrigas políticas, que va a ser el pan 

nuestro de cada día desde finales del XVIII, puede explicar su desaparición de la 

Secretaría. De momento no hay rastro de falta tan grave, y aunque en varias ocasiones 

en los expedientes de pensión el ministerio insiste en que el cese de septiembre de 1800 

fue muy justificado, es raro que después no tuviera demasiadas dificultades en retomar 

las responsabilidades contables. Sobre todo  a partir de 1808, cuando es nombrado 

contador del Ejército y después Intendente de Hacienda. ¿Fue, tal vez, víctima de una 

serie de purgas llevadas a cabo durante la sorda lucha por el poder entre bandos rivales, 

que acabó con la destitución del secretario Urquijo y de destacados reformistas como 

Jovellanos y Saavedra?121 Muy probablemente aunque no lo podemos demostrar. El 

propio Godoy en sus Memorias122 hace referencia al periodo breve entre 1798, fecha de 

su semicaída en desgracia y 1801, el cese de Urquijo, y justifica sus maquinaciones para 

paralizar una parte de la política económica que él consideraba errónea. Es curioso 

como el mismo Cayetano Soler que remodela la Secretaría y asciende a Beramendi, 

continuará bajo la segunda etapa de Godoy y será alabado por Canga123. Lo cierto es 

que la carrera que llevaba se vio bruscamente interrumpida, o mejor postergada, pues la 

volverá a retomar como miembro de la Junta de Medios en Cádiz, como veremos. 

                                                 
119 AGP, Personal, caja 16619, expte. 13. 
120 “Los oficiales cesados no abundaron en la Secretaría durante el siglo XVIII, más bien fue una práctica 
propia de principios del XIX cuando, como ya se ha comentado, la compleja realidad política de España y 
el desorden de la Administración, pusieron en marcha una serie caótica y reiterada de ceses, 
nombramientos, depuraciones, jubilaciones o inhabilitaciones que afectaron a algunos oficiales 
implicados en conspiraciones políticas […], quedando de algún modo truncada su carrera profesional” 
(GÓMEZ GÓMEZ, M., op. cit., p. 111). 
121 LA PARRA LÓPEZ, E.: “Iglesia y grupos ..." op. cit. 
122 GODOY, M.: Memorias, (ed. de La Parra, E. y Larriba, E.), Alicante: UA, 2008.. 
123 CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario ..., 1833, op. cit.. 
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1.3. Los años oscuros (1800-1808). 
Esta hipótesis sobre la caída nos llevaría a relacionar los hechos con una 

depuración de supuestos jansenistas124 que se produce entre finales de 1799 y la 

condena de la Condesa de Montijo en 1805, y que se cebó entre religiosos rivales de los 

jesuitas, nobles contrarios a Godoy y altos funcionarios con ideas regalistas, en un 

momento en que se pone en marcha la primera desamortización eclesiástica125. Sus años 

de formación inicial en el Andresiano, y algunos comentarios de los viajes, 

especialmente valoraciones de tipo moral, revelan un poso ideológico que no es ajeno a 

la de círculos tildados de jansenistas, a los que no sería extraño que hubiera pertenecido. 

Tal vez en alguna de las tertulias promovidas por la Montijo126, pudo conocer a su hijo 

Eugenio Eulalio Guzmán de Palafox y Portocarrero, Conde de Teba hasta la muerte de 

la condesa en 1808, cuyo título heredó luego él. Con este controvertido personaje  

coincidirá luego en Granada, tanto en la Sociedad Económica de Amigos del País como, 

al parecer, en la logia granadina del Gran Oriente, cuya máxima dignidad se atribuye a 

ambos. Parece que las autoridades y la reacción utilizaron los términos jansenismo y 

masonería, en momentos distintos pero de forma indiscriminada, para calificar a 

heterodoxos y reformistas de todo tipo127. 

A este periodo oscuro pertenece una de las primeras referencias a su actividad 

artística: en la biblioteca de la Universidad de Lima, en los fondos del profesor Ugarte 

Chamorro128 se encuentra un oratorio sacro titulado “El sacrificio de Isaac”, fechado en 

1805. El título de la pieza hace referencia al hijo que se deja sacrificar por su padre: 

¿casualidad? ¿alusión velada? 

                                                 
124 ROMERO PEÑA , A.: "Caída y persecución del ministro Urquijo y de los jansenistas españoles", 
Revista Historia Autónoma, 2, marzo, 2013, pp.75-91. 
125 DEMERSON, G.: Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Madrid: Taurus, 1976. 
126 Los círculos de los Montijo, primero la madre y luego sus hijos, fueron siempre interesantes lugares de 
debate y difusión de ideas avanzadas. Id.: María Francisca de Sales Portocarrero, una figura de la 
Ilustración, Madrid: Editora Nacional, 1975. 
127 FUENTE CONDÓN, V. de la: Historia de las sociedades secretas, antiguas y modernas en España y 
especialmente de la Franc-masonería, Lugo: Soto, 1870: “encubrian sus agresiones con el manto de la 
filosofía, a veces hipocritamente bajo el del jansenismo” (Ibid. p.135), “el jansenismo era en muchos 
clérigos una máscara para encubrir su iniciacion masónica consiguiente odio a la Iglesia.” (Ibid. p. 127), 
“en aquella época no había apenas un liberal que no fuese masón: en los clérigos y en el profesorado, el 
jansenismo era la máscara para encubrirlo”(Ibid. p.214); vid. también en ese sentido DUFOUR, G.: "De la 
Ilustración al liberalismo: el clero jansenista", en Pérez, J. y Alberola, A. (eds.): España y América entre 
la ilustración y el liberalismo, Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert-Casa de Velázquez, 1993, 
pp. 57-68. 
128 STEVENSON, R.: The Music of Peru Aboriginal and Viceroyal Epochs, Washington: Pan American 
Union, 1959.  http://www.worldlibrary.org/wplbn0001024030.aspx [consultado: 02-05-2016] 

http://www.worldlibrary.org/wplbn0001024030.aspx
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Pero detengámonos un poco en la trayectoria de su prominente padre. Don 

Pantaleón Beramendi había pasado de presidente del Tribunal de la Contaduría Mayor a 

la Sala de Justicia del Consejo de la Real Hacienda, donde ejerció desde 1798 a 1801, es 

decir, que si hubo algún proceso contra su hijo, el pertenecería al órgano competente en 

teoría para resolverlo. Lo cierto es que el padre siguió desempeñando altas 

responsabilidades: Godoy lo menciona cuando en 1802 se establecieron las oficinas 

especiales de Fomento General del Reino y de la Balanza de Comercio129 y quizás por 

eso el profesor Emilio De Diego lo incluye en la nómina del partido godoyista130. 

Además, coincide con el Príncipe de la Paz como regidores perpetuos de la Villa de 

Madrid. La Guía de Forasteros le sitúa hasta 1808 en la Sala de Única Contribución del 

Consejo de Hacienda, llamada de Millones antes de 1770. Es decir, que su carrera no 

sufrió alteraciones hasta la llegada de la administración josefina. Tras mantener la 

misma postura ambigua de gran parte de la nobleza y de los altos funcionarios que 

acataron el cambio de régimen inicialmente con pocas excepciones, se manifestó 

claramente por Fernando VII en al menos dos ocasiones. La primera después de la 

precipitada retirada de José I en el verano de 1808, negando haber jurado fidelidad a 

Bonaparte como parecía deducirse por una noticia previa de la misma Gazeta:  

“La generalidad é inexactitud con que en el capítulo de Madrid de la gazeta 
de 29 de julio último se habla del juramento y cumplimiento del consejo de 
Hacienda, exigen en honor de la verdad se sepa que se negaron á prestar tal 
juramento, y no fueron llamados ni concurrieron al cumplimiento los señores 
ministros de dicho consejo D. Pantaleon de Beramendi, Don Tomas Saez de 
Parayuelo , D. Sancho de Llamas y D. Manuel de Echeverría; los señores fiscales 
de él D. Josef de Ibarra, D. Tadeo Segundo Gómez y D. Manuel de Torres Cónsul, 
y el secretario de millones D. Ignacio de Rivas”131  

La segunda, en octubre del mismo año, jurando fidelidad a la Junta: 

“D. Francisco López de Alcaraz, del consejo de S.M., caballero de la real y 
distinguida orden de Carlos III, secretario de S.M. con exercicio de decretos, y del 
supremo consejo de Hacienda: Certifico que publicada en el pleno del dia 28 de 
setiembre próximo pasado la orden de la Junta central del gobierno de estos reinos 
de España y de las Indias, comunicada al mismo con fecha en Aranjuez á 26 del 
propio mes, y con ella la copia que la acompañaba de la acta de instalación de la 
misma junta central; el consejo prestó con el mayor júbilo y satisfacción el 
cumplimiento debido á la mencionada orden, acordando se hiciese quanto en ella 
se prevenía, y en seguida procedió á la solemnidad del juramento que prescribe, el 
que se hizo conforme á la certificación que se dio en aquel propio dia; y por no 

                                                 
129 GODOY, M.: op. cit., 2008, nota 26, p. 1022. 
130 DE DIEGO, E.: “La Monarquía española ...”,  op. cit., p. 21. 
131 Gazeta de Madrid, 16 de Agosto de 1808. Y en efecto, en la citada Gazeta, en fecha de 29 de julio no 
hay una relación de asistentes al juramento. 
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haber concurrido en él al consejo los señores ministros D. Pantaleon de 
Beramendi, D. Bernardo Febrer, y Don Francisco Eugenio Carrasco, el secretario 
de millones D. Ignacio Rodríguez de Rivas, y el certificante, no pudieron 
executarlo, y lo han verificado igual en todo al de los demás señores ministros. Y á 
fin de que conste este acto, de acuerdo del propio Consejo doi la presente 
certificación, que firman conmigo los referidos señores. Madrid 3 de octubre de 
1808.= Pantaleon Beramendi Eleta = Bernardo Febrer = Francisco Eugenio 
Carrasco = Ignacio Rodríguez de Rivas = Francisco López.”132 

También en nota publicada en la Gazeta del ocho de agosto el propio periódico se 

desdice de que el ayuntamiento, del que era regidor Pantaleón, hubiera jurado fidelidad 

dando largas a las autoridades josefinas. Sin embargo, en las listas de funcionarios que 

juraron acatar  a José I en febrero y marzo de 1809, vuelve a mostrar esa ambigüedad: 

no acudió a la jura del Consejo de Hacienda el primero de marzo de 1809, como sí 

hicieron Cavallero, Espinosa, B. Febrer, M. de Valenzuela, C. de Lerena, J.J. Morzo, V. 

Rascon, J. Mtnez. de Busto, F. de Córdoba, F.E. Carrasco, S. de Llamas. P. N. del 

Valle, R. Zorrilla, T. S. Gómez. Pero sí lo hizo por escrito unos días después133. No 

consta que después colaborara con la administración josefina, y desde luego no está 

entre los que siguieron a José I a Valencia y Zaragoza134. De hecho, el ocho de 

setiembre de 1812, se instala la junta preparatoria para facilitar las elecciones a las 

Cortes ordinarias y él figura sin cargo junto a las principales autoridades de la ciudad,  

pero como hombre bueno135. Así, fue reincorporado a la vuelta de Fernando VII al 

parecer sin mayor problema: en la Guía de Forasteros de 1815 a 1819 aparece en la 

Sala de Millones, que recupera su antiguo nombre, lo que nos indica hasta donde llega 

el afán restaurador de esos tiempos, por cierto, con unas nóminas cada vez mayores de 

funcionarios y consejeros136. Allí permanecerá hasta la remodelación llevada a cabo por 

Canga como Ministro Secretario de Hacienda del gobierno constitucional, que eliminará 

los Consejos; como consecuencia de esto, don Pantaleón, con 74 años cumplidos, debió 

de solicitar la jubilación que refleja su expediente137. Al inicio de la década ominosa sin 

embargo, se reestablecen los consejos y vuelve a aparecer en la Sala de Millones en la 

Guía de Forasteros, aunque sólo en la de 1825. 

                                                 
132 Gazeta de Madrid 18 de Octubre de 1808. 
133 AGP, Rein., FVII- PPRR, nº 9. 
134 AGP, Rein., FVII- PPRR, nº 10. 
135 El Conciso, 18 de septiembre de 1812. 
136 Según estudio hecho sobre la Guía de Forasteros apud OLMOS, J.M.: Miembros del C. de Hacienda 
1722-1838 y organismos económico-monetarios, Madrid: Castellum, 1997. 
137 AHN, FC, Mº Hacienda, leg. 2827, expte. 63. 
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Pero teníamos a nuestro protagonista destinado al parecer lejos de la Corte, en el 

Peñón de Vélez y la Gomera. De su estancia allí apenas hay rastro, pero está claro que 

siguió en contacto con su mujer y la prueba es que la familia fue aumentando, pues el 8 

de junio de 1801 su esposa, Mary Paz Galwey (o Galvey, incluso Gálvez a veces) dio a 

luz en Málaga, su ciudad natal a su hija Teresa138. Soler refiere cómo la familia, por 

necesidad, debió de recurrir al cobro de la pensión de seis mil reales que había heredado 

Carlos de su tío Joaquín Eleta, el confesor real139. 

Peñón de Vélez y la Gomera ( s. XVIII). Anónimo.  

El ocho de enero de 1806 nace ya en Granada su hija Margarita, que se casará 

años más tarde con Ricardo, un Galwey Quilty140, siguiendo la tradición familiar. Aquí 

figurará, al menos desde 1807, como individuo de número de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País, fundada en 1777, con motivo de un homenaje al que 

fuera su primer director entre 1782 y 1787141. En el acto, más que una loa al difunto 

Antonio Pérez de Herrasti, la prosa del doctor Argote es un interesante balance de la 

situación de estas sociedades, cuya visión desde dentro y en la época viene a coincidir 

con la reciente valoración crítica que hace el profesor Sánchez Blanco: 

“Tales Sociedades Económicas son, en su origen, la mejor expresión de la 
artificialidad social en que se movía ya el absolutismo. En primer lugar pretendían 
aunar las diferentes fuerzas económicas de la nación sin mermar la estructura 
vertical de la sociedad. Obviamente enseguida sale a flote que la doctrina 
económica no concuerda exactamente con los intereses de los estamentos del 
Antiguo Régimen. El mercantilismo liberal de Rodríguez de Campomanes tiene 

                                                 
138 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459 
139 SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano..., op. cit., p. 36-37.  
140 Id.,  p. 16. 
141 ARGOTE, S. y BERAMENDI, C.: Elogios del Señor D. Antonio Pérez de Herrasti, Viedma y 
Aróstegui, primer director de la Real Sociedad de Amigos del País de la ciudad de Granada. Granada: F. 
Gómez Imp., 1807. [BN VE/588/32 552499-2001] 
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enfrente tanto la solidaridad gremial y sus instrumentos proteccionistas como 
también el pernicioso estanco de la propiedad en las manos muertas. Los 
argumentos económicos, no obstante su evidencia, no gustan a nobles y 
eclesiásticos, los cuales ven en la prohibición de crear mayorazgos o en el control 
de las rentas un peligro para su estamento. En su lugar, teorizan de cosas menos 
conflictivas como es el cultivo de una nueva planta o la posible instalación de una 
manufactura en la localidad.”142  

Por otro lado, los versos de don Carlos143 son un canto a los hacedores de la paz y 

del progreso, como parecía ser el homenajeado a través de una institución benéfica que 

se creó para eso, y un rechazo a los héroes belicosos: ¿un guiño al Príncipe de la Paz? 

¿un rechazo al amo de Europa? Desde luego así se podrían interpretar algunas alusiones 

directas. En ese momento, pudo comenzar su especial relación con el entonces conde de 

Teba144 (luego de Montijo) que era a la sazón el director de la Económica granadina.  

De esos años, concretamente el 9 de diciembre de 1807, tenemos también la 

noticia de un proceso inquisitorial, que al parecer no prosperó, por tenencia de libros 

prohibidos y proposiciones, en los que están implicados los tribunales de Granada, 

Murcia y Sevilla145. 

 

                                                 
142 SÁNCHEZ BLANCO, F.: El absolutismo y las luces en el reinado de Carlos III, Madrid: Marcial 
Pons, 2002, p. 158. 
143 Vid. Elogios a Herrasti en el Apéndice Documental. 
144 Ver reseñas biográficas del personaje en DEMERSON, P.: "Un personaje prerromántico. (Para una 
biografía del conde de Teba)", Cuadernos Hispanoamericanos, 285, 1974, pp. 527-543; Id.: "El escrito 
del Conde de Teba: el Discurso sobre la autoridad de los Ricos Hombres", Hispania, 117, 1971, pp. 137-
156; MORANGE, C.: "El Conde de Montijo durante la guerra de la Independencia", Trienio. Ilustración 
y Liberalismo, 2, 1983, pp. 3-40; Id.: "El Conde de Montijo. Reflexiones en torno al ‘partido’ 
aristocrático de 1794 a 1814", Trienio. Ilustración y Liberalismo, 4, 1984, pp. 33-68; Id.: Siete calas en la 
crisis del Antiguo Régimen Español: y un panfleto clandestino de 1800, Alicante: Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1990. 
145 ADMu, sig. A-9, Libro copiador 22-03-1808. 
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1.4. El héroe de la independencia (1808-1810). 
En Granada tendrá el amparo de un nuevo contacto influyente: el general Ventura 

Escalante Bruín, que era primo de su madre146 y allegado, hasta el punto de reclamar 

hacerse cargo de su testamentaría tras su muerte acaecida en 1810147. Este personaje 

controvertido actuaba desde el 25 de mayo de 1805 como Capitán General de Granada, 

máxima autoridad militar y civil. Había sido acusado de un asesinato por el fiscal del 

crimen de la Chancilleria de Granada, Juan Romero Alpuente, que explica que le 

encausó por haber provocado varios accidentes mortales con su carruaje148, pero se 

sobreseyó y a punto estuvo de costarle el cargo e incluso prisión al propio fiscal, que 

después tuvo un papel relevante como político exaltado en Cádiz, donde era diputado 

suplente electo por Aragón en 1813, compañero de presuntas conspiraciones y 

encausamientos con nuestro protagonista, y volvió a ser un destacado diputado durante 

el Trienio. La causa se desestimó poco antes de que le destinaran a Galicia el dos de 

abril, cosa que no se llevó a cabo por los sucesos de mayo de 1808. La insurrección 

popular, como pasó en otros lugares, está a punto de quitarle de en medio igual que a 

otros importantes personajes granadinos: el mariscal Pedro Trujillo –por ser amigo de 

Godoy– o el ilustre economista D. Bernabé Portillo –que introdujo el cultivo del 

algodón en la costa de la provincia– murieron a causa de las turbas; pero Escalante 

maniobró con oportunidad y finalmente acabó presidiendo la Junta de Granada el 29 de 

mayo, para pasar más tarde a Sevilla como uno de los jefes militares –no más valorados 

pero sí más veteranos– y capitalizar la victoria de Bailén siendo nombrado Capitán 

General de Andalucía. En estas circunstancias excepcionales, nuestro héroe es 

rehabilitado al acceder a un puesto de responsabilidad en el ejército patriota.  

“[...] en breve pudo Granada reunir una división considerable a las demás de 
Andalucía, capitaneándolas el mencionado Teodoro Reding, de quien era mayor 
general D. Francisco Abadía y teniendo por intendente149 a D. Carlos Veramendi 

                                                 
146 CADENAS Y VICENT, V. de: Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas 
durante el siglo XVIII, Madrid: Hidalguía, 1992; Id.: Índice de apellidos probados en la orden de Carlos 
III, Madrid: Hidalguía, 1997. 
147 AHN, Estado, leg. 3110, expte. 21. 
148 ROMERO ALPUENTE, J.: Exposición suplicatoria a S.M. la reina gobernadora 16 de Octubre de 
1834, Biblioteca digital Complutense, http://books.google.com/books?printsec=frontcover&vid=UCM5 
32379319X. [consultado: 02-05-2016] 
149 Aunque oficialmente no era todavía intendente, pues el intendente del ejército en Bailén era Tomás 
González de Carvajal. 
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[sic], personas todas aptas y las más a propósito para los difíciles cargos que se les 
había confiado [...]”150 

En las extraordinarias circunstancias de la invasión napoleónica, Beramendi 

remonta. Su tío, el controvertido y un tanto turbio Escalante, le coloca con las tropas 

malagueñas del gobernador militar Teodoro Reding enviadas a la batalla de Bailén 

desde Granada, y le designa como Contador de Ejército interino151, bajo las órdenes del 

intendente don Tomás José González de Carvajal152, que había coincidido con él en la 

secretaría de Hacienda153. Volverán a encontrarse en el desempeño de diversas 

funciones, como intendente de diversos ejércitos y en la Junta de Hacienda, en la que 

González fue presidente en 1812. Beramendi debió tener cierto papel en Bailén, pues él 

se dice condecorado por su participación en la victoria154 y el Mayor General del 

Ejército de Granada, el mariscal  de campo don Tomás Moreno, testimonia que le vio 

“en el centro de la línea de batalla en los momentos de mayor riesgo”155. Lo cierto es 

que estaba en el cuerpo de ejército del general Reding, que según todos los analistas 

militares fue el verdadero artífice de la victoria156. Él dice que el propio General 

Castaños le felicitó por el cumplimiento de la misión que se le encomendó: acompañar 

al general Dupont hasta su embarque en Cádiz el 5 de septiembre157. El general Dupont 

fue generosamente devuelto a Francia donde respondería ante Napoleón, pero sus tropas 

fueron víctimas de uno de los episodios más turbios de la Guerra: su confinamiento en 

                                                 
150 RADA Y DELGADO, J. de D. de la: Crónica de la provincia de Granada. Madrid: Rubio, Grillo y 
Vituri, 1869, p.172, que parece a su vez inspirado en la entrada que hace Madoz  de Granada (MADOZ, 
P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, t. VIII, 
Madrid: Madoz y Sagasti, 1847, p.560) . 
151 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459. 
152 Hombre polifacético, escritor, hebraísta, eclesiástico, académico, estaba en excedencia como 
intendente de las poblaciones de la Carolina cuando se le nombró intendente del ejército de Andalucía en 
Bailén. Lo fue después del ejército de reserva de Somosierra (1808), del Centro (abril 1809), de Mallorca 
(junio 1809), de Valencia (abril 1810), y de Andalucía (enero 1811). En octubre de 1812 preside la Junta 
de Hacienda, llegando a ser ministro entre marzo y agosto de 1813. (GIL NOVALES, A.: Diccionario 
Biográfico del Trienio Liberal, Madrid: Museo Universal, 1991, pp. 298-299). 
153 Según la Guía de Forasteros de 1795. 
154 En su escrito de peticiones del expediente de solicitud de pensión hizo alusión a su intervención en la 
batalla (AHN, FC, Mº Exteriores, PP. 95, leg. 1085) y también en la oda El Triunfo de España: 
BERAMENDI, C.: El triunfo de España, Granada: M. Moreno, 1815 (2ª ed.). [BN, VE/1254/16; Id. 
Madrid: Imprenta de Sancha, 1820 (3ª ed.). [BN, VE/1404/3].  
155 "Hoja de Servicio o Extracto cronológico de lo contenido en el Cuaderno de documentos que acreditan 
los principales méritos y destinos del Intendente de los Reales Ejércitos D. Carlos Beramendi y Freire 
desde el principio de la gloriosa insurrección española hasta el día, que original existe en su poder" 
(AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio nº 7). 
156  FERNÁNDEZ BAUTISTA, M.P.: "La batalla de Bailén, oficialidad y plan de operaciones del ejército 
de Andalucía ante el avance del ejército francés", en Actas de las VII jornadas sobre la Batalla de Bailén 
y la España contemporánea, Jaén: Ed. Universidad de Jaén, 2014. 
157 AGMS, Ibid., Hoja de Servicio nº 4. 
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Cabrera, del que pocos salieron con vida por el hambre, las epidemias y el indigno 

tratamiento que se les dispensó158. 

Entre julio de 1808 y febrero de 1809, en que lo localizamos en Girona, no 

sabemos ciertamente dónde se encontraba. Debió de componer en ese periodo y antes de 

ir a Cataluña, la coplilla Viva Fernando y Jorge III, vivan los dos159 que se cantó en 

Cádiz en abril de 1809, seguramente para celebrar el Tratado de paz, amistad y alianza 

entre Fernando VII y Jorge III, firmado en Londres el 14 de enero de ese año. No hay 

que olvidar que los ingleses habían sido los tradicionales enemigos desde hacía siglos y 

todavía había bastantes recelos hacia ellos.  

El 2 de septiembre de 1808 recibe el nombramiento oficial como Comisario 

Ordenador con 18.000 reales de sueldo y el 24 de octubre, el de Ministro Principal de 

Hacienda de Ejército en campaña con 30.000 reales160, y se traslada después a Cataluña 

con un importante contingente de andaluces al mando del general Reding, que morirá de 

tifus en Reus el 25 de Febrero de 1809 después de ser herido y derrotado en la batalla de 

Valls. Le sucedió en el mando del Ejército de Cataluña (posteriormente Ejército de la 

Derecha y más tarde Ir Ejército) el General Blake, también malagueño y relacionado, 

como hemos dicho, con la esposa de Beramendi. Pero días antes de morir, el general 

Reding le da “a reconocer al gobernador de Gerona como Ministro Principal de 

Hacienda y Guerra destinado a la plaza y división de vanguardia”, según la 

documentación que aportó para la solicitud de la Orden de San Fernando161 y los 

numerosos documentos firmados por él que encontramos en el Archivo Municipal de 

Girona. Efectivamente, revisando los libros de acuerdos municipales, hemos encontrado 

como el 17 de febrero de 1809 el Ayuntamiento se da por enterado del oficio que, a 

través de la Junta de Gobierno, les remite el nuevo “ministro de hacienda de esta plaza 

excitando al ilustre Ayuntamiento para que tome todas las medidas posibles a fin de que 

en caso de un nuevo sitio no falte el abasto de carnes a esta ciudad y hospitales de ella”. 

Curioso, porque sólo hasta unos días después, el 22 de febrero, “acordaron reconocer y 

reconocieron” al Comisario Ordenador:  

                                                 
158 FROGER, G.: Cuando el padre nos olvida. Los prisioneros de Cabrera en la Guerra de 
Independencia (1808-1814) (trad. de L. García), Barcelona: Muntaner, 2011. 
159 Vid. Himno Viva Fernando y Jorge III, vivan los dos en el Apéndice Documental. Recogido en 
CORTÈS, F. y ESTEVE, J.-J.: Músicas en tiempos de guerra.: Cancionero (1503-1939), Barcelona: 
UAB, 2012. 
160 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459 expediente de pensión. 
161 AGMS,  Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio, nº 12-13. 
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“En vista del oficio del Caballero Gobernador Interino de esta plaza, su fecha 
diez y nueve del actual trasladando la orden comunicada por el excelentísimo Sr. 
Capitán General de este Ejército y Principado participando que el Comisario 
ordenador Don Carlos Beramendi pasa de Ministro Principal de Real Hacienda de 
esta ciudad de Gerona para atender como Gefe de este ramo en ella, con 
dependencia de la Intendencia de Ejército.”162 

Las menciones en el libro de acuerdos a sus gestiones son numerosas, sobre todo 

en cuanto a abastecimiento de carne, mantenimiento del Hospital, reutilización del papel 

sellado, recaudaciones de impuesto, recogida de plata para acuñar…La contabilidad que 

presenta al final del sitio de Girona, se inicia en febrero según el Estado general, un 

informe económico dirigido al Ejército de Cataluña, en el que avanza principios que 

desarrollará luego en el memorial de Cádiz de 1812: 

“Ejercito de Cataluña. Ministerio de Real Hacienda y Guerra de la plaza de 
Gerona. 

Tres son los medios mas poderosos de que puede valerse todo gobierno cuya 
administración se halle obstruida por vicios anteriores, para restablecer la 
confianza y hallar en los grandes apuros abiertos siempre los tesoros 
inextinguibles de la riqueza nacional, fundada sobre los productos de la 
agricultura, industria, y comercio; esto es, sobre las fortunas de los particulares:  

1º Reconocer y satisfacer todas sus deudas atrasadas y corrientes, o señalar 
épocas fijas para su extinción.  

2º Establecer un plan de impuestos razonable, huyendo cuanto se pueda de 
los directos.  

3º Patentizar las entradas y salidas.  
Los dos primeros no son ni de mi resorte, ni objeto de esta breve 

advertencia; propio su examen a meditación más detenida, constituirá sin duda una 
de las tareas más benéficas de la Nación, que en el gran día consagrado a reunirse 
para tratar de sus más preciosos intereses163, se ocupará seguramente de lo que más 
contribuya a la pública felicidad. El tercero es el que solo trato de desempeñar en 
la parte que a mi me toca, para corresponder a la confianza con que se me ha 
honrado durante el penoso sitio que sufrió la heroica plaza de Gerona. 

Así lo ofrecí en el balance del mes de septiembre del año próximo pasado, 
que se imprimió por suplemento al diario de aquella ciudad del veintinueve del 
mismo y con esta idea tenía ya dispuesto a fines de noviembre el estado que sigue, 
al que (después de añadir los días del siguiente mes, hasta el de la ocupación de 
aquella plaza por los enemigos y presentado en la Contaduría principal de este 
ejército) doy la publicidad que corresponde, siguiendo los principios arriba 
establecidos; y para que reconozcan todos los esfuerzos que practicaron aquellos 
patricios leales durante esta época; siendo mucho mayores y cuantiosos todavía los 
que desde la feliz en que principió nuestra justa guerra, hicieron por medio de la 
Junta reunida de observación y defensa de los Corregimientos de Figueras y 
Gerona, sin embargo de hallarse ambos invadidos y saqueados. Reus, 27 de enero 
de 1810= Carlos Beramendi 

Estado General que manifiesta el caudal entrado en la pagaduría de este 
ministerio desde 1º de febrero de 1809, en que se encargó de él el intendente de 

                                                 
162 AMGi, Libro de acuerdos de 1809, RG: 14018, pp. 250, 251, 253 y 259. 
163 Se habían convocado ya las Cortes por el decreto de la Junta de 1 de enero de 1810. 
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provincia Don Carlos Beramendi, hasta el 10 de diciembre inclusive que capituló 
dicha plaza y su distribución.”164 

Pero la confirmación como Ministro principal de Hacienda de Ejército en 

Campaña en Girona, la recibe en los inicios del tercer sitio, en junio de 1809165. Desde 

el principio se esmeró en aparecer como eficiente y honrado en sus funciones 

hacendísticas. Y de hecho, en el Archivo Municipal de Girona se constata en el libro de 

cuentas del Sitio una férrea centralización de ingresos y pagos, que hasta el mes de 

febrero eran más bien irregulares y dispersos. En septiembre de 1809 justifica en la 

prensa que sólo cumplía con lo que no era más que su obligación:  

“Quando una Nacion grande despierta del letargo, y corre á vengar su 
afrenta, y á defender sus leyes y libertad todo acto debe ser público, toda 
ocupacion honrosa, y las acciones más indiferentes deben ir acompañadas de 
aquella energía y claridad que exije de justicia la confianza que todo el Pueblo 
deposita en sus empleados y representantes; para que desterrada la calumnia, y aun 
elevada á virtud la justa y pública acusación ante los Tribunales establecidos, 
jamás la desconfianza en los que gobiernan y administran, puede inducir á la 
anarquia á los gobernados. 

Estos sagrados principios del derecho público, me obligan á hacer patente á 
todos en el Balance adjunto la distribución del numerario que ha entrado en las 
arcas desde el día primero del mes de Setiembre corriente, hasta el 22 inclusive del 
mismo en la Pagaduría del Ministerio de Real Hacienda, y Guerra de esta Plaza 
que está á mi cargo, y á pesar de que la liquidación de las cuentas se executa con la 
debida escrupulosidad en las Oficinas del Exercito á donde corresponde, y despues 
en otras superiores á ellas, destinadas en nuestro sistema económico-político á este 
efecto; creo deber dar á unos ciudadanos tan acreedores al reconocimiento de la 
Nacion entera, un testimonio público como este, á fin de que se glorien de ver 
manifiestos sus patrióticos sacrificios, y sirvan de estímulo á los que adormecidos 
todavía en el ocio ó la indiferencia, desoyen la imperiosa voz de la Patria que los 
llama. 

Seguirán á este todos los Balances anteriores desde mi llegada á esta Plaza, 
habiendo preferido el publicar el actual antes que aquellos, porqué se hacen tanto 
más interesantes ahora estos esfuerzos por el momento crítico en que se executan. 

Yo aspiro en esto solamente á cumplir con mi deber, y con la confianza que 
en mi se ha depositado.—Gerona 22 de Setiembre de 1809.—Carlos Beramendi” 

La correspondencia mantenida con la Junta de Cataluña y con la Suprema para 

informar y demandar ayuda nos muestra una posición muy activa. Su actuación en 

Girona, sobre todo administrativa pero también militar, es reconocida e ilustrada por 

escritores posteriores como el Conde de Toreno, Solís o Galdós y está documentado 

                                                 
164 BERAMENDI, C.: Exército de Cataluña, Ministerio de Real Hacienda y Guerra de la plaza de 
Gerona, Tres son los medios..., Tarragona: Imprenta de Brusi, 1810. [BNC, F. Bon. 3912] 
165 “Comisario Ordenador. Carlos Beramendi. Destinado en la Plana Mayor del Teniente General D. 
Mariano Álvarez de Castro en el segundo sitio de Girona desde el 13 de junio al 10 de diciembre de 
1809” (MÉRIDA GUERRERO, M.C. y HUERTA BARAJAS J.A.: Interventores militares. Lista de 
Revista (1701-2001), 2002, p.41. http://www.europeana.eu/portal/record/2022701/lod_oai_bibliotecavirtu 
aldefensa_es_1691_ent1_.html [consultado: 02-05-2016] ).  
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profusamente por Soler166. Mención especial merecen el episodio de la torre Gironella, 

donde cargó con un cesto de bombas de mano para arrojarlas al enemigo y ejerció en 

algún momento puntual como oficial a cargo de tropa, o su encomiable labor de 

organización y abastecimiento de los hospitales de campaña y atención a los heridos a 

los que evacuó él mismo de las murallas. Entre la documentación enviada al mando 

superior y recibida por el Marqués de las Hormazas, que la remite a su vez el 13 de 

enero de 1810 a D. Pedro Rivero, hay dos cartas, copiadas literalmente por él, en donde 

el comandante militar Blas de Fournas con fecha de 25 de noviembre, y los notables de 

Girona el 26 de octubre, dan cuenta más detallada de los actos de heroísmo y de entrega 

que realizó durante los combates167. 

Complementaria a la faceta que nos presentan los múltiples testimonios que 

recogen su heroica participación en la defensa de la ciudad durante los últimos seis 

meses de sitio, como administrador de los medios para la defensa, combatiente 

ocasional y testigo de la suerte del General Álvarez de Castro, tenemos otro ejemplo en 

la intervención para convencer a la hambrienta población de que la carne de mulas y 

caballos era tan beneficiosa como otras, bastante antes de que ya no hubiera reparos ni 

para comerse las ratas: 

“Oficio del Ministro de Hacienda de Gerona, los Consultores de Medicina y 
Cirugía sobre el uso de la carne de caballo. El Señor Comandante General de este 
Ejército de vanguardia, en oficio que acaba de pasarme me dice lo que sigue: He 
dispuesto que desde mañana se mate caballo para que los enfermos no carezcan del 
preciso alimento proporcionado; en su conseqüencia poniéndose V.S. de acuerdo 
con los Gefes de la facultad para graduar la carne que sea necesaria para los Reales 
Hospitales, me dirá V.S. la que sea, para que por parte del M. I. Ayuntamiento se 
pueda proceder con este conocimiento. Aunque tenia ya algunas noticias de esta 
idea por el oficio que me pasó el Consultor de Medicina Don Joseph Antonio 
Viader sin embargo que creo no ser la carne de caballo dañosa a los enfermos, 
necesito con todo oir a V.mds. ya en orden a la utilidad de este alimento y modo 
de condimentarle, ya en si podrá acarrear perjuicios la repugnancia que acaso 
tengan los enfermos en su uso por la novedad, preocupacion en que estén, si 
convendría ocultarlos la clase de carnes que se les suministrare en todo caso. 
Espero de V.Ms. con la mayor brevedad su dictamen. Dios guarde V.Ms. muchos 
años. Gerona, 17 de Septiembre de 1809. Carlos Beramendi. Señores Don Juan 
Nieto Samaniego, Don Joseph Viader.”168 

                                                 
166 SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano..., op. cit., p. 42-47. 
167 AHN, Estado, leg. 38/418.  
168 FERRER, R.: Barcelona cautiva, o sea Diario exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientras la 
oprimieron los franceses, con una idea mensual del estado religioso-politico-militar de Barcelona y de 
Cataluña, t. IV, Barcelona: Oficina de Antonio Brusi, 1817, pp. 305-306. 
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Fruto de esa actividad de propaganda serán sus frecuentes colaboraciones con el 

Diario de Gerona, en el que publica artículos y poemas, a los que también se refiere en 

tono elogioso el padre Ferrer en su Barcelona Cautiva: 

“Lástima, que no hayan visto la luz pública las dos obras que este noble 
Caballero trabajó sobre el mismo sitio, á saber: La Gerundea, Poema; y el Diario 
Histórico, Militar, Político y Económico del último sitio de Gerona. Los curiosos 
hubieran tenido en este, un complexo de noticias verdaderas, que ahora deben 
buscarlas en varios de los papeles que se han publicado, y es preciso grande tino 
para formar una relacion exácta y cronológica; y los amantes de la poesía un dulce 
embeleso al ver cantadas por una sutil pluma las penas y las glorias de la inmortal 
Gerona.”169 

Como después lo haría D. Emilio Grahit en la Reseña histórica de los Sitios de Gerona:  
“D. Carlos Beramendi escribió dos cartas acerca del Sitio de Gerona; la una, 

titulada la Gerundea, poema, hijo de su elegante inspiración poética, y la otra, con 
el título de Diario histórico, militar y económico del propio Sitio. Es lástima que 
una y otra dejaran de publicarse, dando lugar tal vez á que se perdieran, pues el Sr. 
Beramendi era un buen literato á la vez que entusiasta patriota y fino 
observador.”170 

A veces el administrador aparece como el propagandista que intenta levantar la 

moral a sus conciudadanos. En una colaboración con el Diario de Gerona el día ocho de 

diciembre, publica una fábula humorística donde, a pesar de las terribles circunstancias, 

unos días antes de la caída de la ciudad y tras “seis meses de penar”. Transcribo íntegra 

la introducción para entender un poco mejor el carácter de nuestro protagonista: 

“Amigo mío, desató Marte su furia toda contra esta ínclita Ciudad, modelo 
de firmeza y patriotismo: y al irse á completar el séptimo mes de nuestro 
sufrimiento y heroica resistencia en el obstinado y horrible sitio que padecemos, 
estalló de nuevo contra los muros de ella su cruxiente carro, amenazando la parte 
no atacada aun, y ocupando el arrabal llamado calle del Carmen: pero este 
accidente en nada alteró la imperturable [sic] serenidad de estos valerosos 
habitantes y guerreros, que la suerte quiso preservar hasta ahora del común 
exterminio, y de la atroz ley de la hambre y enfermedades, ni el carácter firme de 
nuestro impertérrito General: el mio sabe V. que tampoco es de los tristes ni 
apocados, y como algo afecto á la poesia, apelé á sus encantos para suavizar mejor 
la pildora: y tomando la pluma invoqué el auxilio de las nueve hermanas; pero 
aqui fue ella: desde que empezó el zambuleo , habian huido sin duda despavoridas 
á lo mas retirado de las cavernas del Pindo; y aseguro á V. que me hicieron rabiar 
bien antes de dignarse venir a darme siquiera un sorbo de la Fuente Helicona. Ya 
se ve, tanto estruendo, tantas ruinas, y el temor de que si venian á caballo en el 
Pegaso nos 1o habíamos de comer, como lo hemos hecho con todas las bestias que 
nos condugeron hace ya días un ensayo de convoy, las retraía algo; pero después 
se fueron tranquilizando poco á poco, y se convencieron de que nosotros sabemos 
respetar las faldas, tanto como hacer nos respeten nuestros enemigos. En fin, ellas 

                                                 
169 Id., p. 76, nota I. 
170 Citado en  GÓMEZ IMAZ, M.: Los Periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), 
Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910, p. 102. 
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alegres, y yo de buen humor, produgimos los jocosos versos siguientes; porque 
ridendo dicere verum quis vetat.  

Mientras sopla el frío Noto 
Arrasando la campaña, 
Y hace temblar con su saña 
Al atrevido Piloto  
Yo sentado junto al fuego 
Divierto mís fieros males 
Con los chistes y las sales 
De1 buen fabulista Griego. 
Que es ya locura el pensar 
Seriamente en el dolor, 
Pues se hace mucho mayor 
Sin poderlo remediar. 
Y asi reirme pretendo 
De doscientas necedades, 
Porque tal vez las verdades 
Se dicen mejor riendo. 
Seguiré a mi viejo Esopo, 
Y nadie se quexe luego 
Si se le pegase fuego 
Por tener de paja el hopo. 
Que yo me he de divertir, 
y  me quiero desquitar 
De seis meses de penar; 
Mal comer, y no dormir; 
Y de sufrir por contera 
Balas, bombas, y granadas 
Que á millares arrojadas 
No dexan ya casa entera, 
Mas... tate, que en este instante 
Cerca de aquí una cayó... 
Sopla, que ya rebentó [...]”171 

Su papel como organizador debió de ser en verdad importante, pues sin un férreo 

control de los escasos recursos con que contaba la plaza no se hubiera podido mantener 

la resistencia. El llamado tercer sitio de Girona –aunque el primero en junio de 1808 y 

el segundo en agosto del mismo año fueron sólo ataques limitados rechazados, pero no 

realmente asedios– se convirtió en un símbolo no exento de polémicas y sujeto a la 

revisión de los historiadores con diferentes intenciones: el reforzamiento del mito del 

heroísmo nacional desde la perspectiva liberal, según el Conde de Toreno; la versión 

nacionalcatólica de la Restauración que redujo los componentes populares y liberales; o 

las recientes revisiones desmitificadoras172.  

                                                 
171 Diario de Gerona, 8 de diciembre de 1809. 
172 Para conocer la evolución de la visión historiográfica de los Sitios de Girona vid. VILALLONGA, B.: 
"Historiografía y mito nacional: los Sitios de Gerona durante la Restauración", Jerónimo Zurita, 83 2008, 
pp. 139-158; PUIG I OLIVÉ, Ll. M. de: "Els setges de Girona al cap de dos-cents anys", Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins, 51, 2010, pp. 305-314; MICHONNEAU, S.: "La memòria dels setges de 
Girona als segles XIX i XX", Revista de Girona, 251, 2008, pp. 80-91; PEIRÓ MARTÍN, I.: La Guerra 
de la Independencia y sus conmemoraciones (1908,1958 y 2008 ): un estudio sobre las políticas del 
pasado, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2008. 
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Las operaciones de apoyo para socorrer la ciudad por el ejército de Blake fueron 

permanentes; pero a pesar del número de somatenes y migueletes levantados en armas 

en la zona, el general no se mostraba con fuerzas suficientes para intentar levantar el 

sitio a pesar de las presiones de la Junta Central y de la de Cataluña, como muestra la 

correspondencia intensa y llena de reproches y malentendidos que se conserva173. No 

obstante, los convoyes de abastos y tropas que en dos ocasiones consiguieron introducir 

en la ciudad tuvieron un éxito relativo, pues aumentaron los recursos, pero también la 

cantidad de bocas a alimentar. El texto publicado en la Gazeta del Gobierno que se 

reproduce íntegro en el apéndice, y que nos da cuenta del estado en que se hallaba la 

ciudad sitiada en el momento de su rendición, se refiere al final a un parte que pasó a 

Álvarez de Castro en septiembre, en el que se ve una situación ya grave que no habían 

mejorado los intentos de socorrerla: 

“Llegaron por fin al último término los apuros en que se encuentra la 
pagaduría del Ministerio de Real Hacienda de mi cargo de esta Plaza para poder 
cubrir las obligaciones diarias indispensables que la rodean, y que manifiesta el 
adjunto estado. Los 2900 hombres con que se ha aumentado su guarnición  desde 
el día 1º del corriente, acabaron de consumir quantos recursos pudieron ofrecer los 
beneméritos habitantes de esta Ciudad, que con tanto desinterés como patriotismo 
lleva ya quatro meses de sostenerse por si sola; V. S, se hallará bien penetrado de 
esta verdad, que es tan publica, y le consta por tantos títulos y yo no puedo menos 
de repetirla toda mi vida y hacerlo en esta ocasión en descargo de mi deber; pues 
quando me encuentro ahora mismo rodeado de todos los habilitados de los 
cuerpos, de infinitos jornaleros y dependientes, de fortificación, artillería, y 
hospitales, y de otros muchos acreedores, que claman por algún socorro para 
mantenerse, no puedo menos de tomar la pluma y recurrir inmediatamente á V. S. 
para que, hecho cargo de la grave influencia que la falta absoluta de numerario 
puede tener en la situación en que nos hallamos, se sirva tener á bien dictarme 
prontamente el partido que debo tomar, respecto á que le consta á V. S. que desde 
el 13 de Junio en que empezó el bombardeo, se han despojado los santuarios de 
quanta plata poseían, é igualmente estos heroicos vecinos, presentándola en la casa 
de moneda y entregando con su importe hasta el dia de hoy, sumas, que si no han 
llenado enteramente el cupo de las obligaciones, han sido sin embargo suficientes 
á haber podido dilatar hasta ahora nuestra heroica defensa. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Gerona á la una de la tarde del 5 de Setiembre de 1809. = Carlos 
Beramendi. =Señor Don Mariano Alvarez.”174 

Después de una resistencia imposible y suicida, mantenida con la coacción de la 

pena de muerte al que sugiriera rendición por parte de su mesiánico gobernador 

militar175, la ciudad se rindió. El nueve de diciembre de 1809 su defensor el general 

Ávarez de Castro, enfermo de gravedad, fue relevado por el teniente de rey Julián 

                                                 
173 AHN, Estado, leg. 38, nos 379-384, 386, 392, 393, 395, 396, 403. 
174 FERRER, R., op. cit., tomo IV, Apéndice 6º. documento 21. 
175 Vid. el bando del 1 de abril de 1809 en AHN, Estado, leg. 38, E. 
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Bolivar que, vista la situación, capituló. Al día siguiente, Álvarez fue llevado enfermo y 

prisionero a Francia, para regresar unos días después a morir a Figueras. Beramendi 

participará en la capitulación, como figura en una comunicación oficial que envió al 

Marqués de las Hormazas y a Francisco Saavedra, publicada en la Gazeta de Sevilla, 

según el editor, por el valor expresivo de su testimonio:  

“Se completó el duro sacrificio de negociar con él una capitulación, la  mas 
honrosa, que habrá sido posible en circunstancias tan fatales, y de que es copia la 
adjunta, que á V. E. acompaño. 

No era de mi resorte el pormenor de este tratado; pero  sí creí de mi deber 
reclamar con la mayor energía la libertad  de todos los dependientes del ramo de la 
Real Hacienda, qua  había tenido el honor de dirigir durante el sitio, consiguiendo  
por medio de la nota adicional, que después exigí, se pusiese  (como V. E. puede 
ver), librar de la esclavitud más de 200 víctimas, restituyéndose á la Patria y á sus 
hogares.”176 

Posiblemente atendiendo a la experiencia de las negociaciones de Bailén177, donde 

debió de estar, aunque en aquella ocasión como vencedor, intervino ahora en la 

negociación de las notas adicionales a las cláusulas de la capitulación: 

“Los empleados en el ramo político de guerra son declarados libres, como 
no combatientes, y pueden pedir un pasaporte con sus equipages para donde 
gusten. Estos son, el intendente, comisarios de guerra, empleados en hospitales y 
provisiones, y médicos y cirujanos del exercito.”178 

También es curioso que se arroga en ese momento el nombramiento de intendente 

que aún no tenía, aunque realizara sus funciones, quizá porque la Intendencia del 

Ejército y Provincia de Cataluña había sufrido demasiadas incidencias: el intendente 

Andrés Ibáñez cesó en enero de 1809; se constituyó entonces una comisión de 

Intendencia con los subdelegados de rentas reales y los presidentes del consulado y la 

Junta de Comercio179; en marzo fue nombrado D. José Jaudenes, aunque hay noticia de 

que el intendente juró fidelidad a José Bonaparte en abril de 1809180, y cesaría en 

octubre de 1809; desde ese momento, volvió a ejercer las funciones de la intendencia la 

Comisión: 

“Poco despues habiendo partido para Sevilla el Intendente Don Joseph de 
Jaudenes, Comisionado por el Señor Don Tomas de Veri, escribió este á la Junta, 

                                                 
176 Vid. Apéndice documental, documento “Informe sobre la capitulación de Gerona” (1810) Gazeta del 
Gobierno de España publicada en Sevilla a 18 de Enero de 1810, pp. 67-72.  
177 Las capitulaciones de Bailén, por cierto, no se respetaron finalmente, lo que supuso la muerte de miles 
de soldados franceses en pontones y en la isla de Cabrera en vez de ser reembarcados a Francia como se 
estableció (FROGER, G., op. cit.). 
178 BATLLE Y PRATS, L.: La capitulación de Gerona, Girona: Instituto de Estudios Gerundenses, 1962, 
pp. 12 y 14. 
179 ACA. Diversos, Junta Superior de Cataluña, vol. 8, ff. 170 y ss. 
180 Diario de Gerona, 15 de abril de 1809. 
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que nombrase sugeto que se encargase de las funciones de la Intendencia; en 
conseqüencia de ello reasumió la Junta este encargo, que desempeña por medio de 
una Comision de quatro de sus Vocales, Don Jayme Creus, Don Antonio Barata, 
Don Manuel Torrents, y Don Juan Guinart, habiéndose encargado á este último la 
Intendencia de Campaña.”181 

En la carta que envía a Francisco de Saavedra, responsable de Hacienda de la 

Regencia en 25 de diciembre, además de adjuntar la lista de vales reales que quedaron 

en caja y de la lista de oficiales a su servicio de la hacienda militar, que junto con otras 

doscientas personas salieron con él de la ciudad, alude a esta situación irregular y pide 

instrucciones: 

“A mi llegada aquí he encontrado variado todo el sistema político 
económico de la guerra de este ejército pues está sometido al cuidado de sus juntas 
y no teniendo yo orden ni aviso alguno que me prevenga del carácter o funciones 
que bajo este método me competan ejercer espero que V. E. se designará 
comunicarme la voluntad de S.M. en esta parte para darle por la mía el 
cumplimiento debido.”182 

 

La rendición de Gerona (1884). Laureano Barrau (colección particular) 

Pudo por ello reincorporarse al ejército patriota, pero no se marchó 

inmediatamente, pues consta que se quedó hasta clarificar la situación de los heridos y 

la transferencia de poderes, como refiere desde Mataró el 20 de diciembre: 

                                                 
181 Estaba formada por los subdelegados de Rentas Reales, presidentes del Real Consulado y de la Junta 
particular de Comercio (FERRER, R., op. cit., tomo IV, p. 380). 
182 AHN, Estado, leg. 38/ 418. 
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“A las 8 de la mañana del día 11 del corriente, entraron por fin en la ciudad 
los enemigos, é inmediatamente un  Comisario de Guerra se presentó para recibir 
por inventario  todos los efectos de los Reales Almacenes y Hospitales; operación 
que fué executada en el mejor orden, y de que recogí  los competentes documentos 
para dar á V. E. parte á su debido tiempo.  

 Al inmediato día, el Comisario Ordenador en Géfe del  Exércifo francés, 
intervino todos los fondos públicos, siendo la  caxa de la pagaduría del Ministerio 
de la Real Hacienda á mi  cargo uno de ellos; y como yo tenia formado mi plan 
general, balance de entradas y salidas desde mi llegada á Gerona, hasta  el dia 
ultimo de Noviembre, pudo de una ojeada enterarse del  estado de la caxa, 
recogiéndome la existencia, que era de 562 rs. y 10 maravedises de vellón 
efectivos, y 25 vales reales, de  cuyos números, valor y creaciones acompaño á V. 
E. nota para  los fines que V. E. estime por conveniente183.   

Concluida esta operación (de que recogí también el competente documento) 
creí de mi deber no abandonar la plaza,  hasta dexar asegurada la suerte de los 
valientes guerreros Españoles, que heridos ó enfermos existían todavía en los 
Hospitales de ella, y á este efecto juzgué oportuno tomar las providencias 
convenientes, para que reunidos en el Convento de  la misma, extramuros, llamado 
de San Daniel, fuesen asistidos en  la parte económica facultativa por Españoles, 
haciéndolos responsables á la Nación si abandonaban este encargo antes de la  
salida ó alta de todos los militares enfermos; habilitando para  exercer las 
funciones de Comisario de Guerra en esta parte (por  no haber ya ninguno en la 
plaza), á Don Cipriano de Villafuerte, Contralor del Hospital Real Militar, sugeto 
de conocida  actividad é inteligencia; á quien encargué se presentase en el  Quartel 
General con todos los demás individuos, concluida que  fuese su comisión. Y 
empaquetados todos los papeles relativos á  mis responsabilidades de oficio, 
recibos de todos los Cuerpos y  de particulares, asientos y libros, salí de aquella 
heroica Ciudad lleno de amargura, aunque satisfecho seguramente de haber  
tratado de cumplir en ella por mi parte mi deber, según acreditan las copias A, R= 
(no se continúan); y habiendo llegado á esta  Ciudad (desde donde parto mañana 
para el Quartel General del  Exército), he creído muy propio de mi obligación dar 
inmediatamente este parte á V. E. en derechura, porque siendo yo el  único 
Intendente de Provincia que actualmente hay en este Principado, y hallándose 
ausente de él el del Exército, Don Joséph  de Jaudenes, es V. E. á quien creo debo 
dirigirme mientras recibo sus superiores órdenes.   

Vivo confiado en que V. E. se dignará aprobar la conducta que he observado 
en estas circunstancias tan críticas como espinosas, y por un efecto de su bondad, 
si lo halla por conveniente, elevará á los pies de S.M. este humilde y sincero 
relato, que si merece su superior aprobación, quedarán mis afanes  suficientemente 
recompensados. Dios guarde á V. E. muchos años. Mataró 20 de Diciembre de 
1809. El Excmo. Señor Carlos de  Beramendi.- Excmo. Señor Don Francisco 
Saavedra.”184 

 

En la escena que retrata Laureano Barrau unos años después, bien podemos 

imaginarnos a Beramendi como el oficial a caballo, menudo, digno, que acompaña la 

salida de un grupo de gerundenses vencidos, “lleno de amargura, aunque satisfecho” de 

cumplir con su deber. 

                                                 
183 Se refiere a la relación de Vales Reales que figura en AHN, Ibid. 
184 Gazeta del Gobierno de España, publicada en Sevilla el 18 de Enero de 1810, pp. 67-72. 
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De aquí partirá para unirse, antes del 25 de diciembre en su cuartel general de 

Vich, a Blake, que ha sido reclamado por la Junta al ejército del Centro tras el avance 

francés sobre Granada, Málaga y Sevilla. En Vich está fechado el escrito enviado a 

Saavedra sobre la situación hacendística tras la rendición.  

Sabemos que luego se retira hacia Reus, desde donde el 27 de enero envía el ya 

citado informe económico dirigido “al Ejército de Cataluña por el Ministro de la Real 

Hacienda y Guerra de la plaza de Gerona”, fechado en Reus el 27 de enero de 1810, 

donde hay una tabla que contiene el “Estado general que manifiesta el caudal entrado en 

la pagaduria de este Ministerio desde 1º de Febrero de 1809, en que se encargó de él el 

Intendente de la provincia don Carlos de Baramendi [sic], hasta el 10 de Diciembre 

inclusive en que capituló dicha plaza, y su distribucion”185. Volvemos a ver aquí ese 

afán por aparecer como funcionario intachable y ejemplar, pues el informe lo imprimió 

y lo envió como modelo a todas las demás Juntas superiores, como él mismo anota en 

su hoja de servicios186. De Reus pasó a Tarragona y luego a Tortosa187 donde el 31 de 

marzo de 1810 refiere las circunstancias de la muerte del defensor de Girona, en la que 

deja entrever la posibilidad de que hubiera sido asesinado a partir de un testimonio 

directo, que ya reprodujo mi antecesor en la investigación188.  

Sobre los últimos días de Álvarez de Castro relatados por su asistente militar, el 

entonces capitán Francisco Satué, y vistos los anteriores antecedentes de liberalidad con 

que se había prodigado Beramendi entregando dinero propio a los combatientes189, nos 

queda otra visión del asunto que no deja de desconcertarnos: 

“Se desprendió (Álvarez) de toda la plata labrada que tenia; la que dio 
generosamente a Beneficio de la Guarnicion. [...] Excusó quanto pudo el cobrar 
sus sueldos con las miras de que se atendiera otras urgencias. [...] En el 10 del 
mismo quedó prisionero de Guerra por la capitulacion, en una situacion tal, que no 
tenia veinte duros. Este estado de miseria obligó al Ministro de Real Hacienda, 
manifestando este hacer un sacrificio, proporcionarle algun auxilio, con lo que este 
efecto prestó a Don Vicente Ximenez, Canonigo, entonces, de la Santa Iglesia 
Cathedral de Gerona, [...] segun tengo entendido a algunos otros sugetos, le dio 
unos seis, ocho mil reales a cuenta de sus haberes. Esta fué la única cantidad, 
conque podia contar S. E. para todas sus urgencias.”190 

                                                 
185 BERAMENDI, C.: Exército de Cataluña..., op cit.  
186 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio nº 34-39. 
187 Gazeta del Gobierno de 18 de enero de 1810, pp. 67-72. 
188 SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano..., op. cit., p.47. 
189 AHN, Estado, leg. 38/418. 
190 SATUÉ, F.: Manifiesto de quanto sucedió al excelentisimo señor teniente general D. Mariano Álvarez 
de Castro, gobernador de la plaza de Gerona; desde que quedó prisionero de guerra en ella, hasta su 

http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadJoSLvPGNv1N0tufPspYK4xulNBr78fsYrEZTzwf8t3rBohlnzMyVcmdUOWU7a__M0_wKRGmqvvH5XJDPz6TCsyMAxc7fh-_FuNHBUHsWLra_ZgZhL_sdYUkKe6J1okwC-7mNfFAXtiE-Vmi1GUu4nS2JqVDN8FXmE0Si7EeScGAck_p_auOZQFnURAmKcMu81r7a
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Así pues, mientras todo se agotaba en la plaza, Beramendi conservaba aún fondos 

personales, de los que le cuesta prestarle a su jefe, gravemente enfermo y prisionero, 

una cantidad en esos momentos críticos, y sólo lo acaba haciendo con el aval de un 

canónigo. 

El 18 de agosto remite una petición ya desde Cádiz para que releven al procurador 

Tobar de la testamentaría de su tío el Capitán General Escalante191, que había fallecido 

el 19 de mayo sin estar él presente: hay por tanto un interés personal por estar cuanto 

antes allí, donde ya recibirá el nombramiento de intendente interino del Ejército y 

Principado de fecha 28 de agosto192, cuando ya no está en Cataluña. Parece que fue 

propuesto para el cargo por el nuevo Capitán General del Ejército de Cataluña, don 

Enrique O’Donnell, conde del Abisbal193.  

Su actuación en este cargo será controvertida por no decir inexistente. 

Conservamos toda una serie de comunicaciones entre la Junta Central y la de Cataluña 

en Tarragona, donde se reclama reiteradamente el nombramiento de un intendente y 

luego su presencia efectiva el 30 de noviembre de 1810:  

“Tarragona. Desde el oficio que con 28 agosto último recibió de V.A. esta 
Junta Superior de Cataluña anunciando haber elegido a don Carlos de Beramendi 
para exercer en el Principado las funciones de Intendente de él y de Campaña, no 
se han referido aquí ulteriores noticias de la venida de el elegido ni de su próximo 
arribo [...] los sujetos que por comisión están desempeñando una y otra 
Intendencia, al dar sus providencias las dexan siempre sujetas a la variación que no 
es infrecuente en toda mudanza de gobierno. [...] De otra parte, los vocales de esta 
Junta Superior que por comisión y real orden se encargaron en el diciembre del 
año próximo pasado del despacho de estas Intendencias, no siendo de la carrera de 
la Real Hacienda [...] este trabajo ajeno a su profesión se les hace muy gravoso 
después de un año [...] Estas condiciones [...] obligan a la Junta a manifestar a VA 
la necesidad de que el Intendente, cualquiera que fuere que haya de venir al 
Principado, llegue a él sin perder momento. Al margen del escrito se anota: Se 
reiteró con fecha de 16 de enero de 1811.”194 

En el Estado Militar de España195, se menciona precisamente en la fe de erratas 

que era el intendente en propiedad aunque se encontraba en Cádiz: 

                                                                                                                                               
fallecimiento en el castillo de S. Fernando de Figueras, Barcelona: Oficina Barriga y Aguasvivas, 1816, 
pp. 17-18. 
191 AHN, Estado, leg. 3110, expte. 21. 
192 ACA. Diversos, Junta Superior de Cataluña, vol. 8, f. 171. 
193 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737/8, Hoja de Servicio, nos 40, 42. 
194 ACA. Diversos, JSC, vol. 17, f. 243r-v. 
195 Estado Militar de España de 1811: esta publicación tiene una fiabilidad muy relativa, porque contiene 
frecuentes errores, como la inclusión de Beramendi como intendente de ejército y provincia en 1831, y lo 
que es más grave, en 1833, un año después de muerto. 
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“[...] en la página 105, y en la advertencia de la 197 se dice equivocadamente que 
el intendente D. Carlos Beramendi y Freire, lo fue nombrado en comisión del 
exército y principado de Cataluña: téngase entendido que lo es en propiedad, y que 
durante su residencia con inmediación al. gobierno sirve aquella intendencia en 
Comisión el comisario ordenador D. Joaquín Peralta” 

Allí, en la ciudad andaluza asediada por los franceses, es reclamado primero por 

Castaños para “entender en el examen de estado de las provincias y los ejércitos, 

método que se observa en sus operaciones, cuenta y razón y demás que convenga”196 su 

puesto de Intendente del ejército de la derecha es suplido por el del Ejército de Blake, 

que se hallaba ya en Cádiz. En consecuencia, en Cataluña es nombrado el 13 de febrero 

de 1811 Pío Agustín de Landa como Intendente general interino del Principado y del 

ejército de operaciones de la derecha (luego primer ejército). Así que la intendencia 

efectiva de Cataluña, probablemente no asumida de facto, le vino a durar cinco meses 

escasos y, al parecer, fuera de Cataluña. El baile de intendentes entre unos ejércitos y 

provincias y otros fue constante y es difícil seguirles la pista (conocemos al menos el 

caso de Beramendi y el de González Carvajal, muy similar). 

Después de todo, fue la faceta militar de sus servicios al Estado la que permitió 

que le reconocieran derecho a pensión para sus familiares. Por sus intervenciones en 

Girona y Bailén obtendría sendas cruces, pero su historial de guerra le hizo merecedor, 

además, de las cruces de la Albuera y de la de Caballeros de San Fernando de tercera 

clase197, siendo de los primeros civiles en recibirla198 junto a un personaje con el que 

tiene bastantes paralelismos: Lorenzo Calvo de Rozas, que fue intendente en Zaragoza 

cuando los Sitios, estuvo vinculado a la Hacienda Pública y fue repetidas veces 

perseguido y exiliado por sus planteamientos políticos radicales199. Las vicisitudes de la 

concesión de esta distinción nos muestran que tampoco le resultó fácil que le 

reonocieran sus méritos200. Incluso después de reconocidos, la censura mezquina de la 

Ominosa le excluyó de las listas de galardonados en las relaciones del Estado Militar de 
                                                 
196 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio, nº 41. 
197 Expediente concesión de cruz de San Fernando de 3ª clase (AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja 
de Servicio).  
198 Por Decreto de Cortes de octubre de 1821 (CEBALLOS-ESCALERA GILA, A. de: "Historia de la 
creación y trayectoria de la Orden de San Fernando", Revista de Historia Militar, Año LV, Extra 2, 2011, 
p. 53). 
199 ALONSO GARCÉS, N.: Biografía de un Liberal Aragonés: Martín de Garay, 1771-1822, Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2009. 
200 De hecho, él solicita la cruz de San Fernando de 4ª clase por méritos de guerra, alegando sus méritos y 
que a otros intendentes, Domingo de Torres y Joaquín Gómez de Liaño, se les había concedido la 
primitiva cruz de oro de San Fernando por su heroico comportamiento en la Patagonia. El antes citado 
expediente generado ha sido una fuente de información muy valiosa sobre la trayectoria de Beramendi en 
la Guerra de Independencia. 
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España a partir de 1824, junto con otros caudillos liberales que fueron premiados, estos 

sí, por motivos políticos y no militares (como Quiroga, Riego o Arco Agüero)201. 

Su expediente militar se completa con la participación como intendente de ejército 

en al menos tres acciones más. La primera, la expedición a Huelva y Extremadura del 

general Blake, regente en ese momento, que tuvo que pedir un permiso especial a las 

Cortes para ejercer mando directo en tropas del V ejército202, cautela establecida por los 

constituyentes para evitar los riesgos de cesarismo. La aventura, relatada en parte en una 

especie de diario de campaña que se publicó incompleto203, comienza con el 

desembarco en Ayamonte en abril de 1811 y concluye después de la batalla de la 

Albuera el 16 de mayo, una de las más sangrientas de la campaña y donde ejerció como 

Intendente de Ejército en campaña, aunque seguía siendo titular en Cataluña. Por su 

actitud y la de todo el cuerpo político del ejército fue felicitado tanto por Castaños como 

por Blake, las máximas autoridades militares y políticas españolas del momento. 

En los siguientes meses, su suerte se separa de la del general Blake, que se marcha 

a Almería y Murcia para acabar derrotado en Sagunto y prisionero tras la pérdida de 

Valencia. Beramendi había solicitado ser trasladado a las intendencias de los ejércitos V 

y VI, en los que efectivamente ejerció desde septiembre de 1811. En noviembre 

reclamará los sueldos de ambas204, pretensión denegada por las Cortes205, incoherente 

con sus principios de austeridad presupuestaria y con las dificultades económicas del 

momento; además se había establecido un ajuste de sueldos general para hacer frente a 

la bancarrota, por lo que se le asignaron, en vez de los 60.000 estipulados en principio, 

40.000 reales que serán su sueldo prácticamente hasta su cese en la Ominosa. 

De su actividad entre mayo de 1811 y septiembre de 1812, apenas conocemos el 

fruto de su trabajo económico: el Reglamento de Hacienda remitido el 20 de agosto, o  

la Memoria sobre la naturaleza e importe de las necesidades…206, que iba a servir de 

                                                 
201 CEBALLOS-ESCALERA GILA, A. de, op. cit., p. 55. 
202 Decreto LIV de 8 de abril de 1811 de las Cortes. 
203 Conciso 22 y 30 de abril, y 13 y 15 de mayo de 1811. 
204 Diario de las discusiones... op. cit., 12 de octubre de 1811. 
205 Diario de las discusiones... op. cit., 22 de noviembre de 1811. 
206 BERAMENDI, C.; CHONE, M. y VITON, R.: Memoria sobre la naturaleza e importe de las 
necesidades ordinarias y extraordinarias de la nación española en época presente, índole y productos de 
las rentas públicas...: déficit y nueva única contribución para cubrirlos. Cádiz: Imprenta del Estado 
Mayor General, 1812. [reed. en Soler Pascual, E.: Viaje y acción política del intendente Beramendi, tesis 
doctoral, Universidad de Alicante, 1993] 
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base a los primeros presupuestos constitucionales. Y eso compaginado con las 

intendencias de los ejércitos I (Cataluña), V (Extremadura) y VI (Galicia). 

El nueve de mayo de 1812 intenta trasladarse a la Intendencia de Mallorca, pero se 

lo deniega la Regencia por seguir necesitando de sus servicios en Cádiz y para con el VI 

ejército. En junio se le asigna en comisión la intendencia de la provincia de Galicia y en 

agosto, Castaños le nombra su jefe del ramo de hacienda de los ejércitos V, VI y VII207, 

justo antes de que se produzca una nueva reorganización de los ejércitos españoles 

donde los tres citados pasarán a aglutinarse en el denominado IV ejército208. 

En los meses de septiembre y octubre de 1812, Wellington –con el grueso del 

ejército angloportugués– pone sitio a Burgos, plaza de especial importancia para las 

tropas napoleónicas, como nudo de comunicaciones en el camino desde Francia a 

Madrid y Portugal, ya desde antes del 2 de mayo. Los franceses se hicieron fuertes en el 

castillo y resistieron varias semanas. La operación fue un fracaso que acabó provocando 

la ocupación de Madrid de nuevo por José I, el reagrupamiento del ejército francés en el 

centro de la península y la retirada táctica del Duque de Wellington hacia el oeste. 

Beramendi cuenta en el Triunfo de España que estuvo dentro de la propia población 

castellana con el VI ejército. El contingente casi testimonial de tropas de Castaños con 

el que debía estar entonces, reestableció el orden tras el saqueo de la ciudad por los 

guerrilleros españoles, lo que indicaría los permanentes problemas de abastecimiento de 

los ejércitos con los que tenía que lidiar nuestro intendente; la prensa destaca su 

intervención meritoria durante la desastrosa retirada consiguiente: 

“De los empleados en la Hacienda Nacional. Tiemblo al acercarme á hablar 
de tan importante ramo, cuyos escandalosos desórdenes conozco también [sic] en 
campaña, por haber seguido el exército en toda la expedición y retirada de la 
jornada de Burgos ultima. Debo alabar las disposiciones anticipadas, la integridad 
y buen deseo del intendente del exército el Sr. Beramendi, en cuanto ha estado á 
mi alcance; todo propio de su talento. Pero en un estado del mayor desorden en el 
ramo de Hacienda, de unas marchas inciertas, al lado de un brillante exército 
aliado, separándose nuestras tropas, por seguirle, del sitio de sus almacenes de 
reserva, sin medios de transporte; ¿qué ha de suceder aunque el intendente fuera 
un Newton? ¡Vosotros, soldados, sufristeis la escasez, y los desgraciados pueblos 
por donde se transitó fueron victimas del hambre de los mismos que pelean por su 
salud! ¡Con bastante dolor lo digo! Mi país ha sufrido mas del desorden de 

                                                 
207 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio, nos 67 y 68. 
208 Real Orden de 4 de diciembre de 1812. 
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nuestras tropas que no había sufrido por las del enemigo. Tales son los deplorables 
efectos de nuestra nación sin sistema de Hacienda y sin sistema militar”209. 

De su última aventura bélica sólo tenemos una mención en el Triunfo de España: 

es la segunda batalla de Castalla, en marzo de 1813. En julio de 1813 es nombrado 

Intendente del ejército de reserva de Andalucía y el 24 de agosto, del II ejército. Así 

que, aunque no de los siete ejércitos como en algún momento el mismo se titula, sí pasó 

por la mayoría de ellos: el I, llamado de la derecha o de Cataluña; el IV, de Andalucía, 

donde estuvo con Blake en la Albuera; el V y el VI, en Burgos con Castaños; el VII, de 

la reserva o de Andalucía; y finalmente, el II, de Levante. 

 

                                                 
209 ORENSE, C. de: Ideas económicas, políticas y morales, Cádiz: Imprenta del Estado Mayor Central, 
1813, p. 48. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088291&page=1 [consultado: 02-05-2016] 
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1.5. Economista liberal (1810-1813). 
Como hemos dicho, entre mayo y agosto de 1810 lo encontramos en Cádiz donde, 

por un lado, se muestra como un reconocido economista y por otro, se manifiesta junto 

al sector ideológicamente más exaltado. Aquí hay un salto en su acción como 

hacendista: no consistía ya en recabar información, aunque en ese momento estaba fuera 

de dudas que era vital para poder actuar; ni de parchear un sistema caduco que hacía 

aguas por todas partes; se trataba ahora de construir un país ex novo, con reglas e 

instituciones nuevas, para lo que apenas había modelos, y los que había eran vistos con 

recelos por su procedencia del viejo enemigo británico o de los usurpadores galos. Y 

Beramendi se une decididamente a la aventura de los diputados gaditanos.  

El 17 de enero de 1811 es nombrado "individuo de la Comisión General de 

vestuarios para el surtido de los ejércitos". El 24 figura integrando la Real Junta de 

Hacienda que asesora a los ministros de la Regencia en un expediente formado al 

superintendente Don Rafael Gómez Roubaud: 

“Desde luego S. A. el Consejo Supremo de Regencia con fecha de 4 de 
enero de 1811, mandó pasar dichos autos y expedientes a la Junta de Hacienda, 
con todos los demas antecedentes que sobre el asunto paraban en la Secretaría de 
Hacienda de España, á fin de que informase. Y siendo necesario conste los señores 
ministros de que se compone dicha Junta, se expresa a continuación: Señor Don 
Antonio Ranz Romanillos, decano del Consejo Supremo de Hacienda, Presidente. 
Ilustrísimo señor Don Ciríaco González Carvajal, ministro del Supremo Consejo y 
Cámara de Indias. Señor Don Luis María Salazar, ministro del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. Señor Don Carlos Beramendi, intendente de exército. Señor 
Don José Mariano Chone y Acha, idem, Señor Don Ignacio Pezuela, actual 
Secretario interino de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia. Señor 
Don Francisco Xavier Pinilla, secretario.”210 

El 28 presenta a la Regencia el Sistema de Administración de la Guerra. Y el 31 

del mismo mes se le requiere directamente por el Secretario de Hacienda211. 

Su labor como experto es controvertida: su informe para la elaboración del primer 

Presupuesto del Estado español cosecha todo tipo de alabanzas por parte de 

personalidades como el ministro Canga Argüelles212 y en otras publicaciones 

económicas posteriores213; pero por otro lado, la Regencia revocará algunas medidas 

                                                 
210 Gazeta de la Regencia de España, 27 de Abril de 1811, 56.  
211 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio, nº 46-50. 
212 CANGA ARGÜELLES, J: Apuntes..., op. cit., p. 67, nota 71. 
213 BORREGO, A.: De la dette publique et des finances de la monarchie espagnole, París: Paulin, 1834. 
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propuestas por él, como por ejemplo la subida de salarios del cuerpo médico del V 

Ejército y su reglamento de hospitales214 y rechazará las peticiones de aumento de sus 

propias retribuciones215.  

En febrero de 1811, Canga presenta a la Regencia una Memoria de Hacienda216: 

se imprime el 19 y comienza su discusión el 27. En ella cita textualmente217 los 

informes que Beramendi le había hecho llegar sobre el Banco Nacional o diferentes 

propuestas de arbitrios, papel sellado, renta viajera o uno sobre los testamentos, en los 

que debería figurar el Estado como un hijo heredero más, lo que reportaría más de 

doscientos millones de reales al año. La comisión de Hacienda debatió sobre sus 

propuestas, como se menciona en los diarios de las Cortes del 6 de febrero y el 24 de 

marzo. Finalmente fue presentada en las Cortes el 9 de mayo218. 

El 23 de septiembre del mismo año es llamado a la comisión de Hacienda para la 

elaboración de la ya referida Memoria económica219, base de los primeros presupuestos 

constitucionales, con el intendente Mauricio Chone de Acha y el comerciante gaditano 

Ramón Vitón. Se concluye el 25 de enero de 1812, pasando luego a la Junta de Medios, 

que la examinó mediante sus vocales José Pérez Quintero, tesorero general, José 

Serrano Sánchez, diputado por el ayuntamiento de Cádiz y además –voluntariamente– el 

intendente Pedro de Elola, que emitieron sus dictámenes el 27 de febrero, los dos 

primeros en general favorables –aunque con observaciones– y el tercero muy crítico, 

como comenta Soler220. Los comisionados dieron cumplida respuesta en el documento 

que, incluyendo todas las intervenciones, se publicó en Cádiz el 18 de julio de 1812. La 

memoria constaba de cinco partes: la primera sobre las necesidades de la nación, basada 

en la memoria de Canga, que fija en 1.212 millones de reales; la segunda parte, las 

                                                 
214AHN, Consejos, leg. 3279/122. 
215 La solicitud, en las Actas de las Cortes del 12 de octubre;  la denegación, en las del 20 de noviembre 
de 1811. 
216 "Memoria presentada en dos de febrero al Consejo Supremo de Regencia sobre arbitrios 
extraordinarios para sostener la guerra" en CANGA ARGÜELLES, J.: Documentos pertenecientes a las 
Observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron los señores Clarke, Southey, 
Londonderry y Napier, publicadas en Londres, el año 1829, Madrid: Imprenta de don Marcelino Calero, 
1835; hay un extracto en el Semanario patriótico, LII, 4 de abril, pp. 29-37, y LIII, 11 de abril, pp.62-65; 
Id.: Memoria sobre la cuenta y razón de España, leída en las Cortes generales y extraordinarias el día 29 
de junio de 1811, Cádiz: Imprenta Real, 1811. 
217 Ibid., pp. 12-17.  
218 Consta en los correspondientes Diarios de sesiones de las Cortes, accesibles en la web en 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200. [última consulta en 02-
05-2016] 
219 BERAMENDI, C.; CHONE, M. y VITON, R.,: op. cit. 
220 SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano ..., op.cit., p. 55. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/200
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rentas a mantener, basadas en la abolición de las provinciales y las estancadas (salvo la 

sal) y el fomento de la libre actividad; la tercera parte, los arbitrios a establecer para 

compensar el déficit sobre:  

 los capitales agrícolas,  

 la contribución de fincas,  

 los capitales de industrias, artes, oficios, comercio, navegación, pesca,  

 el ejercicio de profesiones liberales  

 vales reales y efectos de deuda;  

y las partes cuarta y quinta sobre el procedimiento para reestablecer el crédito y 

extinguir la deuda pasiva y activa. 

La crítica más fuerte –la de Elola–, se basaba en las dificultades para ejecutar una 

reforma en plena crisis, la escasa fiabilidad de los datos sobre los que se realizaron los 

cálculos, que eran los del censo de frutos de 1799, criticados duramente221, y en la 

defensa de su propio plan que había elevado al gobierno de la Junta Suprema sobre 

contribución extraordinaria de guerra y que no se había llegado a aplicar. Los 

comisionados argumentaron en defensa de sus planteamientos con abundancia de datos 

y el documento pasó a ser un instrumento de análisis y un revulsivo necesario para la 

renovación de la Hacienda española.  

Mientras tanto, el 5 de abril de 1812 se requería a Beramendi para formar parte 

“de la comisión militar creada en 26 de febrero con objeto de tratar el plan que 

convenga adoptar para el mejor arreglo y dirección de la parte administrativa y 

económica de los ejércitos”222 y el 3 de mayo se le comisiona junto a los mariscales Luis 

Wimpfen223 y Juan O’Donoju224 y el intendente Mariano Chone de Acha para 

                                                 
221 Elola alude a una discordancia con los datos que da el propio responsable de la Hacienda en CANGA 
ARGÜELLES, J.: Reflexiones sociales o idea para la Constitucion española que un patriota ofrece a los 
representantes de Cortes, Valencia: José Estevan, 1811, pp. 72-73. 
222 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737-8, Hoja de Servicio, nº 64. 
223 El mariscal era viejo conocido pues formaba parte de las tropas de Blake que intentaron socorrer a la 
sitiada Girona.  
224 Fue un destacado militar liberal, tenido por dirigente masón (FUENTE CONDÓN, V. de la, op. cit., 
pp.253 y 334). 
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reorganizar el ramo administrativo del ejército, cosa para lo que había mostrado gran 

habilidad en varias ocasiones.   

Estaba ya oficialmente desterrado en Granada, como veremos después, cuando fue 

propuesto el 17 de marzo de 1814 para participar en otra comisión225, que debía estar 

nombrada el 26 de marzo para reformar el estatus y las ordenanzas de los Intendentes 

junto con Francisco Laborda, Inocencio Nograro, Rafael Suárez Villar y Antonio 

Alonso226. Pero el 22 entró Fernando VII en España y quedó paralizada toda la labor 

administrativa constitucional. 

 

                                                 
225 En atención al nuevo reglamento de las cortes establecido en 1813 (DE DIEGO, E.: "La Orgánica de 
las Cortes, 1810-1813", Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 24, 2002, pp. 23-40). 
226 Diario de sesiones de las Cortes, 17 de marzo de 1814. 
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1.6. Ostracismo entre Granada e Italia (1813-1820). 
Sus planteamientos económicos le van llevando a posiciones políticas cada vez 

más exaltadas: escribe en los periódicos más radicales y participa en los intentos de 

evitar el traslado de las Cortes a Madrid al final de la guerra. En el papel impreso se 

libraba una feroz guerra de propaganda227 en la que intervino con cierta intensidad. El 

rastreo en prensa de sus colaboraciones en prosa es difícil porque la mayoría eran 

anónimas. Sólo los poemas suelen ir firmados, aunque con seudónimo. En la 

introducción del Triunfo de España, nos desvela el suyo: “entre los arcades de Roma 

Filalbo Egineo”, su nombre de la academia de la Arcadia Romana228. Con ese 

seudónimo publicará algunos poemas.  

El 4 de julio de 1813, días después de la batalla de Vitoria, cuando ya parece 

definitiva la victoria sobre los franceses, publica en el Conciso una alegoría en forma de 

poema, para que no se descuidara el espíritu de resistencia que había dado sus frutos en 

esos cinco años largos de lucha, ahora que se vislumbraba la victoria: 
Y VA DE CUENTO, PERO QUÉ CUENTO! 

¿Quieres te cuente  Fabio, 
el suceso de ayer ? estame atento: 
Que es singular el cuento. 
¡Que se quema mi casa! 
Gritaba una infeliz despavorida, 
Vecinos, que se abrasa! 
Venid por vuestra vida, 
Amparad, socorred una afligida! 
Los vecinos llegaron 
Movidos de su ruego 
Y por fin atajaron 
Los progresos del fuego. 
Y bien, ¿qué creerás sucedió luego? 
La bendita muger se fué á la cama, 
Durmió largo y tendido; 
Y entretanto la llama 
Del fuego que quedaba aún escondido 
Creciendo, ¡sepultóla en su descuido!! 
Fabio no haí que dormir, que es justo vele 
Aquel, á quien le duele! 
C. B. Filalbo Egineo. 

                                                 
227 CANTOS, M., DURÁN, F. y ROMERO A. (eds.): La Guerra de la Pluma. Estudios sobre la prensa 
de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), I- Imprentas, Literatura y Periodismo, Cádiz: Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006. 
228 Según El Universal observador español, de 24 de junio de 1820, perteneció a diversas academias y 
sociedades nacionales e internacionales. Una de ellas, la Arcadia Romana, institución creada en Roma en 
1690 como reacción a los excesos barrocos e impulsora de un nuevo clasicismo. A ella pertenecieron 
entre otros los hermanos Fernández Moratín, Antonio Ponz, Ramón de la Cruz (VENTRIGLIA, P.: "Los 
españoles en la Arcadia", Revista de Literatura, vol. 3, 6, 1953, pp. 233-246; Id., vol. 17, 33-34, 1960, pp. 
149-164.). Beramendi figura inscrito como Filalbo Egíneo en el Catalogo dei Pastori Arcadi, vol. 5, p. 5 
(orden alfabético por nombre pastoral)  y vol. 6, p. 6 (orden alfabético por apellidos), sin fecha pero antes 
de 1814. 
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Más adelante, y siguiendo en ese tono de vigilante, pero esta vez de la libertad 

amenazada, escribe un epigrama alusivo al propio título del diario donde apareció el 13 

de septiembre en su tercer número, La Campana del lugar229, que como su nombre 

indica se creó para dar la alarma por los riesgos de involución. O una “letrilla en 

diminutivos” en El Duende de los cafées, nº 46, del 15 de septiembre, también en 

alusión al título del periódico, donde acusa de traidores a una serie de personajes típicos 

por su comportamiento en estos inciertos días del fin de la guerra: la “graciosa” servil, 

el “egoísta” holgazán, la “espiota” afrancesada, el “señorito” cobarde, la “beata” 

incendiaria, el “fanático” venenoso, el político “lunático”…230  

El Duende de los cafées del 22 de septiembre, en su crónica bufa de los incidentes 

generados por el asunto de la epidemia y la evacuación de las instituciones, con los 

protagonistas enmascarados por motes y seudónimos, alude al ”general Filoalbo” como 

uno de los cabecillas del movimiento popular que obligó a la Regencia y a la Diputación 

Permanente de las Cortes, las cuales ya habían cerrado sus sesiones el 14, a permanecer 

en Cádiz y convocar el 25 de ese mismo mes Cortes extraordinarias: 

“Recorrí con efecto toda la ciudad; me traxe todas las guerrillas, que, entre 
todas compondrían unos tres mil hombres, los que inmediatamente coloqué á 
vanguardia del exército que, reforzado por los generales Filalbo Egíneo y el 
fracmason [sic] Periguardia, ascendía ya á mas de doce mil hombres”. 

Fue un auténtico motín contra la sospecha del golpe involucionista que pretendían 

dar los absolutistas apoyados por los británicos. Inmediatamente después del tumulto 

del que se le acusa, la Regencia le exonera como intendente interino del segundo 

ejército y le “manda pasar sin la menor demora a Granada esperando allí las órdenes de 

S.M”231. En esa especie de destierro esperará sin misión conocida pero cobrando el 

sueldo de 40.000 reales que le correspondía como intendente232, aunque ya no figuraba 

como tal en la Guía Política de las Españas.  

En la prensa hay una mención al destierro de Beramendi a Granada: 

“Por, otra parte los autores de esa conspiración no pueden ser otros que 
personas de altas gerarquías (no, los pobres no haya miedo que tal intenten, ni 
executen) las quales están por sus empleos y rango mas inmediatamente ligadas á 
la autoridad executiva, por lo que esta en tal caso puede separarlas de qualquiera 

                                                 
229 Citado en el Redactor general de 15 de septiembre. 
230 Ver en apéndice documental Al duende de los cafées [sic]. 
231 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459.   
232 Oficio de la contaduría de Granada sobre una orden de pago de la Regencia el 15 de enero de 1814 
(AGMS, Ibid.). 
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parte, ya llamándolas cerca de sí, ya removiéndolas por medio de comisiones de 
una á otra provincia, y en fin de otros mil modos que enseña la política, y que 
executan los gobiernos quando obran de buena fe y tienen suficiente energía: ¿por 
qué como hicieron salir de Cádiz á D. Carlos Beramendi á que fuese como 
desterrado á Granada por delitos que aun nadie sabe, ó mas bien por algunos pasos 
de patriotismo, que no serian de acuerdo con las ideas de los viajistas, no se ha 
obligado al Sr. Castaños á que viniera al Consejo de Estado y cumpliese la orden 
de la Regencia, sin permitirle que con especiosidades lograse eludirla? Aun los 
menos versados en tales materias conocerán que en el caso de haber 
conspiraciones, con el viage del Gobierno se logrará favorecerlas mas que 
destruirlas.”233 

El texto, que alaba el patriotismo del intendente, es por otro lado una crítica 

exaltada a la actuación de los reaccionarios que, con la excusa de la peste –aunque fue 

real y se llevó por delante a varios diputados prominentes– trataban de forzar el traslado 

a Madrid de las instituciones para poder iniciar la involución en un ambiente más 

proclive, como al final sucedió. Todo el Clarín de la libertad, que nació precisamente 

ese día, y casi con ese fin expresivamente reflejado en su título, está dedicado a advertir 

de los riesgos de aquel traslado. Aunque el problema era más complejo: ante el riesgo 

de peste comenzó la desbandada y el gobierno de la Regencia preparó su marcha 

creando una situación en que se quebrantaba la Constitución, pues el Ejecutivo, según 

ella, no podía residir en otro lugar diferente al Legislativo; como las Cortes estaban 

oficialmente cerradas y estaba prevista la próxima convocatoria de las nuevas el 23 del 

mismo mes, estas Cortes no podían ser formadas sino en la proximidad de la Regencia, 

por lo que el Gobierno se aseguraba la salida de un entorno muy politizado y 

radicalizado. La intención alegada de no provocar el pánico y el riesgo a que se 

decretara una cuarentena llevó a unos al secretismo de sus maniobras escapistas y a 

otros, los exaltados, a negar la evidencia de la enfermedad. La prueba de que el 

ambiente de Cádiz era muy mediatizador son los hechos que nos ocupan, pues la 

multitud, no sólo desde las tribunas, como demuestra el diario de sesiones de esos días, 

sino en la calle, movilizada por la prensa radical, fue capaz de forzar el 16 de setiembre 

una convocatoria de Cortes extraordinarias para abordar el tema de la salida y 

retrasarla234. 

Pero a la división y mutuas reticencias entre los constitucionalistas se unía una 

multiplicidad de enemigos poderosos. El primer sospechoso, por las intrigas del 

embajador ingés y del cónsul de Gibraltar en este suceso, es el hasta el momento fiel 

                                                 
233 El Clarín de la libertad Cádiz, 23 de Noviembre de 1813, p.10. 
234 Diario de sesiones de las Cortes, 13 a 16 de septiembre. 
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aliado británico, que una vez debilitado y casi vencido Napoleón, observa con 

reticencias los cambios revolucionarios que se generan en Cádiz. A pesar de eso, el 23 

de  julio de 1813 en un acto donde estaba presente toda la alta sociedad y la jerarquía 

política de la ciudad en la casa del propio cónsul británico, para conmemorar la famosa 

batalla de los Arapiles, Carlos, que se encontraba entre tan ilustre compañía, realiza un 

brindis extraño en honor a Lord Wellington, que fue muy celebrado y aplaudido:  

“Al valiente de la nación,  sea la que quiera, que reciba de la mano del Lord 
Wellington la espada de honor por haber echado al último francés del ultimo 
peñasco de España!” 235 

Tan solo dos meses más tarde no faltan los liberales que habían apoyado la alianza 

con los británicos en el pasado y que ahora les consideraban los principales 

conspiradores, o bien para colocar a Wellington en el trono, o bien para prolongar una 

crisis que siguiera debilitando a su antigua enemiga y favoreciendo la independencia 

americana. Aunque sobre las intrigas políticas gaditanas, refiriéndose al conflicto con la 

Regencia por el cese de los generales Castaños y Girón, Lord Wellington tiene su punto 

de vista, que se refleja en la correspondencia con el Secretario de Estado de Guerra y 

Colonias de S.M. Lord Henry Bathurst:  

“The Cortes and people of Cadiz are, as usual, making an intrigue of this 
concern; and I have, therefore, thought it best to act in this instance, as I have in all 
others, on my own grounds, according to my own judgment of what is most for the 
public interests, and keeping myself clear of the in trigues and cabals of others. 

The only chance the party against the English influence and alliance have, is 
to work upon the prejudices of all Spaniards against foreign interference in their 
internal concerns. […] You may depend upon it that I will not miss a fair 
opportunity that may offer to give the democratical party a shake”236 

Por otro lado, hay un conglomerado de personalidades sin demasiados escrúpulos 

ideológicos que defienden la preeminencia social de que disfrutaban antes de 1808, a los 

que se unen los afrancesados de conveniencia, que maniobran para purificarse y 

mantener el estatus alcanzado. Pero qué duda cabe que los más peligrosos son los 

serviles antifranceses, fervientes partidarios de  Fernando VII, entre los que se 
                                                 
235 El Conciso, 24, 24 de julio de 1813, p. 8. 
236 “Las Cortes y el pueblo de Cádiz, como es habitual, han hecho de este asunto una conspiración; y en 
consecuencia, pienso que la mejor manera de actuar en este caso, como lo he hecho en todos los demás, 
es con mis propios argumentos, de acuerdo con mi propio criterio de lo que es mejor para el interés 
público y mantenerme limpio de las intrigas y cábalas de otros. La única posibilidad de que el partido 
contrario a la influencia y la alianza inglesa tiene, es aprovechar los prejuicios de todos los españoles 
contra la interferencia extranjera en sus asuntos internos. […] Puede usted confiar en que no voy a perder 
una oportunidad justa que permita derrotar al partido democrático” (WELLESLEY, A.: The Dispatches of 
Field Marshal the Duke of Wellington, K.G.: Peninsula and France, t. 10, 1813-1814 (comp. por John 
Gurwood), Londres: Murray, 1838, pp. 612). 
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encuentran la vieja nobleza de los consejos, la iglesia –amenazada económica e 

ideológicamente por la revolución– y un  pueblo mediatizado por la influencia religiosa, 

inconsciente de los beneficios que le podría reportar el cambio y que de momento se 

siente perjudicado por él. 

El triunfo de los últimos ante la debilidad de los constitucionales desencadenara la 

reacción. En Granada recibe un primer aviso, más advertencia que castigo, de la furia 

represiva del Deseado: por una orden de 14 de septiembre se crea una comisión 

compuesta por el Capitán General de Castilla la Nueva, José Arteaga, y miembros de 

los consejos de Castilla (Conde del Pinar, Andrés Lasauca), Indias (Joaquín Mosquera) 

y Hacienda (Antonio Alcalá Galiano) a quienes se urge a pronunciar sentencias 

condenatorias. Una de las causas es la formada contra los individuos del Ayuntamiento 

Constitucional de la ciudad y en la sentencia de 22 de diciembre de 1814, entre algunos 

encausados con penas de entre 6 y 10 años de presidio, se cita a Beramendi con otro 

grupo de personas, algunos regidores, para que se les haga comparecer ante el Regente 

de la Chancillería y se les “reprehendiese con la mayor severidad, haciéndoles saber las 

obligaciones que anteriormente tenían contraídas con su legítimo soberano por los 

juramentos que habían prestado, fidelidad con que los debían observar, y que vigilase 

sobre su conducta”237.  

Unos meses después, D. Carlos aparece entregando el premio de 320 reales de su 

bolsillo para una artesana de hilaturas en un acto de fomento de la artesanía celebrado 

en la Sociedad Económica de Amigos del País local238. En ese mismo acto recita su 

Triunfo de España, que se publica por primera vez en el folleto del mismo acto, y en 

cuya introducción figura como censor en el equipo del Conde de Montijo, con quien 

parece que compartirá el empeño de la reconstrucción de la logia masónica del Gran 

Oriente. 

No querría entrar en la polémica sobre Beramendi como Gran Oriente de Granada 

o como conspirador con Renovales, Torrijos o Van Hallen, que ya ilustró 

suficientemente Soler en su tesis. Nos moveremos entre la responsabilidad máxima que 

                                                 
237 Causas sentenciadas por la comisión nombrada por S.M. España, Real Orden 1814. (AHN, Consejos, 
leg. 6298, expte. 5).  
238 Junta general, extraordinaria de la Real Sociedad Económica de amigos del país de Granada Acto 
público de repartimiento de premios generales, celebrado en la tarde del 30 de mayo de 1815. Granada: 
Oficina de D. Manuel Moreno, 1815. 
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le atribuye Gil Novales y la desmitificación de Ferrer Benimeli239, que explica que lo de 

la Logia de Granada fue prácticamente un montaje para justificar una mayor represión, 

porque la masonería, como demostró Solís en su día240, era casi irrelevante durante la 

guerra de Independencia en la zona antibonapartista, ya que estaba asociada 

innegablemente al afrancesamiento. No he podido tampoco constatar su vinculación a la 

conspiración del triángulo, llamada así, connotaciones masónicas aparte, porque cada 

conspirador conocía sólo a tres más como mecanismo de seguridad ante las redadas y 

delaciones, pero por este sistema la propagación de instrucciones era bastante eficaz: 

por eso, en las épocas más represivas de nuestra historia estaban prohibidas las 

reuniones de más de tres personas.   

Sin embargo sí me quiero hacer eco de  la abundancia de notas y referencias en las 

que, de manera crecientemente insistente, a medida que avanzaban las investigaciones, 

se menciona a Beramendi en los Papeles Reservados de Fernando VII, como uno de los 

líderes de la Masonería, a quien había que hacer comparecer a cualquier precio241. Y así 

lo recoge en su novela Sandoval or the freemason el liberal exiliado Valentín Llanos 

Gutiérrez, versión que cruzará el charco y será reproducida por el diario de Boston242 

años después como una fuente fidedigna. La obra de Llanos fue en su época muy 

criticada, entre otros por Blanco White, pero era muy próximo a los hechos y debió de 

disponer de información complementaria a la de los papeles reservados de Fernando 

VII243, en la que nuestro personaje se convertiría en una leyenda viva, lo cual perjudicó 

definitivamente sus posibilidades de regresar algún día a España o regularizar su 

situación. 

La represión absolutista se cebará primero con los afrancesados y con los liberales 

más destacados, pero nuestro individuo, bajo el paraguas protector de su tío Miguel 

Beramendi, secretario de la Inquisición de Valencia; o de nuevo bajo el de su padre que 

había recuperado su antiguo estatus; o de su compañero en la junta directiva de la Real 
                                                 
239 FERRER BENIMELI, J.A.: La masonería española, Madrid: Istmo, 1996. Id.: "El binomio 
francmasonería-revolución en la época de las luces, entre la historia y el mito", Studia historica, Hª 
contemporánea, 23, 2005, pp. 65-82. 
240 SOLÍS, R.: "Las sociedades secretas y las Cortes de Cádiz: necesidad de una revisión del problema", 
Revista de Estudios Políticos, 60, 1957, pp. 111-122 
241 AGP, Rein., FVII-PPRR, nº 17 (ff. 37, 63, 71, 136, 137, 292), nº 20 (ff. 382-340, 421-432, 485, 511, 
942-944), nº 66 (f. 30). 
242 Masonic Mirror, and Mechanic's Intelligencer, 14 de octubre de 1826, p. 334. 
243 MORENO ALONSO, M.: "Sandoval el masón, o las memorias masónicas de un español refugiado en 
Inglaterra durante la ominosa década", en Ferrer Benimeli, J.A. (coord.): Masonería, revolución y 
reacción, vol. 2, 1990, pp. 1055-1074. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5766
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5766
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Sociedad Económica granadina y nuevo Capitán General y presidente de la Real 

Chancillería de Granada, el conde de Montijo, va sorteando las redadas y las delaciones 

hasta que, in extremis, cuando la Inquisición ha decretado su detención incondicional, 

huye por Gibraltar, quizás gracias a los contactos de las logias británicas. Precisamente 

en esos años hay una instrucción para vigilar más estrechamente los accesos al Peñón244. 

Pero es una extraña huída revestida de una extensa comisión en el exterior245 encargada 

por su amigo Martín de Garay246, Ministro de Hacienda entonces: 

“La voluntad del Rey es que V.S. llegando a Génova tome noticia 
circunstanciada del estado de su comercio, con expresión de los artículos en que se 
ocupa tanto en su importación como exportación: derechos que devengan los 
géneros de entrada y salida y los de navegación que se exigen a los buques propios 
y extranjeros; si alguna bandera goza de preferencia; el estado de las fábricas; 
cuales sobresalen; si los artesanos tienen ordenanzas gremiales y en que términos o 
si es libre el ejercicio de las profesiones; leyes económicas del país para fomento 
de las tres ramas de la industria agrícola, fabril y mercantil en toda su extensión; 
con todo lo demás que V.S. crea oportuno y conveniente sin omitir el estado de la 
instrucción pública en todos los ramos de las ciencias abstractas, físicas y 
matemáticas con expresión de los establecimientos que hay de esta clase y de los 
métodos que gobiernan. Pero ante todas cosas quiere S.M. que V.S. adquiera 
cuantas noticias pueda relacionar a los puertos francos que hay en Italia. 
Reuniendo con la posible brevedad las ordenanzas que rijan en ellos y en Venecia, 
Marsella y demás con las observaciones oportunas de lo que puedan influir tales 
establecimientos con el fomento de su país. Todo lo que comunico a V.S. de Real 
orden para los fines expresados a cuyo efecto acompaño el adjunto interrogatorio 
para lo que pueda convenir. Dado en Madrid trece de junio de 1817.”247 

Otra vez la protección familiar, especialmente de su hermano, cónsul a la sazón en 

Génova que le insistía según Soler en que saliera del país. Y con la cobertura además de 

sus compañeros de estudios, colegas criptoliberales, y puede que hermanos masones, de 

Hacienda y de la Chancillería. Con semejante coartada legal pudo dedicarse otra vez a 

los afanes descriptivos e investigadores de sus comienzos en ese extraño exilio 

subvencionado. Situación insólita que provocó los recelos de sus enemigos después, que 

le acusaron de delator y beneficiado de la monarquía absoluta, injustamente pues por 

                                                 
244 AGP, Rein. FVII-PPRR, nº 18, f. 94. 
245 AHN, FC, Mº Hacienda, leg. 480. 
246 Sobre este personaje clave y controvertido se ha abierto una nueva perspectiva diferente a la 
simplificación que, por su participación en los gobiernos de Fernando VII, han dado hasta ahora los 
historiadores tildándole de oportunista y reaccionario: ALONSO GARCÉS, N., op. cit. 
247 Según la copia textual hecha por el archivero de Hacienda Rafael de Lezama el 14 de diciembre de 
1832, a requerimiento de doña M. Paz  Galwey en la Certificación de órdenes de referidas a su marido 
que obraban en el archivo (AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459).  
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otro lado pretendía el rey inequívocamente echarle el lazo a cualquier precio, fuera o no 

el Gran Oriente, como muestran los papeles reservados del Archivo de Palacio248. 

                                                 
248 AGP, Rein. FVII-PPRR, nº 17, ff. 136-137; nº 20, ff. 382-400, 421-432, 485, 511. 
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1.7. Misiones diplomáticas (1817-1826). 
En su huida a Italia pasó por Marsella, desde donde –para cubrir las apariencias– 

envía un memorial sobre el comercio de su puerto. En el consulado español de Génova 

se encuentran ya, desde 1815, su hermano Antonio y también, desde 1816, su propio 

hijo Carlos. Allí realiza algunas misiones protocolarias delegadas por su hermano, 

acompañando a Eusebio Bardají, Embajador en la Corte de Turín, en los esponsales de 

María Teresa de Austria y Toscana, y en la de Lucca,  en la toma de posesión de la 

duquesa infanta María Luisa de Borbón, hermana del rey, asistiéndola en todo, según 

hace constar él mismo al reclamar años después el reconocimiento de sus servicios249. 

También recaba información sobre comercio y educación como se le había encargado y 

luego veremos. Y tal vez participase junto a Bardají y su hermano Antonio en las 

intrigas de Vargas en el sainete obsesivo que montó Fernando VII para recuperar las 

joyas reales que tenía en su poder Pepita Tudó, la todavía entonces amante de Godoy, 

en su exilio italiano250.  

De sus actividades da cuenta en varias misivas251 en las que reclama, sin éxito, un 

puesto consular dependiente de la Secretaría de Estado, justo cuando su amigo Garay es 

obligado a dejar el ministerio de Hacienda, del que todavía dependía. 

Lo que sí sabemos es que aprovechó su estancia italiana para desarrollar sus 

aficiones literarias. En 1819, su casa de Génova es lugar de encuentro para poetas y 

literatos: hay constancia de que el famoso improvisador Sgricci representó en ella la 

tragedia Il Crispo, a la manera de Marc Faustin Gagliuffi252. De este autor, prestigioso 

improvisador en versos latinos traducirá a metros castellanos un idilio publicado en 

Génova en 1819253.  

Sus contactos en las cortes del nuevo puzzle del norte de Italia establecido tras la 

Restauración le permitirán contactar con el Duque de Toscana en busca de protección 

ante las cada vez más frecuentes e intensas amenazas a su libertad. La requisitoria de la 

                                                 
249 AHN, FC, Mº Exteriores, PP. 95, leg. 1085, carta 56. 
250 GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRO, J.: Memorias, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1896, t. II,  p. 
106. 
251 AHN, FC, Mº Exteriores, PP. 95, leg. 1085. 
252 Biblioteca Italiana: Giornale di letteratura, Scienze ed Arti, t. LXXIII, enero-marzo 1834, p. 153. 
253 MICHAUD, L.-G (ed.): Biographie universelle, ancienne et moderne. Supplement, t. 65, París: Imp. 
de Paul Dupont et cia., 1838, p. 20. 
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Inquisición tropieza con la pasividad del ministro Martín de Garay, sobre el que existe 

una sospecha de connivencia por ello254. Pero continúa eludiendo y dando largas con 

excusas variadas, como la de tomar las aguas por enfermedad. Las propias autoridades 

españolas reconocen que hay que atraerle a toda costa pero con astucia, porque es muy 

receloso: 

“Que tampoco pueda menos de proponer como cosa ya precisa la 
reclamación de la persona de Don Carlos Beramendi, cuya prisión se haya 
mandada por V.M. y no tuvo efecto por hallarse en Italia en comisión conferida 
por el Ministerio de Hacienda, y solicita que V.M. se digne mandar que por aquel 
ministerio, reservadísimamente, relevando a dicho don Carlos Beramendi de la 
comisión o destino en que se halle, se le expida la orden para que se restituya 
dentro de un breve termino a la Península sin admitirle excusa, pretexto, ni causa 
alguna de dilación. Que es muy regular que Beramendi, después de tantear cuantos 
medios pueda sugerirle su imaginación para eludir la Real Orden en cuanto a su 
presentación en España, se resuelva a sucumbir a todo resultado antes que 
verificarlo, y prefiere expatriarse primero que dar la cara al juicio de esta causa de 
cuya existencia y seguimiento estará muy bien informado por las observaciones de 
sus compañeros y los efectos que no han podido dejarse de dar a conocer, por lo 
que convendría que desde luego la Real Orden fuese precisa, terminante y 
perentoria para que conocida sin dilación por sus contestaciones, su resolución, en 
el supuesto caso, V.M. se dignase determinar la entera separación de Don Carlos 
Beramendi de su real servicio a cuya resolución le hace acreedor su complicidad 
plenamente justificada en los crímenes sobre que versa esta causa en tanto grado 
que por lo que hasta ahora aparece de ella puede decirse es uno de los mayores 
reos o el más principal como promovedor de la innovación de independencia de la 
masonería española de todo Grande Oriente extranjero bajo el nuevo sistema 
regularizado y encargado de su Fomento, en la calidad que tomó de presidente del 
llamado Soberano Gran Capítulo General o primera autoridad masónica que 
obtuvo al menos hasta su salida de España en 1817.”255 

En 1820, la conspiración constitucionalista fragua finalmente en España y 

Beramendi, ansioso por regresar, se presenta en Girona y Barcelona en abril. Aquí será 

recibido como un héroe256, en las primeras semanas del Trienio, para comprobar 

apesadumbrado que se le atribuye el papel de traidor entre sus correligionarios. Y a 

pesar de sus esfuerzos, no parece conseguir su propósito de disipar las dudas y obtener 

el merecido premio al que seguramente se ve acreedor por sus méritos anteriores.  

Del mismo 19 de abril, data el oficio solicitando la distinción por sus méritos de 

guerra de la cruz laureada con placa de San Fernando de cuarta clase, con abundante 

documentación justificativa, solicitud que le es denegada en junio, iniciándose un 

contencioso en el que seguirá aportando méritos. La motivación de la negativa, a pesar 

                                                 
254 AGP, Rein. FVII-PPRR; nº 20, ff. 942-944. 
255 AGP, Rein. FVII-PPRR; nº 20, ff. 278-280. 
256 Diario de Barcelona, 18 de abril de 1820. 
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de reconocerle el valor de los hechos alegados y probados suficientemente, es que la 

cruz de cuarta clase es privativa de los generales. Finalmente, el 19 de enero de 1821, 

hallándose ya en Amsterdam, le será concedida la de tercera clase, excepcionalmente, 

por no tratarse de personal plenamente militar, para los que estaba concebida esta 

distinción257. En mayo de 1822, eleva una consulta para saber cómo se le va a hacer la 

concesión de la cruz y le contestan que se la puede otorgar el Príncipe de Orange o el 

ministro del gobierno en los Países Bajos. Desconocemos al final cómo se llevó a 

efecto. 

Por otro lado, con la publicación de La inocencia triunfa al fin de la calumnia258, 

intenta limpiar su imagen explicando las circunstancias de su huida y, de paso, los 

entresijos de las represiones y conspiraciones del sexenio. Después, intenta reivindicar 

su figura de experto hacendista con varios artículos259 y propuestas concretas a las 

Cortes y al Ministerio de su amigo Canga. Entre ellos aportará a las autoridades 

liberales informes sobre la educación pública de su estancia en la Toscana260, como 

modelo para el ministro Quintana261 que pretende reiniciar aquí la reforma262 que ya 

planteó en 1813 y 1814: en realidad es simplemente el reglamento de un centro, las 

Constituciones y reglamentos del Instituto Florentino263 y parece más querer justificar 

su comisión en Italia y hacer méritos ante las nuevas instituciones que aportar datos 

relevantes sobre el tema, pues no parece que dejara apenas huella en el proyecto.  

La recepción a su regreso en la Corte debió ser tan fría que seguramente se 

conformó con obtener una prebenda como el puesto de cónsul en Holanda, en el que se 

encontraría ya a finales de ese año. Se nos escapa cómo, a pesar de sus dotes, historial y 

                                                 
257 AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1737/8. 
258 SOLER PASCUAL, E.: Viaje y acción..., op. cit., apéndice textual. 
259 Vid. en el Apéndice documental los artículos Economía política y Caminos. 
260 Diario de las discusiones..., op. cit, Legislatura de 1820-21, 23 de julio de 1820, vol. 1, p. 294. 
261 Manuel José Quintana, de oficio traductor y secretario de lenguas, poeta, diputado, responsable de la 
reforma de la educación para adaptarla a las exigencias constitucionales, fue ministro en 1820 y aunque 
sufrió persecuciones, consiguió regresar al final a sus ocupaciones de la secretaría de lenguas 
(DÉROZIER, A.: Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid: Turner, 
1978); en ese puesto es donde, curiosamente, le encontramos traduciendo la documentación que la viuda 
de Beramendi había reclamado a las autoridades holandesas.  
262 Apud ARAQUE HONTANGAS, N.: Manuel José Quintana y la Instrucción pública, Madrid: Ed. 
Dyckinson, 2013, hay un completo estudio sobre el proyecto Quintana que se concretó en los informes de 
1813, 1814, los proyectos de decretos de 1814, 1820, el reglamento general de 1821 y 1822, el proyecto 
de 1834 y la real orden de 1836. 
263 El Instituto Florentino se constituyó en 1818 por iniciativa del Gran Duque, como un complejo de 
escuelas elementales destinadas a la educación de la juventud. En 1819 estableció su reglamento 
(Costituzioni e regolamenti dell’Istituto fiorentino, Florencia: Piatti, 1819). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/1978
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contactos no alcanzó mayor relevancia. Creemos que es en este momento de decepción 

cuando probablemente abandonó la actividad política y se refugió en el arte. Quedó 

ajeno así al devenir del turbulento periodo constitucional, al menos físicamente, pero no 

del todo, pues tuvo que hacer frente en junio de 1822 a la supresión por el gobierno del 

consulado de Amsterdam que le habían asignado apenas unos meses atrás. Consiguió al 

final que se suspendiera la aplicación de esta medida, quedando como interino en un 

limbo en el que le encontró la administración absolutista de la Década Ominosa. 

En 1820 había solicita que se nombrase a su hijo cónsul adjunto en Amsterdam. 

Carlos Beramendi Galwey se desplazó desde Italia, donde había comenzado la carrera 

diplomática con su tío Antonio y desde donde no cesó de reclamar reconocimiento y 

ascenso a otros puestos264. Pero en 1822, con la circunstancia de un viaje oficial, que 

coincidió con la visita a su madre para ayudarla con motivo del deceso de Doña 

Margarita Quilty, su abuela, recaló en Madrid y se encontró metido de lleno en los 

incidentes por la sublevación absolutista de la Guardia Real: se alistó en la milicia 

nacional y fue herido en la cadera en la lucha por las caballerizas reales el 7 de julio265 

contra los guardias reales sublevados. Debió de volver a Amsterdam pues tenemos 

noticias de su fallecimiento en esa ciudad antes de 1832266. 

En abril de 1821 ya estaba Carlos Beramendi Freire en su nuevo destino267 pues 

de la estancia en los Países Bajos da cuenta el coronel Peter Hawker268, escritor y 

aventurero británico que coincidió con él en uno de sus periplos y nos da una breve 

semblanza suya, en la que menciona también sus aficiones y dotes musicales.  

“1821, abril día 30. Paramos en la pequeña taberna llamada Het Veerhuis en 
la orilla opuesta, donde embarcamos el pasado miércoles por la noche, y aquí hubo 
una gran confusión debido al bullicio de embarque de un inmenso tren de 
caravanas, carruajes y caballos, pertenecientes a la célebre bailarina de cuerda 
Madame Sachi, que iba a Ámsterdam, y cuya madre tradujo para conseguirnos 
algo de desayuno al Cónsul español (mi compañero de viaje) y para mi. [...] 
Habiendo entrado en nuestro coche correo belga, nos pusimos en marcha en esta 

                                                 
264 AHN, FC, Mº Exteriores PP. 92, leg. 1074. 
265 Id. 
266 En el expediente de pensión de su madre ya consta que estaba fallecido en Amsterdam antes de 1832 
(AGMS, Sec. 1ª, Div. 3ª, leg. 1432/459). 
267 AHN, FC, Mº Exteriores PP. 95, leg. 1085. 
268 El coronel Hawker fue un autor de éxito por sus escritos sobre caza y tiro. Su obra sobre la educación 
de los jóvenes deportistas fue un best seller en su época (HAWKER, P. Instructions to Young Sportsmen 
In All That Relates to Guns and Shooting, London: Logman, Rees, Orme, Brown and Green, 1826, 5ª 
ed.). También escribió un diario de las campañas en la Península al frente del 14º de dragones ligeros (Id.: 
Journal of a Regimental Officer during the recent campaign in Portugal and Spain under Lord Viscount 
Wellington, London: J. Johnson, 1810). 

https://archive.org/details/instructionstoyo00hawkrich
https://archive.org/details/instructionstoyo00hawkrich
https://archive.org/details/instructionstoyo00hawkrich
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parte de Holanda, y tuve suerte con mi compañero, un cónsul y mariscal del 
ejército español. Conversamos sobre nuestras batallas en la Península269; y siendo 
como era un gran músico aficionado como para haber compuesto varias óperas, no 
fue poco agradable para mí como compañero; y su devoción por el pianoforte me 
indujo a abrir la caja, y le expliqué mi hand–mould 270con lo que fue el que más lo 
apreció de todos aquellos a quienes se lo había mostrado. Este hombre tan 
agradable y yo estuvimos tête–à–tête hasta Amberes, donde intercambiamos 
tarjetas, nos dimos la mano, y nos despedimos. Su tarjeta era: Le Chevalier de 
Béramendi, Intendant des Armées d'Espagne; Consul Général de S.M.C. au 
Royaume des Pays–Bas.”271  

Conocíamos su faceta de escritor por los opúsculos que nos dejó de variados 

estilos: el panegírico al presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

de Granada; la Oda el Triunfo de España, el poema épico La Gerundea, o un fragmento 

de él, sobre el sitio de Girona, del que además al parecer escribió una especie de diario, 

conservado sólo en parte; se conservan también dos cancioncillas de datación incierta 

para voz, guitarra y pianoforte en la BN: El Desquite y La Queja272, donde aparece 

tímidamente su faceta musical. Pero Hawker nos indica que, ya en esa época, nuestro 

personaje tenía más altas expectativas musicales: al parecer, estaba componiendo al 

menos una ópera, de la que luego hablaremos. 

En octubre de 1821 se le concedió la cruz de San Fernando, pero no consta que 

regrese a recoger la distinción, además estaba en litigios por una petición de 

gratificación de 12.000 reales por trasladarse a su destino, para lo que en un principio 

fue mucho más austero, pues no pidió sino un pasaporte, ya que decía que viajaba sin 

criado. Su antecesor Santiago Jonama, con quien se compara, sí había recibido esa 

cantidad, pero la Secretaría de Estado le contesta que lo hizo a cuenta del dinero que se 

le adeudaba.273 

Cuando se restaura el poder absoluto de Fernando VII en 1823, las autoridades le 

hacen requerimientos desde Madrid de nuevo para que regrese a convalidar un 

nombramiento que, en plena operación de depuración de liberales, consideran ilegal. 

Comienza un largo pulso con la administración que seguirá incluso después de su 

fallecimiento. Por un lado, se niegan a reconocerle su nombramiento de cónsul, que 
                                                 
269 Aunque no coincidieron, pues Hawker fue herido después de la batalla de Talavera y ya no estuvo en 
la Albuera ni en Burgos, donde Beramendi peleó junto a las tropas anglobritánicas. 
270 El hand-mould era un artilugio que patentó el polifacético Hawker para posicionar correctamente las 
manos al tocar el pianoforte. 
271 Id.: The Diary of Colonel Peter Hawker, 1802-1853, vol. 1, London: Longmans, Green & Co, 1893,  
p. 225. 
272 Ver ambas en el apéndice documental. 
273 AHN, FC, Mº Exteriores, PP. 95, leg. 1085. 
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además de asignarse después del triunfo del pronunciamiento de Riego, está en 

entredicho por la situación del consulado que seguía en un limbo administrativo. Por su 

parte, Beramendi alega que –según la normativa274– la revocación de los cargos 

públicos de la época constitucional no le era de aplicación; también aducía cínicamente 

que si se encontraba en Madrid en abril de 1820 era para cumplir con una orden del 

gobierno anterior y no necesariamente por simpatía con el nuevo régimen 

constitucional275. Durante meses habían intentado que regresará para clarificar su 

posición, cuando sabemos que el interesado dio largas, temiéndose que fuera 

simplemente un señuelo para hacerle comparecer en los casos abiertos contra Van Halen 

o el conde de Montijo por la desarticulación de las células masónicas de Valencia, 

Murcia y Granada.  

La correspondencia276 muestra cómo las continuas reclamaciones para que se le 

reconozca el puesto se transforman en súplicas para que se le pague lo que se le adeuda 

y con un tono cada vez menos exigente y más resignado. La Secretaría de Estado le 

concede parte de lo reclamado, al menos hasta su cese definitivo en junio de 1824, pero 

le emplaza a presentarse en Madrid para regularizar su situación y le recomienda que 

pida su reingreso en la Secretaría de Hacienda, de quien todavía dependía en 1820 

cuando estaba teóricamente en comisión en Marsella e Italia. Pero ya se había pensado 

para su relevo en Francisco Lefer, que sin embargo acabaría siendo cónsul en Gibraltar 

en 1826. Todo ello con los consabidos informes reservados y delaciones que 

caracterizaron al periodo: el encargado de negocios en Amsterdam acusa a Beramendi 

de hallarse con una porción de acciones y cupones anulados por los convenios de las 

Cortes sin conocimiento de la legación277. Parece que llegó a admitir incluso someterse 

al proceso de purificaciones para poder regresar, aunque no consta que al final lo 

hiciera. El temor a que su pasado radical o sus posibles recientes irregularidades en el 

consulado le pasaran factura, le impidió volver a estar nunca más con su mujer y a sus 

hijas, como se quejó amargamente su viuda años después en las gestiones para 

conseguir una pensión278.  

                                                 
274 El decreto de 1 de octubre de 1823. 
275 Las órdenes de regresar, ignoradas durante el sexenio, se convierten en coartada para su regreso.  
276 AHN, FC, Mº Exteriores, PP. 95, leg. 1085. 
277 Una nueva nota discordante y turbia a la que hay que dar una importancia relativa dadas las numerosas 
delaciones falsas que se produjeron en ese periodo. 
278 AHN, Ibid. 
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1.8. Exilio entre Bruselas, París y Amsterdam (1826-32). 
Alejado de su familia, que estaba en Málaga y a la que, según su esposa, ya no 

volvería a ver, su situación irregular le derivó hacia otros derroteros empresariales y 

artísticos con los que ganarse la vida. Su experiencia viajera por España, especialmente 

en Valencia279 y Murcia le facilitará el medio de vida en estos últimos años: ofrece sus 

conocimientos y servicios para implantar en el Reino de Holanda, con el patrocinio real 

de Guillermo I, una explotación para el cultivo y aprovechamiento de la seda.  

En efecto, después de infructuosos intentos unos años antes, hay un interés 

estratégico por parte de las autoridades de los Países Bajos en producir suficiente seda 

para su industria textil, no sólo para no depender de Francia280 sino también para poder 

reemplazar al algodón en caso de que hubiera alguna interferencia en el comercio de ese 

producto, en cuyo caso podría estar en peligro la tradicionalmente importante industria 

textil flamenca281. Las dificultades naturales, el clima y el suelo no arredraron a nuestro 

caballero, a quien casi todos los referentes elogian por su pundonor, perseverancia o 

minuciosidad en la tarea de desarrollar tanto el cultivo del moral blanco como la cría de 

gusanos de seda. De hecho, la mayoría de los estudios sobre la industria de la seda en 

Holanda y Bélgica le consideran el verdadero introductor de ambos productos.  

Al principio debió ser, además de una novedad, un éxito y tenemos abundantes 

fuentes que nos describen la empresa282. Ya estando de cónsul en Amsterdam, efectuó 

alguna prueba para la producción de moreras y gusanos. Con la producción de seda que 

obtuvo realizó una pieza de paño llamado Gros de Naples283 para obsequiar a la reina de 

los Países Bajos. El obsequio despertó el interés del soberano que en 1826 creó cerca de 

Ath, en Meslin l’Evêque, una magnanerie284 o centro modelo para la producción de las 

moreras y la sericultura: le chateau Manage, con cinco hectáreas, a cuyo frente puso al 

chevalier Beramendi. Una casualidad, Meslin l’Evêque conserva aún una mansión 

llamada de Fenelon, por su propietario, el famoso abad autor de una de las lecturas más 
                                                 
279 SOLER PASCUAL, E.: Viaje y acción..., op. cit. 
280 DIJCK, M. Van: De wetenschap van de wetgever De klassieke politieke economie en het Belgische 
landbouwbeleid 1830-1884, Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2008, p.121. 
281 KLYNTON, M. E.: Manuel sur la culture du mûrier propre à l'éducation de la chenille à soie, 
Bruselas: P. Vleminckx Imprimeur, 1830, p. 60-61. 
282 Una de las que lo hace con más detalle es Journal d'agriculture, d'horticulture, d'économie rurale et 
des manufactures des Pays-Bas, Bruxelles: Société agricole de Bruxelles-Imprimerie Voglet, 1829, 2ª 
serie, t. X, pp.37-41. 
283 “Gros de Nápoles” o gorgorán en español, grosgrain en inglés, una pieza de tejido de grano grueso. 
284 Magnanerie: criadero de gusanos de seda; granja de sericultura. 
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influyentes en la formación de nuestro intendente, el Telémaco, reminiscencias de la 

historia homérica en un momento en el que debió sentirse como un Ulises privado de 

regresar a su patria. 

Otras fuentes datan el establecimiento en 1825285, aunque varias le identifican a él 

como italiano:  

“Le gouvernement du roi Guillaume Ier, engagé par des personnes instruites 
des procédés en usage pour la culture de la soie, établit en 1825 une magnanerie 
modèle en la commune de Meslin–L’Evêque. Cet établissement fut confié à la 
direction d’un italien, M. le chevalier de Beramendi.”286 

Chateau Manage en Meslin l’Evêque (s. XIX) 287 

El lugar no fue bien elegido por las condiciones del terreno, demasiado arcilloso y 

frío: hubo que abrir zanjas, y llenarlas de tierra ligera y escombros, a pesar de lo cual, 

los árboles no terminaron de adaptarse bien. Después, en 1827, crea un establecimiento 

de cría de gusanos y obtención de seda, donde hizo fabricar el cordon de la reina. En 

1828 ya produce 200 libras milanesas de seda de calidad superior, que se vende en 

verano a un florín/kg más caro que la seda de Italia llamada titre royal.  

                                                 
285 RONNBERG, A.: Traité de la culture du mûrier et de l'éducation des vers à soie en Belgique, 
Bruselas: Bureau de la Bibliotheque Rurale, 1835, p. 9-10. 
286 BRIAVOINNE, N.: De l'industrie en Belgique: Causes de décadence et de prospérité, t. 1. Bruselas: 
Société typographique Belge, 1839, p. 371. 
287 Imagen Pública https://crhaa.wordpress.com/ath-et-ses-villages/meslin-leveque/cpmeslin_maisonman 
age2/ [consultado: 02-05-2016] 

https://crhaa.wordpress.com/ath-et-ses-villages/meslin-leveque/cpmeslin_maisonmanage2/
https://crhaa.wordpress.com/ath-et-ses-villages/meslin-leveque/cpmeslin_maisonmanage2/
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Carlos está empeñado en la divulgación y la popularización de la sericultura y para 

ello ha creado un pequeño establecimiento modelo, más sencillo y económico, al 

alcance de la mayoría de los paisanos, para divulgarlo sin que se asusten por la 

complejidad y los gastos del real establecimiento. Trae obreros criadores de gusanos de 

Tourraine e hiladoras italianas que ya han enseñado a los nacionales. Nada ha quedado 

descuidado –dice el Journal– por el hombre hábil a quien el Gobierno ha confiado la 

dirección. Se iba a crear incluso una sucursal en Gante y desde Ath se envía a uno de los 

alumnos para dirigirla288.  

En abril de ese mismo año había recibido la visita de otro español, atraído por la 

fama del establecimiento modelo de Chateau Manage, que nos describirá con detalle las 

instalaciones y los procesos, según se los había explicado el operario que tenía allí 

Beramendi289. Uno de los detalles que refiere y que nos indica la meticulosidad del 

proceso que había diseñado para vencer a los elementos físicos es el sistema de estufas e 

higrómetros que ideó para combatir la humedad. Esto es descrito también por Von 

Liechtenstern que, en un tratado sobre sericultura en Prusia y norte de Alemania de 

1828290, ya cita como autoridad a Beramendi y a su exquisita y todavía no impresa 

Memoria sobre la importancia de establecer una explotación agrícola para el buen 

cultivo de la morera y un taller– modelo para desarrollar la cría de los gusanos de 

seda en el reino de los Países Bajos, de la que no he podido encontrar rastro. 

El 5 de noviembre de 1829, es nombrado miembro honorario de Morus y 

Bombyx291,  una sociedad de sericultores de Gante, que el 3 de junio de 1830 registra la 

entrada de dos cartas de Beramendi con las que envía una copia de lo que debe de ser el 

manual antes citado292. 

La misión difusora de nuestro empresario se extendía incluso al otro lado del 

Atlántico: 

                                                 
288 Journal d'agriculture..., op. cit., pp. 40-41. 
289 VALLEJO, J. M.: Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las aguas, Madrid: Imprenta Miguel 
de Burgos, 1833, pp. 492-497. 
290 LIECHTENSTERN, J. M. von: Über den Seidenbau in den Preußischen Staaten und dem nördlichen 
Teutschland, Berlín: Verlag U. Hirschwald, 1828, p. 62. 
291 Annales de la Société pour la propagation du múrier et de l'éducation des vers à soie dans le royaume 
des Pays-Bas, sous la devise: morus et bombyx, Gante: Imprimerie de A.B. Stéven, 1830, p. 4. 
292 Ibid., pp. 11-12. 
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“También en el año 1828, Don Manuel Eduardo de Gorostiza, encargado de 
negocios de la República (Mejicana) en los Países Bajos, dirigió al Secretario de 
Relaciones exteriores un oficio informando del feliz éxito obtenido por un español 
llamado Beramendi, quien, con la protección del gobierno neerlandés, habia 
plantado moreras y establecido la cria de gusanos de seda en la villa de Ath, cerca 
de Bruselas. El señor Gorostiza terminaba su oficio con estas palabras: ‘Ausente 
de mi patria hace tanto tiempo ignoro que progreso ha podido hacer allí el cultivo 
de la seda; pero si el supremo Gobierno creyese conveniente el darle algún 
impulso, en este caso me sería fácil, relacionado como lo estoy con Beramendi, 
visitar su establecimiento en todos sus detalles, enterarme de todas sus 
manipulaciones y procurarme aún sin coste alguno, buenas semillas que podrían 
llegar muy bien herméticamente cerradas en cajas de hojalata. Beramendi me ha 
asegurado que la morera produce á los cinco años de plantada y que su cultivo ni 
exige grandes desembolsos ni grandes conocimientos teóricos’. El Secretario de 
Relaciones exteriores é interiores Don José Maria de Bocanegra, sucesor de Don 
Juan de Dios Cañedo, á quien el anterior oficio habia sido dirijido, dio respuesta al 
señor Gorostiza el 28 de Febrero de 1829 en estos términos : ‘He dado cuenta á S. 
E. el Presidente con la carta de V. S. número 54 de 14 de Diciembre anterior en 
que participa los buenos resultados que ha tenido el plantío de moreras en ese 
Reyno; y siendo muy útil, ventajosa é importante la remisión de semillas que V. S. 
propone hacer en su citada, se espera la verifique, como ofrece, y la instrucción 
que V. S. forme consecuente á la que reciba del Sr. Beramendi’; de suprema orden 
lo digo á V.S. en contestación.”293 

Pero al éxito inicial le suceden distintos acontecimientos que acabarán 

convirtiéndolo en un negocio ruinoso. El diputado belga por Courtrai, M. Van Cutsem, 

en la sesión celebrada en el Parlamento de Bruselas el 14 de enero de 1841, en la 

discusión sobre la propuesta de privatización de los establecimientos sericultores del 

Estado, explica un poco la trayectoria que siguió el asunto: en 1833, el gobierno creó en 

Uccle, junto a Bruselas y a siete leguas de Ath, una plantación de moreras, porque las 

moreras de Ath acabaron mal; así que había que trasladar las hojas hasta la magnanerie 

con unos costos muy elevados, por lo que se planteaban construir la instalación de cría 

de gusanos en Uccle y desprenderse de Meslin l’Evêque. El diputado, para justificar su 

oposición a la venta defiende que los establecimientos serían rentables si hubieran sido 

bien gestionados, por lo que carga directamente contra el primer director: 

“Si la información que me dieron es exacta, las instituciones Uccle y 
Meslin-Leveque no produjeron lo que se podía esperar de ellas, porque el director, 
cruzando Europa a expensas de Estado en misiones que no eran los del  cultivo de 
la morera y la cría del gusano de seda, dejó durante su ausencia la dirección de sus 
instalaciones en las manos de hombres bastante inexpertos.”294 

                                                 
293 NUÑEZ ORTEGA, A: Apuntes históricos sobre el cultivo de la seda en México, reunidos por A., 
ministro residente de los E. U. Mexicanos ante S. M. el rey de los belgas, Bruselas: Gustavo Mayolez, 
1883, p. 42. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112007&page=1&search=beramendi&lang=es&vie 
w=main [consultado: 02-05-2016]  
294 Chambre des Représentants de Belgique, 14 janvier 1841. http://www.unionisme.be/ch18410114.htm. 
[consultado: 02-05-2016] 

http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
http://www.unionisme.be/ch18410114.htm
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Según este testimonio, Beramendi siguió viajando, con la excusa de una condición 

de diplomático que ya no tenía, no sabemos a dónde ni con que fin: por los sitios desde 

los que remitió su correspondencia en los diferentes litigios con Madrid, estuvo al 

menos en Hamburgo y en París295. 

Unas semanas antes de la revolución de julio de 1830 se celebra en Bruselas la  

Tercera Exposición General, en cuyo Catálogo aparece el director de Manage 

mostrando diversos elementos de la producción de la seda296. Con la revolución, 

Bélgica se independiza, por ello las explotaciones de Manage dejan de depender de sus 

patronos reales holandeses, lo que amenaza su experiencia empresarial. Su opinión 

sobre la revolución belga, con la que en principio debía estar en consonancia, varía 

hasta calificarla como “asesinato con alevosía de la verdadera libertad”297. El nuevo 

gobierno belga, bien por razones económicas (el gasto se elevaba a 40.000 florines 

mientras que no pasaba de 700 florines de beneficio298) o políticas, le sustituyó por otra 

persona, Charles de Mevius. Antes, había tenido que soportar los ataques de M. 

Klynton, autor de varias obras sobre sericultura299, que criticaba abiertamente el 

establecimiento de Ath por diversos motivos: el primero, el enorme dispendio a costa 

del Estado; por otro lado, una cierta xenofobia –pues se significó como patriota belga 

desde el primer momento– hacia un director extranjero, –cuando señala otra gente del 

país que estaba también desarrollando ese negocio con gran éxito– y al servicio de un 

monarca que consideraba también extranjero; que la salud de las moreras de la 

plantación dejase bastante que desear; o finalmente que el director abandonase la 

explotación en manos de un simple jardinero...300 Seguramente, estos fueron los 

argumentos que se utilizaron luego en la discusión del parlamento belga de 1841. 

                                                 
295 AHN, FC, Mº Exteriores, PP 95, 1085. 
296 Catalogue des produits de l'industrie nationale: admis à la troisième exposition generale a Bruxelles 
au mois de juillet. Bruselas: Fonderie et imprimerie normales, 1830, p.88. 
297 “Fue en 1820 cónsul en Holanda. Tras la contrarevolución de 1823 se quedó allí y difundió (bajo la 
protección del refinado rey) la sericultura. Este liberal llamó a la Revolución Belga un asesinato con 
alevosía de la verdadera libertad. Beramendi murió en 1832, en Utrecht. Mostró su auténtica genialidad 
en todo lo que empezó. Hay también una bonita ópera suya: Las vendimias de Jerez” (SCHEPELER, 
A.D.B. von: "Geschichte der revolutionen des Spanischen Amerika's", en Id.: Die geschichte der 
spanischen monarchie von 1810 bis 1823, t. 4, Aquisgrán/Leipzig: J.A. Mayer, 1834, p. 197; este autor es 
además  la referencia que nos permite identificar al intendente, al cónsul, el productor de seda y el autor 
de la ópera parisina como la misma persona).  
298 DIJCK, M. Van, op. cit, p. 121. 
299 KLYNTON, M. E., op. cit. 
300 Journal d'agriculture..., op. cit., pp. 114-115. 



90 
 

Enfermo, desencantado y alejado de los suyos, parece poner todo su empeño en 

una última aventura no menos sorprendente: concluye la ópera que tenía empezada y 

consigue estrenarla a lo grande, con un coste de 11.000 francos, no demasiado para lo 

que el espectáculo ofrecía. Parece que lo produjo de su propio bolsillo301, aunque tal vez 

endeudándose aún más, pues sabemos que dejó deudas abultadas a su familia y a su tío 

Miguel, que le sobrevivió un año302.  

Las Vendimias de Jerez (Les Vendanges de Xérès), opera italiana303 semiseria en 

dos actos, se representa por primera y al parecer última vez pero con gran éxito, nada 

menos que en el teatro Tivoli de París304 el 4 de agosto de 1831, en su sesión de 

reapertura tras una más de sus remodelaciones, y ni más ni menos que con la 

participación del mejor cantante de su época, el español Manuel del Popolo García 

padre305, en un papel de bajo cómico que fue su última actuación ya que moriría en 

menos de un año. En ese papel que fue muy aplaudido del Popolo se resarció de los 

fracasos cosechados en sus últimos tiempos por el declive de su voz, lo que le hizo 

dedicarse casi en exclusiva a la docencia. Con él intervinieron en la obra su hijo, el 

luego famoso médico Manuel Patricio García (1805–1906), primer investigador de la 

voz y pionero de la foniatría306; también otros cantantes consagrados como Conssul y 

Angrisani, junto a estrellas emergentes del bel canto como Domange y Mlles. Edwige 

Louis y Gebauer.  

El libreto es, según Randomsky, sólo una estructura para incluir gran cantidad y 

variedad de arias, cavatinas, duos, trios, coros… De su argumento y desarrollo dice lo 

siguiente: 

“Un comerciante de Cádiz de carácter ridículo llega al castillo del señor 
Orlando para casarse con la hija de este viejo militar. D. Carlos está enamorado de 
Emilia y él se casa después de  desplazar a su rival, quien ha rehusado aceptar el 
desafío de Don Carlos a un duelo. La acción transcurre en Jerez durante la 

                                                 
301 CLÉMENT, F. y LAROUSSE, P.: Dictionnaire des opéras (dictionnaire lyrique), París: Ed. Grand 
Dictionaire Universel, 1881, vid. Vendanges de Xérès, p. 691. 
302 SOLER PASCUAL, E.: “Perfil biográfico de Miguel...", op. cit., p. 203. 
303 MONGRÉDIEN, J.: Le Théâtre-Italien de Paris 1801-1831: Chronologie et documents, Lyon: 
Symétrie, 2008. 
304 El parque Tívoli de Paris fue un popular complejo de diversiones desde época revolucionaria que se 
remodeló varias veces. Era más que unos jardines, tenía atracciones y espacios para representaciones al 
aire libre. El espacio donde se estrenó esta ópera era una especie de teatro al aire libre con capacidad para 
vistosos números de baile. 
305 ALONSO, C.: Manuel García (1775-1832). Canciones y caprichos líricos, Madrid: ICCMU, 1994.. 
306 FERNÁNDEZ, S. VÁZQUEZ, F., MARQUÉS, M. y GARCÍA-TAPIA R.: "Manuel P. García", 
Revista Médica Universitaria de Navarra, vol. 50, 3, 2006, pp. 14-18. 
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temporada de la vendimia. Los campesinos contentos de la abundante vendimia 
bailan boleros, fandangos, de ahí el nombre de la ópera. La música es de un 
amateur, monsieur Chevalier, Conde de Beramendi, un hombre  de talento y gusto. 
Pertenece a la vieja escuela italiana. El primer acto está escrito a la manera de 
Cimarosa y Guglielmi. El segundo tiene más movimiento y se aproxima al estilo 
de Rossini. Muy remarcable: un aria (en estilo bolero) cantado por M. Dommange; 
el aria y duos de Luca; dos cavatinas cantadas una por M. Gebauer y la otra por 
Mlle. Edwige Louis; y en sexteto del segundo acto. El aria bufa de Orlando 
contiene algunos trazos en los que la expresión se corresponde bien con el texto, 
pero es muy largo o al final necesita ser interpretado con más vivacidad. M. García 
padre, hace el papel de Luca, el bufón de la obra. Este excelente actor conoce la 
manera de hacer bueno un papel en el que todo el humor consiste en decir que ha 
preparado un amoroso lance.”307 

Pero la representación fue muy bien acogida por el público y también por la crítica 

parisina más exigente –como Le Fígaro–, que describía vivamente el ambiente308, lleno 

además de personajes revolucionarios de Italia y España que se dieron cita en el Tivoli 

en esos años convulsos de exilio y con los que sin duda tendría estrecho trato 

Beramendi: 

“Uno podría creerse en los (teatros) italianos: aquí reencontrabamos a los 
encantadores habituales de Favart309; el programa prometía a García, ese nombre 
tan querido por los músicos; y en los corredores se vió un enviado de Austria, un 
secretario de la embajada de Madrid, dando codazos al pasar a los gloriosos restos 
de patriotas escapados como de milagro de las mazmorras de Spielberg310, de la 
prisión de Fenestrelles311, de los hierros inquisitoriales de Barcelona y Cádiz. Allí 
se mezclaron la libertad italiana y la independencia española: Mina312 dio la mano 
a Sercognani313, Bertrand de Lis314 simpatizaba con el triunviro Ferretti.”315 

Le Figaro también valoraba la calidad musical de la pieza y lo excepcional del 

hecho en sí.  

                                                 
307 RANDOMSKY, J.: Manuel García (1775-1832): Maestro del bel canto y compositor, Madrid: 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002, pp. 284-285. 
308 Vid. la crítica completa en el Apéndice Documental. 
309 Charles Simon Favart (1710-1792) autor de vodeviles y comedias italianas de éxito. 
310 Spielberg o Ŝpilberk en Brno, Moravia, prisión de Estado donde el Imperio austrohúngaro internó a los 
patriotas italianos, especialmente a los carbonarios, después de 1822 y se hizo famosa tras la publicación 
en 1832 de Mis prisiones por el poeta Silvio Pellico que salió de allí en 1830. 
311 Fortaleza de Fenestrelle, Prisión de Estado cerca de Turín, lugar de encierro también de carbonarios 
piamonteses. 
312 Francisco Espoz Ilundain (1781-1836), conocido como Francisco Espoz y Mina por su sobrino F. 
Javier Minas “el Mozo”, destacado guerrillero y militar liberal, se exilió en Francia después de 1823 y 
realizó una intentona fallida de sublevación en 1830. (GIL NOVALES, op. cit., pp. 211-212). 
313 Giuseppe Sercognani (1780–1844) líder nacionalista italiano que marchó sobre Roma y fue derrotado 
en Rieti en marzo de 1831, de donde se exilió a Francia. 
314 Podrían ser Vicente Bertrán de Lis, personaje controvertido por ser a la vez banquero del rey y 
militante liberal exiliado en Francia por esa época y después en Inglaterra hasta su regreso en 1833, o 
Manuel su hermano, diputado en las cortes de 1820 y conspirador liberal convencido. (Id., p. 86). 
315 El conde Pietro Ferréti de Ancona, formó con los generales Zuchi y Tiberio Borgia un triunvirato en 
Bolonia ante el empuje de las tropas austriacas y se retiraron luego a Ancona en la revolución de 1831, de 
donde marchó al exilio en Francia. 
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“Un noble español que protege las bellas artes, un intendente de ejército que 
se involucra en tareas de compositor, es nuevo, original; su empresa me interesa, 
su partitura me parece mejor, escucho con más cuidado. 

Y de hecho, hay algunas cosas muy bellas en la composición del Sr. 
Beramendi. El recuerdo de nuestros placeres nos hace lamentamos sinceramente 
de que esta primera actuación, dada por así decir en familia, sea también la última 
de Les Vendanges de Xérèz. Nos consolamos pensando que podremos escuchar 
este invierno en nuestros salones fragmentos sueltos.” 316 

O la crítica de la Revue musicale317, que en ese sentido aprovechaba para 

denunciar la política cultural estatal, parece que mal endémico, y de paso nos desvelaba 

el coste de la aventura musical de Beramendi: 

“Este evento musical es, si puedo expresarme así, una obra de arte o todo lo 
menos un goce de artista libre de todo interés personal. En un momento donde la 
música está tan maltratada por el poder, tan abandonada por el público, es el más 
feliz ejemplo que un amateur emplee su fortuna para el estímulo de las artes. Se 
nos asegura que todo el mundo, cantantes, coristas, bailarines, artistas de la 
orquesta no han tenido más que loas al proceder de M. Beramendi, y lo 
comprendemos sin duda alguna si es verdad que los gastos de una sola sesión han 
ascendido a once mil francos. Citar esa cifra es quizás una indiscreción, pero no 
hemos podido resistirnos a oponer la generosa conducta de un simple particular a 
la especie de vandalismo de la administración de las bellas artes, que destruye la 
capilla318, mercadeando algunos miles de francos en pensiones adquiridas, recorta 
treinta mil francos del presupuesto del Conservatorio, reduce por así decirlo M. 
Choron319 a la porción justa y arruina doscientas familias, todo para ahorrar unos 
cincuenta mil francos de un presupuesto de 1500 millones.”320 

Además, junto a las actuaciones estelares mencionadas, alabó la puesta en escena, 

que incluía coreografías novedosas del ballet de M. Petit, e incluso la partitura, 

explicando las posibles irregularidades de la obra por el proceso de elaboración que 

había tenido. 

“Muchos diarios han hablado ya de la ópera italiana representada el jueves 4 
en Tivoli y todos elogiosamente. [...] Una ópera italiana escrita por un amateur 
español, cuyo primer acto fue compuesto en Italia, el segundo, doce años después 
en Holanda, y cuya ejecución sirve de inauguración a un nuevo teatro construido 
en París, he aquí más singularidades que no han sido necesarias para fijar la 
atención de los diletantes; pero lo que es digno, oso decirlo, del reconocimiento de 
unos artistas es el modo de representación elegido por M. Beramendi. [...] La 
manera en la que esta obra ha sido escrita explica la especie de disparate que existe 

                                                 
316 Le Figaro, 10 de agosto de 1831, p. 3. 
317 Vid. la crítica completa en el Apéndice Documental. 
318 Se refieren al abandono de la Sainte Chapelle de Paris por parte de la administración, pues se había 
convertido en depósito del Palacio de Justicia y su deterioro era notable hasta que la opinión pública forzó 
la decisión de rehabiliatarla en 1836. DILLANGE, M.: La Sainte Chapelle, Rennes: Éditions Ouest-
France, 1994. 
319 Alexandre Etiènne Choron (1771-1834), musicólogo y promotor musical que fundó un instituto 
musical en Paris en 1817, el Conservatoire Clàssique et Religieuse, y recibió por su labor una subvención 
estatal que en 1831 se redujo a la cuarta parte, a lo que hace alusión la crítica. 
320 Revue musicale 13 de agosto de 1831, p. 219. 
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entre los dos actos, de los cuales el primero es totalmente de la escuela de 
Guglielmi y de Paisiello, mientras que el segundo se parece a las formas 
rossinianas. En esta partitura, quizás un poco larga, se destacan muchos 
fragmentos que ha sido vívamente aplaudidos; nos contentaremos con citar el aria 
del tenor que acaba con un movimiento de bolero, el ariay los couplets de Luca, 
cantados e interpretados de manera arrebatadora por García padre, las cavatinas de 
la prima y secunda donas (Mlles. Gebauer y Louis) y un bello sexteto en el 
segundo acto.”321 

El primer acto se escribió, pues, entre finales de 1817 y principios de 1819 y el 

segundo en Amsterdam cuando ya no era cónsul, entre 1829 y 1830. Las inquietudes 

artísticas que tuvo desde su formación en el Colegio Andresiano de Valencia le 

acompañaronn en su periplo vital y le dieron al final la recompensa de un pequeño 

triunfo que quizá le hubiera abierto un camino. Una vía que la enfermedad y la muerte 

truncaron tan sólo unos meses después. 

                                                 
321 Revue musicale, Ibid. 
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1.9. Último Acto (1831-1832). 
Como en las otras aventuras que emprendió, a juicio de los que le conocieron y 

trataron en distintos momentos de su vida, su genio, determinación y audacia le llevaron 

a conseguir el éxito, aunque como siempre fugaz. A caballo entre París y Amsterdam 

parece que debió pasar sus últimos años y posiblemente la satisfacción cumplida de 

sueño artístico le hizo sobrellevar la enfermedad, la lejanía de su familia y la ingratitud 

de la patria a la que pretendió servir, compartiendo destino con tantos españoles 

exiliados por efecto de la intolerancia y el inmovilismo político en nuestra historia 

reciente.   

Beramendi murió sin testar en Amsterdam el 15 de Octubre de 1832 de sus 

enfermedades y de su indigencia, dice su viuda. Otra vez la contradicción en los temas 

económicos: el derroche con que se empleó en su aventura musical contrasta con las 

muchas deudas que parece que dejó. También una abundante documentación, 

suponemos que jugosísima, que llegaría a Doña Maria Paz, pues la reclamó 

insistentemente.  

“Siendo resultado que acaba de morir en Amsterdam el día 4322 de octubre 
último víctima de sus enfermedades y de su indigencia, dejando envueltas en el 
mismo miserable estado a la exponente y dos hijas solteras de menor edad y para 
su mayor aflicción, comprometidas al pago de considerables empeños contraídos 
forzosamente para sostener en países extranjeros y distantes un enfermo habitual 
que en el espacio de más de 8 años no se le ha abonado sueldo alguno. Los 6 
documentos que incluye acreditaran a V.M. la clase del difunto, parte de sus 
servicios y su buen comportamiento en los años que ha residido en el extranjero, 
ya como empleado, ya como cesante, y si su marido no hubiera fallecido a tal 
distancia después de 15 años de separación, podría entonces añadir otros muchos 
en corroboración de esto mismo, pues deben existir entre los papeles que ha dejado 
en el país de su sepultura, por tener necesidad de llevarlos consigo. No es esta la 
menor de las cosas que aumentan la aflicción y desconsuelo de esta desgraciada 
viuda y huérfanas.”323 

Por otro lado, el encargado de negocios español en La Haya pedía a Madrid los 

datos de la viuda para poderle enviar los últimos bienes, entre los que había una carta 

lacrada expresamente dirigida a ella324. 

                                                 
322 En la traducción del acta de defunción que se conserva en el expediente figura la fecha del 15 de 
octubre (AGMS, Sección 1ª, División·3ª, Legajo 1432-459. Solicitud de pensión de Maria Paz Galvey). 
323 AGMS, Ibid. 
324 AHN, FC, Mº Exteriores, PP  95, 1085. 
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Seguramente, la investigación policial e inquisitorial sobre su persona, el traspaso 

de documentación de un departamento a otro y la remisión de documentación en 1908 

para conmemorar su figura con motivo del centenario de la Guerra de Independencia 

como consta en el Archivo General Militar de Segovia, son los causantes del extravío de 

gran parte de sus expedientes administrativos. Si los papeles volvieron a su familia o no 

es una incógnita. En algún lugar puede existir un interesante y variado fondo 

documental donde tal vez encontraríamos algunas de las respuestas a los numerosos 

interrogantes que seguimos haciéndonos sobre nuestro polifacético y escurridizo 

personaje. 

Así, con aquel último acto de piedad de un funcionario frente a la dureza y 

frialdad con que la Administración española trató a un servidor eficaz, terminó una 

relación difícil, entre la consideración a los méritos y las influencias conocidas y los 

desprecios y persecuciones por motivos políticos. Su viuda y su hija siguieron peleando 

por conseguir una reparación justa, y sólo consiguieron desbloquear los impedimentos 

administrativos en dos momentos de cambio de Régimen claramente significativos: 

doña María de la Paz con la muerte de Fernando VII y el fin del absolutismo, y su hija, 

Teresa Beramendi, ya en el pequeño paréntesis democrático del Sexenio 

Revolucionario. 
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2. VIAJE DE ARAGÓN Y CATALUÑA  
El joven aspirante a funcionario real comenzaba recorriendo dos territorios muy 

peculiares de la Corona española. Los dos reorganizados después de la Guerra de 

Sucesión, aunque seguían manteniendo la memoria de instituciones y normas propias, 

que no son en absoluto menospreciadas por el cronista cuando a ellas se refiere. Los 

dos, banco de pruebas de la “nueva” –pese a que llevaba ya casi un siglo– 

administración borbónica centralizadora, sobre todo en lo tocante a fiscalidad y justicia. 

Y aunque con particularidades económicas y demográficas que les diferenciaban desde 

antiguo, a pesar de su pasado vinculado durante más de seiscientos años, los dos 

ansiosos todavía de sus antiguas libertades, como recoge Bourgoing:  

“Sin embargo, la corte de Madrid, incluso hoy en día, no considera 
totalmente sofocadas las alarmas que provocaron Aragón y Cataluña, pobladas por 
gentes desafiantes y muy difícilmente  acostumbradas al yugo del despotismo. 
Ahora, incluso considera al partido aragonés como el partido de los descontentos, a 
los que no se les supone como entregados totalmente a la dinastía de Borbón; y es a 
este cierto temor saludable el hecho de que estos dos pueblos deban unos reparos 
extraños a una constitución que sólo existe en su recuerdo.”325.  

Por un lado, el antiguo Reino de Aragón, solar de importantes tradiciones 

históricas y jurídicas, feudo de la mayoría de nobles del influyente partido del conde de 

Aranda así llamado aragonés, pero también país de referencia de un notable grupo de 

economistas, a algunos de los cuales recuperó Ernest Lluch en su iniciativa de la 

biblioteca de economistas aragoneses326, y que tendrían una notable transcendencia. Un 

territorio eminentemente agrícola y ganadero, entre la subsistencia y la exportación de 

cereales y lana, sobre todo a Cataluña y Valencia; con una demografía estancada, 

cuando no desangrada desde antiguo por la emigración, y una tendencia creciente hacia 

la hipertrofia de su capital, en un contexto de pésimas infraestructuras comerciales y de 

transporte. Townsend, traducido un tanto libremente en 1809 por Pictet-Mallet, afirma: 

“Atravesando este país estéril, surgió naturalmente una conjetura, o que 
Cataluña adquirió la soberanía antes del establecimiento de Aragón o que ese 
pueblo, fuera cual fuese su nombre, era más belicoso que sus vecinos; porque o el 
reino de Aragón –si en referencia a su pasado más remoto podemos llamarle por 

                                                 
325 BOURGOING, J.F.: Tableau de L'Espagne Moderne, t. III, Paris: Regnault, 1797 (2ª ed.), pp. 42-43. 
326 La justificación de esta iniciativa, con la participación de Lluch, Fontana, Forcadell, Fernández 
Clemente, Sánchez Hormigo, López Castellano, Malo Guillén, Blanco Domingo, Peiró Arroyo, Pérez 
Sarrión, Serrano Sanz, Cervera Ferri, Perdices de Blas y Sánchez Molledo la podemos encontrar en la 
introducción del volumen inicial de la Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses (GENERÉS, 
M.D.: Reflexiones políticas y económicas sobre la población, agricultura, artes, fábricas y comercio del 
Reyno de Aragón [1793] (ed. de E. Lluch y A. Sánchez Hormigo), Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 2008). 
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tal nombre– se fundó en primer lugar, o si sus habitantes hubieran sobrepasado a 
los catalanes en fuerza y valor habrían abandonado sus montañas y habrían 
extendido su dominio hacia el este. En el preámbulo de una de sus leyes, 
declaran que tal era la esterilidad de su país, y la pobreza de los habitantes, que 
si no fuera por causa de las libertades por las que se distingue de otras naciones, 
las personas lo abandonarían para ir en busca de recursos a alguna región más 
fructífera”327 

 
Mapa de la Corona de Aragón (1757). Gilles Robert de Vaugondy328 

Por otra parte, el pujante Principado de Cataluña, en el momento de expansión 

industrial y comercial con los efectos, más o menos discutidos, de su incorporación 

completa al circuito comercial americano; con una élite económica que trataba de 

canalizar sus intereses bajo el dominio borbónico a base de recomponer organismos 

                                                 
327 TOWNSEND, J.: Voyage en Espagne, fait dans les années 1786 et 1787 (trad. de J. P. Pictet-Mallet), 
t. 1, París: Dentu, 1809, pp. 127-128. El traductor añadió el texto que está en cursiva citando a Robertson: 
“The attachment of the Aragonese to this singular constitution of government, was extreme, and their 
respect for it approached to superstitious veneration. In the preamble to one of their laws, they declare 
that such was the barren ness of their country, and the poverty of the inhabitants, that if it were not on 
account of the liberties by which they were distinguished from other nations, the people would abandon 
it, and go in quest of asettlement to some more fruitful region” (ROBERTSON, W.: The history of the 
reign of the Emperor Charles V, Londres: W. and W. Strahan, 1769, pp. 153-154). Pero Robertson citó a 
su vez a Jerónimo Blancas respecto al apego de los aragoneses a sus libertades (BLANCAS, G.: 
Aragonensium rerum commentarii, Zaragoza: Laurentium Robles & Didacum fratres, 1588, p. 751). 
328 Atlas Universel, mapa 80.  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-1860451 [consulta: 02-05-2016] 
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como el Consulado, analizado más adelante, que ejerció de alguna forma, salvando las 

distancias, como un sucedáneo de las instituciones tradicionales catalanas; una sociedad, 

en fin, pujante y activa, como dice Fontana, fruto de siglos de pacto social: 
“Para explicar cómo se ha llegado a este grado de desarrollo habría que 

analizar la evolución que la sociedad catalana había seguido durante los siglos 
anteriores, hasta la expansión de la segunda mitad del siglo XVII, que había 
terminado de articular la economía del país en torno a aquella Barcelona del 1700 
[…]: una ciudad rica y próspera, sin grandes desigualdades sociales, abierta al 
mundo, rebosante de extranjeros y visitantes ocasionales, con un gobierno 
municipal en que participaban gremios y oficios, reflejo a escala local de un 
sistema político que se regía por constituciones votadas en Cortes.” 329 

En el recorrido, nuestro protagonista se forma e informa en cuestiones importantes 

para el desempeño de sus funciones posteriores y anota las diferencias esenciales, las 

líneas de progreso y los problemas más acuciantes que afectaban a estos dos territorios 

históricos, a los que compara en diversas ocasiones, señalando la incidencia del 

comercio y del régimen señorial como algunos de los elementos diferenciadores 

fundamentales entre los dos. Incluso deja patente la dificultad que los intercambios 

entre ambos tenían por la mala calidad de las redes de transporte: el camino real que 

unía los dos reinos entre los Monegros y Lleida estaba plagado de tramos peligrosos y 

los proyectos para mejorar la comunicación fluvial por el Ebro no terminaban de cuajar. 

 

 
Mapa del cuadrante Nordeste (1766). L. Ch. Desnos330 

                                                 
329 FONTANA, J.: "La cafetera autonómica: Catalunya y España, 300 años de conflicto político", en 
España contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), https://cafeterautonomica.word 
press.com/2014 /06/23/catalunya-y-espana-300-anos-de-conflicto-politico/ [consultado: 02-05-2016] 
330 Nouvel Itinéraire Général.  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000727 [consultado: 02-05-2016] 
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2.1. El Reino de Aragón 

2.1.1. Zaragoza  
Parecía tener previsto comenzar por Castilla, y por ahí debió de empezar el viaje el 

7 de noviembre de 1791, como deja constancia en las hojas en blanco con las que 

comienza el primer tomo del Viaje. Pero en el libro, lo primero que encontramos 

redactado corresponde a Zaragoza. Quizás fue el lugar donde culminó sus estudios331. 

De haber sido así, es muy discreto –también lo fue con el colegio andresiano como 

vimos– en su referencia a la Escuela de Economía conocida como la “Aragonesa”, 

fundada pocos años antes y de la que salieron notables economistas y funcionarios, bajo 

la influencia de Lorenzo Normante y otros profesores como Mon o Asso, que 

introdujeron las teorías económicas más avanzadas de Europa. Directa o indirectamente, 

gran parte de los personajes relacionados con la Hacienda y la Economía que aparecen 

en esta historia estuvieron relacionados con esta ciudad–puente: Canga Argüelles, Calvo 

de Rozas, Martín de Garay, Calomarde, Polo y Catalina, el citado Normante, Larruga, 

Duaso y Latre, Generés, de Salas, Plana, Antillón, Ranz Romanillos, Arteta, Ardid, 

Anzano... Ese influjo parece perfilarse en los escritos de Beramendi, desde este viaje 

inicial e iniciático a sus últimos artículos económicos. 

Comienza la obra con el plano de la ciudad de Zaragoza en escala de varas 

castellanas, que resulta plenamente coincidente con un plano en escala de 400 toesas 

francesas que se conserva en la Biblioteca Nacional332, de datación incierta, aunque 

podemos ajustar su elaboración entre 1764, fecha en que se realizó el coso taurino de la 

Misericordia –o incluso 1775, por la construcción del puente de tablas– y 1792, fecha 

de la visita de Beramendi. Hay también otro plano coincidente en gran parte, levantado 

por Carlos Casanova en 1734 y litografiado en 1769333, aunque sin que en él aparezca 

todavía el hospital de la Misericordia. Adjuntamos ambos para que se aprecien las 

diferencias. 

                                                 
331 No he podido constatarlo en los libros de matrícula, actas de las juntas y comunicaciones de las 
escuelas de la Real Sociedad Económica Aragonesa que se conservan, aunque con algunas lagunas en los 
archivos de la institución: documentos señalados por el profesor Angel Canellas con los epígrafes 180, 
227, 385, 433, 453, 454, 490 (Utilizaremos desde ahora en las referencias del ARSEAAP la numeración 
de CANELLAS LÓPEZ, A.: Inventario del archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, Zaragoza: Librería General, 1988). 
332  Plano topográfico de la ciudad de Zaragoza del siglo XVIII. Anónimo. Escala de 400 Toessas, (BN 
MV/14  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033972. [consultado: 02-05-2016] ) 
333 Plano Vista de Zaragoza por el septentrión (AMZ, Caja sign. 0458).  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033972


102 
 

 
Plano de Zaragoza (1792). C. Beramendi334 

 
Plano de Zaragoza 400 toesas (XVIII). Anónimo335 

 

                                                 
334 Plano de la ciudad en Viajes..., p. 4. (A partir de aquí, las referencias al manuscrito de la FLG se hacen 
respecto a la paginación diferenciada de la segunda parte de este estudio)  
335 BN MV/14  http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033972. [consultado: 02-05-2016] 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000033972
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Población y viviendas 

Tras comenzar con las referencias clásicas habituales del glorioso origen romano 

de la ciudad, pasa a describir sus aspectos demográficos. De la población en general 

hablaremos después, pero respecto a la capital, Beramendi no se preocupa por dar unos 

datos poblacionales más o menos seguros: de la cifra de casas de la ciudad deduce luego 

el número de vecinos o familias: “todas contienen tres, cuatro y cinco hogares; y por lo 

tanto puede computarse su vecindario de quince mil familias poco más o menos”336. 

Más próximo a la fecha de la visita, el censo de Floridablanca de 1787 daba una cifra 

para Zaragoza de 42.600 habitantes337, que quizás resulte algo escasa en comparación. 

 
Plano de Parroquias de Zaragoza338 

                                                 
336 BERAMENDI, Viaje...  p. 5. 
337 PÉREZ SARRIÓN, G.: "El Censo de Floridablanca en Aragón: un análisis general", Revista de 
Historia Económica, vol. II, 3, diciembre, 1984, p. 269. 
338 Plano parroquias urbanas de Zaragoza, según BLASCO, R.: Zaragoza en el s. XVIII (1700-1770), 
Zaragoza: Librería General, 1977, p. 23(sobre un plano de Carlos Casanova de 1769).  
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Pero el objetivo del futuro intendente es claramente hacendístico: ver lo que 

computaban las propiedades inmobiliarias y para ello se centra en el padrón de 1766, 

que se conserva completo –con las adiciones de 1785– en el Archivo Municipal de 

Zaragoza339. Se trata de un recuento de casas por parroquias, con indicación de su 

condición de amortizadas o no; es decir, de manos muertas o de seculares, de cara al 

control de los alquileres y pago de la contribución correspondiente. Los orígenes del 

documento fiscal en el que se basa están en un listado que se hizo para la Única 

Contribución en 1716, puesto al día en un vecindario de 1723340, que se actualizó en el 

catastro de 1733, retocado a su vez en 1734341; los incidentes producidos en Zaragoza y 

otras ciudades a partir de 1765 respecto a las subidas de los alquileres debieron de 

condicionar una reedición más exhaustiva en 1766, que fue revisada en la adición de 

1785. 

De hecho, en 1766 una representación de los gremios de Zaragoza elevó una 

petición al Rey para que tomaran medidas por el elevado precio que habían alcanzado 

los alquileres, sobre todo por la subida de los diezmos, que consideraban injustificada y 

abusiva y que ponía en riesgo los negocios y la continuidad del poblamiento342. La 

respuesta fue una instrucción para que la Real Junta de Zaragoza regulara los alquileres 

en función del empadronamiento de 1766 para arreglar la Real Contribución343. No es 

de extrañar, pues, que dispusiera de una información muy rica al respecto y tuviera un 

especial interés en reflejar los datos relativos a ese problema. Paloma Núñez lo ha 

estudiado a partir del memorial de queja de los gremios344, según el cual, la iglesia era la 

principal poseedora de fincas urbanas y fijaba a su albedrío los alquileres:  

“En 1765 y 1766 los artesanos zaragozanos elevaron memoriales al rey en 
los que se quejaban de la exagerada subida que habían experimentado los precios 
del alquiler y de cómo este incremento estaba afectando negativamente a sus 
niveles de vida. Señalaban a la iglesia como la principal causante de este perjuicio, 
dado que durante el XVIII los conventos, capítulos parroquiales y los eclesiásticos 

                                                 
339 Se conservan íntegros el padrón de 1766 y la adición de 1785 (AMZ, Caja 007118, sign. 158-2/1-13 y 
sign. 158-3, respectivamente). 
340 BLASCO MARTÍNEZ, R.M. y MAISO GONZÁLEZ, J.: "El vecindario zaragozano de 1723: su valor 
como fuente para conocer la realidad urbana de la ciudad", en Jornadas sobre el Estado Actual de los 
Estudios sobre Aragón, vol. 1, 1981, pp. 313-318. 
341 LORENZO CADARSO, P.L.: "El proyecto de única contribución en Zaragoza: el censo de 1733-1734 
como fuente para la Historia económica y social", BROCAR, 28 2004, pp. 195-214. 
342 Real Orden sobre alquileres de casas de Zaragoza, 1767 (Texto impreso), Zaragoza: La Cadiera, 1952. 
343 MARTÍNEZ, M.S.: Librería de jueces, t. VI, Madrid: Imp. Blas Román, 1774, p. 49. 
344 Real Orden del Rey Nuestro Señor, a consulta del Real y Supremo Consejo de Castilla, para cuando 
algun inquilino se sintiesse agraviado en el precio de los alquileres de las casas de Zaragoza, como que 
los dueños de ellas intetassen despojarles, usen de su derecho pidiendo en justicia, Zaragoza: Joseph Fort 
impresor, 1767. (APZ, Libro del Real Acuerdo, 1767, ff. 66-72). 
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a nivel particular detentaban la mayor parte de la propiedad inmobiliaria de la 
ciudad. Para todos ellos la firma de los Concordatos de 1737 y de 1753 había 
supuesto la obligación de pagar el impuesto anual de la Real Contribución, 
quedando fuera de la privilegiada categoría de los «exentos», y en consecuencia 
habrían decidido repercutir la nueva carga impositiva sobre sus arrendatarios.”345 

En el memorial, la burguesía y los artesanos estaban cargando las tintas con los 

alquileres pero denunciaban con ello una situación más compleja: el hecho de que la 

Iglesia además especulara controlando el monopolio del grano, hizo que el motín de 

1766 adquiriera un fuerte tono anticlerical en la ciudad de Zaragoza346.  

Sin embargo, tras un minucioso estudio, Núñez demuestra que no fueron los 

eclesiásticos los que inflaron el coste de los alquileres o al menos no los que más lo 

hicieron; y de hecho Beramendi constata que en 1792, aunque el 63,42% de las casas 

son de manos muertas347, mayoritariamente eclesiásticas, sus alquileres no son de media 

los más elevados348: mientras que las 3.112 casas de manos muertas suponen un alquiler 

medio de 21 libras y 16 sueldos, las 1.795 de particulares alcanzan las 32 libras, 10 

sueldos y 2 2/5 dineros, un 50,73% más caras. Otro detalle interesante que recoge 

nuestro cronista es que estaban sujetos a contribución sólo 650, el 26,40%, del total de 

2.462 propiedades de manos muertas, porque la obligación establecida desde los 

                                                 
345 NÚÑEZ LÓPEZ, P.: "Asociaciones artesanales y posturas anticlericales. El motín de 1766 en 
Zaragoza", Revista de Historia Jerónimo Zurita, 75, 2000, pp. 213-239. 
346 La bibliografía sobre el motín contra Esquilache en Zaragoza es abundante y plural en sus 
interpretaciones, más o menos conspiratorias al principio y más sociales en la actualidad: SEBASTIÁN Y 
LATRE, T.: Relación individual y verídica del suceso acontecido en la ciudad de Zaragoza el día 6 de 
abril de 1766…,  Zaragoza: Imprenta del Rey, 1766. [reed. por Baras Escola, F., y Montero Hernández, 
F. J., Zaragoza: Ed. Librería General, 1987]; MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, A.: "El motín de 
Esquilache en Zaragoza (1766)", Athenaeum, año IV, 1er trim., 1924, pp. 17-34; CORONA BARATECH 
C.: "El motín de Zaragoza del 6 de abril de 1766", Revista Zaragoza, t. XIV, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1961, pp. 197-228; Id.: "Los Cuerpos de Zaragoza según el Marqués de Avilés, 
Intendente de Zaragoza en 1766. El problema de la jurisdicción de los Intendentes", Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, 37-38, 1980, pp.99-116; OLAECHEA, R.: "Contribución al estudio del ‘Motín 
contra Esquilache’, 1766"; en Estudios en homenaje al Dr. Eugenio Frutos Cortés, Zaragoza: 
Universidad de Zaragoza, 1977, pp. 213-347; FERRER BENIMELI, J.A.: "Esquilache, Aranda y los 
labradores", en Ubieto Arteta, Ag. (coord.): Actas de las Terceras Jornadas sobre el Estado actual de los 
estudios sobre Aragón, vol. 2, 1982, pp. 1027-1053; Id. : "Don Ramón Pignatelli y el motín de 
Esquilache. Una nueva versión del motín de Zaragoza", en Actas del I Symposium del Seminario de 
Ilustración Aragonesa, Colección Actas 12, Zaragoza: DGA, 1987, pp. 89-102; PEIRÓ ARROYO, A.: 
"La crisis de 1763-66 en Zaragoza y el Motín del pan", Cuadernos Aragoneses de Economía, 6, 1981-82, 
pp. 239-250; BARAS ESCOLA, F., y MONTERO HERNÁNDEZ, F. J.: "El motín de los broqueleros de 
1766", en Sebastián y Latre, T.: Relación individual y verídica del suceso acontecido en la ciudad de 
Zaragoza el día 6 de abril de 1766… (reed.), Zaragoza: Ed. Librería General, 1987; Id.: "Crisis de 
subsistencias y conflictividad social en Zaragoza; el motín de 1766", Estudios de Historia Social, 36-37, 
1986, pp. 523-546; NÚÑEZ LÓPEZ, P., op. cit. 
347 En el vecindario de 1733 el 55% de las casas son de clérigos o de la iglesia. LORENZO CADARSO, 
P.L., op. cit., p. 210. 
348 Vid. tabla de alquileres de casas en Zaragoza. Viaje..., p. 6. 
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concordatos sólo afectaba a “fundos adquiridos a partir de 1737 y siempre que no 

pertenecieran a clérigos de forma particular”349.  

El que Beramendi se detenga especialmente a lo largo del viaje en los bienes y las 

prebendas eclesiásticas, aunque sin entrar a criticarlas abiertamente, no es ni casual ni 

fruto sólo de su importancia económica relativa. Recordemos que nos encontramos en 

un momento en el que, desde determinados círculos ilustrados se intenta aumentar los 

recursos de la Hacienda Real reduciendo el enorme poder económico que la Iglesia 

poseía desde antiguo, lo que provocó duras reacciones de una institución cuyos 

miembros se resistían a perder privilegios, en un debate que la afectó internamente y 

que tuvo repercusiones políticas evidentes durante todo el periodo de transición al 

Estado liberal, y de las que nuestro personaje pudo incluso haber sido una víctima en 

1800 como hemos visto. 

Así que, aunque el de los alquileres fue un problema grave que transcendió las 

fronteras del municipio zaragozano, provocando un largo pleito y todo un proceso 

normativo regulador por parte de la administración central que ya hemos mencionado, 

la causa de la subida de alquileres tuvo más que ver con otros factores del mercado 

inmobiliario, relacionados con la demanda de vivienda por la afluencia masiva de 

campesinos a la ciudad en diversos momentos. El número de casas que recoge 

Beramendi (4.907), se había mantenido más o menos constante desde el apeo de 1677 

(4.954)350; el padrón de 1733, cuestionado por su imprecisión, da la cifra de 4.099 

casas351. Por tanto, salvo en algunos barrios periféricos, las mismas casas acogieron a un 

número creciente de habitantes. 

En esta época, el fenómeno de la concentración de la población aragonesa en su 

capital, que se disparará en el segundo tercio del siglo XX hasta nuestros días, es 

todavía muy modesto pero ya ha comenzado: 

                                                 
349“[...]habiendo considerado Su Santidad la quantidad y qualidad de dichas cargas, y la imposibilidad de 
soportarlas á que los legos se reducirian, si por orden á los bienes futuros no se tomase alguna 
providencia., no pudiendo convenir en gravar á todos los Eclesiásticos, como se suplica, condescenderá 
solamente que todos aquellos bienes que por cualquier título adquirieren cualesquiera Iglesia, Lugar pio, 
ó Comunidad eclesiástica, y por esto cayeren en Manos muertas, queden perpetuamente sujetos, desde el 
dia en que se firmare la presente concordia, á todos los impuestos y tributos Regios que los legos pagan.” 
Concordato de 26 de Septiembre de 1737, artículo 8º, publicado por Real Resolución y Cédula de 24 
Octubre de 1745, repetida por Carlos IV en Real Cédula dada en Madrid el 10 de Agosto de 1793, lo que 
indica que debió encontrar obstáculos en su aplicación. 
350 CORREAS, P.: "Poblaciones españolas de más de 5000 habitantes entre los siglos XVII y XIX", 
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, VI, 1, 1988, pp. 5-23. 
351 LORENZO CADARSO, P.L.: op. cit., p. 210. 

http://www.adeh.org/?q=es/node/6356
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“Zaragoza fue absorbiendo población rural durante toda la centuria, atraída 
por las oportunidades de trabajo estacional o en la industria y por la existencia de 
una pseudo-beneficencia que ayudaba a soportar los casos de pobreza más aguda. 
El crecimiento tuvo dos fases: una moderada entre 1710 y 1730 y otra muy intensa 
entre 1740 y 1770 .”352 

 

Recuentos de población de Zaragoza y el Reino de Aragón en el siglo XVIII (elab. propia) 

Fecha Documento Fuente Autor ref. Zaragoza * Aragón * 
1609 recuento  Correas 4.954 c   
1650   Marín  

Dormer 
27.940 h 70.737 

79.819 
v 
v 

1709 censo local  Ramiro   92.524 v 
1711 vecin. Campoflorido  AHN Estado leg 416-

1 
Bustelo 
Kamen/ Pz S. 

  76.163 
313.297 

v 
h 

1712 vecin. Campoflorido  Bustelo/ Pz S.   44.696 t 
1713 vecin. Campoflorido BN Mss 2274, 275-302v Bustelo/ Pz S. 2.491 v 75.241 v 

1716 /17 vecin. Campoflorido BN Mss 2274, 253-274v Ustáriz 
Correas 
Pz Sarrión 

 
3.525 

 
t 

75.244 
 
48.275 

v 
 
t 

1722 rev. vecin. Campoflor. BN Mss 2274, 305v Bustelo 5.685 t 47.381 t 
1723 censo local   Ramiro/Pz S. 

Lorenzo 
Pz S./Lezaun 

29.305 
30.159 
30.039 

h 
h 
h 

  

1723 rev. catastral de vecin. 
1716 para Contrib. 

ADPZ 
Blasco Zaragoza… 

Lorenzo 
Blasco Pz S  

6.472 
29.601 

v 
h 

  

1733 padrón rev de 1723  Lorenzo 
Lorenzo 
Lorenzo 

4.099 
5.445 

19.668 

c 
v 
h 

  

1759 reparto fiscal  López Juana   44..696 t 
1768 /69 censo Aranda   

BRAH leg 9/6171, 
6178 

Ramiro 
Pz Sarrión 
 
Alfaro 

40.735 
40.735 
37.788 
34.413 

h 
h 
h 
h 

 
 

580.000 

 
 
h 

1776 censo de Aranda pub 
por Lezaún 

Lezaún Estado Ecle. 
pp. 5-32 BRAH 
9/4762 

Ramiro 
Pz S/Lezaún 
Lez./ Atienza 

 v 116.597 
117.112 
116.817 

v 
v 
v 

1785 padrón adición a 1766  Beramendi 4.907 
15.000 

c 
v 

  

1787 censo Floridablanca  BRAH leg 9/6180-
6188 

Correas 
Pz Sarrión 
Ramiro 

42.600 
42.600 
45.847 

h 
h 
h 

614.070 
620.563 
614.070 

h 
h 
h 

1792 contribución  Beramendi 5.500 t   
1797 censo Godoy-Larruga  Censo…Madrid: Vega y 

Cía, 1801 
Pz Sarrión 
Canga 

  657.376 
657.356 

h 
h 

1800 censo eclesiástico Calomarde Discurso p.67 Ramiro / Pz S   658.821 h 
1808 estimaciones  Toreno 55.000 h   
1809 estimaciones  varios  (12.000)  h   
1857 censo de 1857 (1858)  Correas 

Pz Sarrión 
63.399 h  

880.643 
 
h 

c= casas, v= vecinos, t= contribuyentes, h= habitantes  

Aún así, evoluciona en los diferentes recuentos respecto al total del Reino entre el 

3,31% del vecindario de Campoflorido en 1713 y el 7,46% que da Sarrión para el censo 

                                                 
352 NÚÑEZ LÓPEZ, P., op. cit., p. 223. 
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de Floridablanca en 1787. La variación de las cifras absolutas que se pueden ver en la 

tabla anterior oscila desde los aproximadamente 30.000 habitantes que dan Lezaún, 

Lorenzo, Perez Sarrión y Ramiro para el censo de 1723 y entre 42.000 y 45.000 del 

censo de Floridablanca que ofrecen Pérez Sarrión y Ramiro. A pesar de que los sistemas 

de recuento fueron tan diferentes en cuanto a objetivos y procedimiento empleado, se 

observa un leve crecimiento a lo largo de la centuria.  

 

Guía de la ciudad 

La descripción de la ciudad no es muy prolija. Después de un breve detalle de las 

iglesias y principales parroquias, hace especial mención a los hospitales, donde señala 

dos que fueron famosos en su época en toda España por diferentes razones: el de 

Nuestra Señora de Gracia y el de la Misericordia. Las instituciones asistenciales fueron 

una preocupación prioritaria de los ilustrados que pretendían desarrollar un sistema que 

redujera la conflictividad social derivada de las desigualdades del sistema353, de ahí la 

especial atención de Beramendi hacia estas instituciones zaragozanas que fueron 

modelo de otras en España y en Europa. 

El Hospital de Nuestra Señora de Gracia354 se situaba en la actual plaza de España 

y fue fundado en 1425. Además de atender a enfermos normales, se dedicaba también a 

los psiquiátricos355. Era conocido en Francia a fines del XVIII, a través de las 

referencias de los doctores Iberti y Pinel, por las terapias de trabajo que se aplicaron 

aquí –de forma pionera– a los enfermos mentales356. El hospital fue destruido durante 

los Sitios y se trasladó al de Convalecientes, del que queda la capilla y algunos muros, y 

en donde se ubicó después el actual Hospital Provincial. 

La Casa de la Misericordia –conocida en Zaragoza como Hogar Pignatelli–, 

databa de 1660 y fue remodelado de 1777 a 1793, durante la dirección del canónigo que 

                                                 
353 PÉREZ SARRION, G.: Historia de Zaragoza, La integración de Zaragoza en la red urbana de la 
ilustración (1700-1808), Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1997, p.72. 
354 BAQUERO, A.: Bosquejo histórico del Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1952 
355 Historia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia (ARSEAAP, nº 372). 
356 "Los internos del asilo son manejados en su custodia con la mayor gentileza y asignados a un trabajo 
regular que sirve para curar a la mayoría de ellos" (SANJURJO CASTELAO, G. y PAZ RANZ, S.: 
"Acerca de Pinel, el Hospital de Zaragoza y la Terapia Ocupacional", Revista de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría, vol. 33, 117, 2013, p. 84. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 
0211-57352013000100006&lng=es&nrm=iso [consultado: 02-05-2016] ). 
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le dio nombre. D. Ramón Pignatelli357, que falleció el 30 de Junio de 1793, fue uno de 

los ilustrados más relevantes de Aragón: de familia noble, desarrolló una carrera 

eclesiástica que compaginó con una intensa actividad social, política y educativa: 

canónigo desde 1753, rector de la Universidad de Zaragoza, director de la obra del canal 

desde 1772, promotor de la Academia de San Luis y de la Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País y director de la Misericordia. El edificio en cuestión fue 

antes cárcel de mujeres gitanas, cuando Ensenada pretendió una solución final para esta 

etnia358.  

Grabado Casa de Misericordia (1792). C. Beramendi359  

Aspecto de cárcel mantiene el austero y enorme edificio cuadrangular de 18.000 

m2  de planta y con tres pisos y tres patios interiores360. Después de la Guerra de  

Independencia fue hospital militar, hospicio, instituto de enseñanza media y actualmente 

alberga la sede administrativa de la Diputación General o Gobierno de Aragón. Más 

adelante nos ocuparemos de su significación económica como factoría textil. Beramendi 

                                                 
357 PÉREZ, G., REDONDO, G. y BARAS, F.: Los tiempos dorados: estudios sobre Ramón Pignatelli y la 
Ilustración, Zaragoza: Gobierno de Aragón, Dpto. de Educación y Cultura, 1997. 
358  GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L.: "La Real Casa de Misericordia de Zaragoza, cárcel de gitanas", en 
Estudios en Homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid: Junta de Castilla y León, t. I, 2004, pp. 
329-343. 
359 Viajes... p. 25. 
360 MARTÍNEZ VERON, J.: "La Real Casa de Misericordia, y su rehabilitación", en Actas de IV Coloquio 
de Arte Aragonés, Zaragoza: DGA, 1986, pp. 285-301, p. 288. 
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incluye un grabado con el alzado y un corte de la fachada361. En su día y hasta su última 

etapa en que se mantuvo con funciones similares, fue un proyecto de regeneración 

ambicioso al que se refiere en varias ocasiones nuestro autor y otros contemporáneos, 

como Asso362 o Borau de Latras unos años más tarde: 

“El instituto de esta casa es el recogimiento de mendigos, de pobres 
impedidos destituidos de todo socorro, de todas edades y sexos, a cuyo fin 
mantiene diversas fábricas para que sean útiles, así y al estado y vivan con 
ocupacion, instruyendolos desde sus primeras materias hasta su perfeccion y se les 
dá aquella ocupacion mas acomodada a sus conocimientos, son llamados con 
prelacion los expósitos que cumplidos cinco años que de lactancia pasan del 
Hospital de Gracia, los del Arzobispado con derecho de ser admitidos, pero por la 
cortedad de rentas solo se admite al huerfano hijo de viuda, anciano, impedido 
enfatuado. Hay fábrica de paños donde se hacen de veintecuatrenos y aun de 
disposicion de mas, bayetas, estameñas y mantas de cama: otra de tundidores para 
tundir, frisar y prensar las telas y otras operaciones que son consiguientes; otra de 
lencería de estopa, cáñamo liso, donde se tejen de toda clase hasta mantelerías de 
labores extrangeras que han tenido el mayor aplauso por su anchura calidad: otra 
de arquitectura para las obras de. la casa otra de carpintería: otra de cerragería: otra 
de alpargatería: otra la tahona de yeso que se dá muy bien surtido al público: otra 
de sastrería; y tambien es mucha la ocupacion de la Cocina: en Cuyas operaciones 
se emplearán sobre 300; tambien sostiene a 30 estudiantes pobres del Arzobispado 
que van a las escuelas de los Escolapios y Universidad, y en casa hay un 
Estudiante mayor o Retor que cuida de ellos, y a mas enseña a leer y escribir a los 
demas que quieren, una hora al dia; también será como 200 las mugeres que se 
emplean en oficios mecánicos de labores de manos y ropa, siendo los restantes 
hasta el número de 700 los impedidos, enfatuados, viejos y niños inútiles de la 
casa: estos son los trabajos de la casa que vende sus manufacturas en las lonjas 
publicas que tiene, los bienes sitios no son muchos, y si no fuera por el producto 
de la plaza de Toros no podía sufragar pues el gasto del año último ha ascendido 
419.319 rv. La Sitiada confia de la piedad de los fieles les socorra con limosnas 
para la manutencion de tan digno establecimiento, y poder edificar o construir la 
cuarta parte de dicho establecimiento para estar corriente y cerrar todas las oficinas 
espaciosamente.”363 

Es de destacar como la financiación de estos establecimientos asistenciales se 

financiaban con espectáculos públicos: la Misericordia con la plaza de toros (en muchos 

sitios llamadas de la Beneficencia), y los hospitales, tanto aquí el de Gracia, como el de 

Santa Creu en Barcelona, con el monopolio del teatro.  

En cuanto a lo artístico, apenas hace una alabanza del templete de la Virgen de la 

basílica del Pilar de Ventura Rodríguez y una muy genérica alusión a la catedral de la 

Seo. Es curioso que, a pesar de que Goya era ya famoso, incluso pintor de cámara del 

Rey desde 1789, no se mencionen las dos bóvedas que pintó en 1772 y en 1781 en el 

                                                 
361 Vid. grabado en Viaje...  p. 25. 
362  ASSO, I.: Historia de la Economía política de Aragón, Zaragoza: F. Magallón, 1798, pp. 240-247. 
363 BORAU DE LATRAS, M.: La Guía de la ciudad de Zaragoza para litigantes y pretendientes, 
Zaragoza: Imprenta Real, 1816, pp. 93-95. 



111 
 

Pilar, quizás por la polémica que sostuvo el pintor con el cabildo a quien no parece que 

les terminara de convencer lo realizado. Después, sólo reseña cuatro monumentos 

emblemáticos de la ciudad: el puente de piedra, la Lonja, la casa de la Diputación y la 

Torre Nueva.  

El puente de piedra, de origen romano, tuvo una historia muy convulsa desde el 

origen de su construcción en el siglo XV, estando en obras e incluso cortado durante 

amplios periodos de tiempo. En 1643 una riada destruyó dos arcos centrales y el puente 

de tablas. Siempre hubo algún puente de tablas, más vulnerables pero más versátiles y 

baratos. En 1644, el de tablas estaba ya reconstruido y el de piedra lo sería unos pocos 

años más tarde364, por la urgencia provocada por la guerra de Secesión de Cataluña.  

 
Zaragoza y sus puentes.(1668). P.M. de Baldi 

Aquí se menciona la existencia de un puente de madera que tuvo una corta 

pervivencia, pues el que conoce Beramendi se construyó en 1775 y fue destruido en 

1801, tras múltiples desperfectos por las avenidas del Ebro.365 

La Lonja de mercaderes fue promovida por el municipio y el arzobispo Hernando 

de Aragón; obra de Juan de Sariñena levantada entre 1541 y 1551, es un palacio al 

modo florentino en estilo mudéjar aragonés destinado a las transacciones comerciales 

que se efectuaban en la ciudad. Beramendi copia la descripción, seguramente de Ponz, 

                                                 
364 BRUÑÉN IBÁÑEZ, A.I.: "Actuaciones arquitectónicas en el puente de piedra y en el de tablas (siglos 
XVII-XVIII)", Artigrama, 15, 2000, p. 107. 
365 Id., p. 113. En general sobre las avenidas históricas del Ebro vid. GIMÉNEZ FONT, P y GIMÉNEZ 
LÓPEZ, E.: "Un enemigo imprevisible: el Ebro en las consultas del consejo de Castilla", en Alberola 
Romá, A. (coord.): Clima, naturaleza y desastre: España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna, 
2013, pp. 141-168. 
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pues ni el número ni el estilo de las columnas que cita se corresponde con la realidad 

como se explica en las notas del texto366. 

 

Vista de las Casas de la Diputación (1647). J.B. Mtnez del Mazo  

Las Casas de la Diputación o del Reino fueron el centro de la actividad política en 

la época foral, pues eran la sede de la Diputación Permanente entre Cortes, que se hacía 

cargo del cobro del impuesto del General y de asuntos como la seguridad de los 

caminos del reino. Este palacio, centro cívico de la ciudad y el reino, estaba situado 

entre la Seo y la Lonja de comercio, en el lugar que ocupó el foro romano que subyace 

en la actual plaza de la Seo, junto a la puerta del Ángel que daba al puente de piedra. 

Fue construido por Ramón de Mur entre 1437 y 1450, en que fue solemnemente 

inaugurado el edificio, que contaba entre otras cosas con un retablo de Gil Morlán. Los 

                                                 
366 GÓMEZ URDÁÑEZ, M.C.: Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, vol. 2, Zaragoza: 
Ayuntamiento, 1987, p. 99 y 256; Id.: "La Lonja de Zaragoza y la arquitectura civil de la ciudad en el 
siglo XVI", en Actas de IV Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza: DGA, 1986, pp. 101-112. 
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salones, capilla, dependencias y archivo, profusamente decorados con relieves y 

artesonados ardieron durante el segundo sitio de la ciudad en 1809367. 

La Torre Nueva, símbolo de la pujanza de la ciudad, fue construida por artesanos 

cristianos, judíos y musulmanes, según acuerdo de los jurados de Zaragoza entre 1504 y 

1512, como torre cívica para instalar un reloj; alcanzaba una altura de 55 metros. Ante 

el riesgo que parecía plantear su inclinación creciente, que llevó a varias reformas en el 

s. XVIII, fue derribada un siglo después del Viaje, en 1893368. Estudios recientes 

desmienten el mito, recogido por Madoz369, de que se construyó ya inclinada370, pero 

también que se destruyera por su estado ruinoso371. 

 

Instituciones educativas 

Comienza hablando de la Universidad, que aunque no fue suprimida como en 

Barcelona, no pasaba por su mejor momento. La describe como pobre pues pagaba mal 

a sus profesores, aunque todavía mantenía una elevada población estudiantil en las 

especialidades de Teología, Medicina y Cirugía, Cánones, Leyes, Lenguas, Botánica y 

Filosofía. Sin embargo, fue incapaz de fundar cátedras a todas luces necesarias como las 

que desarrollaría la Sociedad Aragonesa de Amigos del País. La mención que hace a la 

misma es muy pequeña, tan sólo que viene a suplir las carencias de la Universidad372 y 

sólo cita una de las varias escuelas que se establecieron:  

“La Universidad literaria, que es muy pobre, pues no hay Cátedra que 
exceda de mil reales de vellón se extiende a todas las facultades, menos a las 
Matemáticas; pero la Sociedad ha proveído esta falta, estableciendo a sus expensas 
un maestro en las Escuelas públicas que fueron de los Jesuitas.”373  

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País374, fundada en 1776, 

fue el núcleo ilustrado375 y dinamizador de la ciudad y del reino, a la que pertenecieron 

                                                 
367 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, Madrid: Saturnino 
Calleja, 1922, vol. II, p. 64. 
368 Id., pp. 488-490. 
369 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
t. XVI, Madrid: Madoz y Sagasti, 1850, p. 590. 
370 GÓMEZ URDÁÑEZ, M.C.: "La Torre Nueva de Zaragoza y la documentación del siglo XVI. Historia 
e historiografía", Artigrama, 18, 2003, pp. 341-373. 
371 FATÁS, G.: Guía histórico artística de Zaragoza. Zaragoza: Ayuntamiento, 1991, pp. 408-410. 
372 ÁLVAREZ DE MORALES, A.: La Ilustración y la reforma de la universidaden la España del siglo 
XVIII, Madrid: Ed. Pegaso, 1985 (3ª ed.). 
373 Viaje...,  p. 8. En cursiva el texto que fue suprimido, sin duda por error en la versión FLG.. 
374 FORNIES CASALS, J.F.: La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Madrid: 
CECA, 1978. 
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personajes como el Conde de Aranda, Ignacio de Asso, Juan Martín Goicoechea o 

Ramón Pignatelli. Impulsora principal de grandes obras como la terminación del Canal 

Imperial de Aragón, tuvo un gran afán educativo que vino a llenar el vacío científico 

que presentaba la Universidad de Zaragoza. Así promovió, con el respaldo de la 

Monarquía, y especialmente de Aranda y el influyente partido aragonés, una serie de 

Escuelas y Academias, pioneras y de reconocido prestigio en España. En 1778 se funda 

la de Agricultura376. En 1779-80 la de Matemáticas377 con profesores como Luis 

Rancaño de Cancio o José Duaso y Latre378. En 1781 la de Botánica. Es en 1784 cuando 

es autorizada la Escuela pública y gratuita de Economía Civil y Comercio conocida 

como la Aragonesa379. Las cátedras de Derecho Público o natural de Gentes y la de 

Filosofía Moral, comienzan en 1785, en competición con las de Leyes y Filosofía de la 

Universidad, que se opuso sin éxito a su fundación,  aunque duraron poco, pues la 

primera fue cerrada en 1794 y la segunda en 1798, probablemente por temor al contagio 

de las ideas revolucionarias francesas380. En el año 1792 impulsaron la Real Academia 

                                                                                                                                               
375 Dentro del papel limitado que tuvieron las Sociedades Económicas como apunta Francisco Sánchez 
Blanco: “Tales Sociedades Económicas son, en su origen, la mejor expresión de la artificialidad social en 
que se movía ya el absolutismo. En primer lugar, pretendían aunar las diferentes fuerzas económicas de la 
nación sin mermar la estructura vertical de la sociedad. Obviamente, enseguida sale a flote que la doctrina 
económica no concuerda exactamente con los intereses de los estamentos del Antiguo Régimen. El 
mercantilismo liberal de Rodríguez de Campomanes tiene enfrente tanto la solidaridad gremial y sus 
instrumentos proteccionistas, como también el pernicioso estanco de la propiedad en las manos muertas. 
Los argumentos económicos, no obstante su evidencia, no gustan a nobles y eclesiásticos, los cuales ven 
en la prohibición de crear mayorazgos o en el control de la renta un peligro para su estamento. En su lugar 
teorizan de cosas menos conflictivas cómo es el cultivo de una nueva planta o la posible instalación de 
una manufactura en la localidad.” SÁNCHEZ BLANCO, F., op. cit, p.158. 
376 CARTAÑÀ, J.: Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX, Barcelona, Ed. El 
Serbal, 2005. 
377 HORMIGÓN, M.: "La Escuela de Matemáticos de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País", en Garma, S. (coord.): El científico español ante su Historia. La Ciencia en España entre 1750 
y 1850. Actas del I Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias de 1978, Madrid: Dip. 
Prov. de Madrid-AGIS, 1980, pp. 127-142. 
378 José Duaso fue después diputado en 1813 y probable autor en 1814 del panfleto Vicios de la 
Contribución Directa FONTANA, J.: "El Censo de Frutos y manufacturas de 1799. Un análisis critico", 
Moneda y Crédito, 101, junio, 1967, pp. 56-57. 
379 SÁNCHEZ HORMIGO, A.: "El pensamiento económico de don Juan Antonio Hernández y Pérez de 
Larrea, impulsor de la Cátedra de Economía Civil y Comercio de la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País", Economía aragonesa, 22, 2003, pp.112-137; INFANTE, J.(ed.): La Cátedra de 
Economía Civil y Comercio de Zaragoza fundada y sostenida por la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País (1784-1846), Zaragoza: RSEAAdP-Ibercaja,1984; SÁNCHEZ 
HORMIGO, A., MALO GUILLEN, J.L. y BLANCO DOMINGO, L.: La cátedra de Economía Civil y 
Comercio de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (1784-1846), Zaragoza: 
RSEAAP-CAZAR, 2003. 
380 ASTIGARRAGA, J. y USOZ, J., : “El pensamiento político..., op. cit. 
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de Nobles y Bellas Artes de San Luis. La de Química381 se abre en 1796. También hubo 

de primeras letras, hilar, flores de mano, etc.  

En la época en la que nos encontramos, había ya sucedido la polémica por las 

predicaciones incendiarias de Fray Diego de Cádiz contra Lorenzo Normante, 

catedrático de la económica, después de la publicación por éste de sus proposiciones de 

Economía civil y comercio en 1785, que hay que interpretar en el marco de la pugna no 

sólo entre reaccionarios y reformistas sino incluso en el seno de estos por otros motivos 

que después analizamos. Estudiase Beramendi  o no aquí en Zaragoza, la influencia de 

los economistas aragoneses sobre él y su entorno es bastante notable. Y los vínculos con 

algunos de los famosos alumnos, que desempeñaron después tareas de gobierno en la 

Hacienda española como Canga Argüelles, Polo y Catalina, Cayetano Soler y Lorenzo 

Calvo son innegables.  

Es más explícito en la mención a la Real Academia de San Luis382,  que acababa 

de ser fundada en abril de 1792 por intercesión del conde de Aranda, emulando a la de 

San Fernando en Madrid. Con el antecedente de una academia de dibujo que funcionó 

en la ciudad desde 1784, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 

creó la Escuela de Dibujo en el palacio de los Zaporta; comenzó a funcionar en abril de 

1793 y de esa gestación nos da inmediata noticia Beramendi383. La dirección y el 

patronazgo fue de don Juan Martín de Goicoechea384, uno de los promotores del Canal 

Imperial de Aragón y empresario agrícola y comercial de los más influyentes de su 

época. La Escuela de Dibujo de Zaragoza, que bajo la protección de la Real Sociedad 

venía funcionando desde 1784, se convirtió por mediación del Conde de Aranda en Real 

Academia de Bellas Artes de San Luis en abril de 1792.  

También se refiere a los dos Seminarios: el Real Colegio de la Inmaculada y el 

Padre Eterno de los jesuitas donde estuvo Baltasar Gracián, edificado sobre la antigua 

sinagoga mayor, y que se convirtió, tras la expulsión, en el Real Seminario de San 

                                                 
381 CEBOLLADA, J.L.: "Antonio de Gregorio Rocasolano y la Escuela Química de Zaragoza", Llull: 
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 11, 21, 1988, pp.189-
216. 
382 BUENO PETISME, M.B.: La Escuela de Arte de Zaragoza: La evolución de su programa docente y la 
situación de la enseñanza oficial del grabado y las artes gráficas, Zaragoza: PUZ, 2010, p.19-20. 
383 CASTILLO GENZOR, A.: La Real Academia de San Luis. En su CLXXXVIII aniversario, Zaragoza: 
Real Academia de San Luis, 1980 
384 Juan Martín de Goicoechea y Galarza (1732-1806), importante hombre de negocios de la ciudad, 
protector de las artes, amigo de Goya y promotor del  canal, del que fue tesorero (GÓMEZ 
ZORRAQUINO, J.I.: Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el Aragón del siglo XVIII, 
Zaragoza: DGA, 1989). 
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Carlos Borromeo385. Por otro lado, en 1788 fue fundado por el arzobispo Agustín Lezo 

y Palomeque386 el Seminario Conciliar de San Valero y de San Braulio, que ocupaba un 

espacio contiguo al de San Carlos, hasta la Guerra de Independencia, cuando fue 

arrasado completamente por la explosión del polvorín que habían depositado en el 

edificio. En el siguiente párrafo de Ramón Herrando sobre los antecedentes del 

Seminario de San Francisco de Paula entendemos la evolución no sólo de los edificios 

sino la institucional: 

“La calle de la Compañía, ya a punto de desembocar en el Coso, separaba 
dos importantes y grandes edificios, comunicados a la altura de la segunda planta 
por el Arco del arzobispo; a saber, el Colegio de la Inmaculada Concepción 
(también llamado Colegio Grande y Colegio Principal) y el Colegio del Padre 
Eterno, ambos de la Compañía de Jesús. Precisamente el primero de estos 
Colegios, el Colegio Grande, y su iglesia contigua, la de la Concepción, han 
subsistido hasta el presente y forman hoy día el conjunto del Seminario Sacerdotal 
y de la iglesia de San Carlos. El Colegio del Padre Eterno, después de servir de 
sede al Seminario Conciliar de San Valero y San Braulio, desde 1788 hasta 1808, 
quedó tan deteriorado tras la guerra de la Independencia que fue enajenado y hoy 
ha sido sustituido por una manzana de viviendas. [...] Tras la expulsión de los 
jesuitas, en 1767, pasó por tres años de abandono hasta que, en 1770, se instaló en 
él el Seminario Sacerdotal de San Carlos Borromeo por traslado desde su antigua 
sede, en la Plaza del Reino, institución que, a partir de entonces, añadió a su 
nombre el apelativo de Real. La misma Real Orden que destinaba los antiguos 
Colegio Grande e Iglesia de la Concepción al Seminario Sacerdotal de San Carlos, 
estableció que en el Colegio del Padre Eterno y en la Casa de Ejercicios contigua a 
él, ‘se erigiese un Seminario Conciliar o AD INSTAR CONCILII, quedando su 
dirección a cargo de los individuos del Seminario Sacerdotal que se ha de trasladar 
al Colegio principal, facilitando la comunicación interior de ambos colegios y 
dejando subsistente el pasadizo que hay para el edificio donde están las escuelas’. 
De este modo, aunque no en esta fecha, sino con dieciocho años de retraso, el 1 de 
mayo de 1788, se estableció el Seminario Conciliar de Zaragoza en el antiguo 
Colegio del Padre Eterno, bajo la dirección de los Directores del Real Seminario 
de San Carlos.” 387 

A partir del Concordato de 1753 y sobre todo de la pragmática de 1768 de Carlos 

III, hubo una eclosión de seminarios conciliares que, además de rellenar el hueco dejado 

por los jesuitas expulsos, según Mas Galvañ “tenía como objetivo prioritario el de 

potenciar un clero secular adicto, formado a la vez como sacerdote y como agente 

gubernamental”388. Citando a Vergara, Mas continúa señalando que la pretensión del 

                                                 
385 TORRALBA SORIANO, F.: Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza, Zaragoza: Dip. 
Prov., 1974. 
386 LEZO Y PALOMEQUE, A. de: Reglas y constituciones del Real Colegio Seminario Conciliar de S. 
Valero y S. Braulio obispos, Zaragoza: viuda de Francisco Moreno, 1788. 
387 HERRANDO PRAT DE LA RIBA, R.: "El seminario de San Francisco de Paula de Zaragoza (I)", 
Anuario de historia de la Iglesia, 7, 1998, pp. 555-556. 
388 MAS GALVÁÑ, C.: "Tres Seminarios españoles del Setecientos: Reformismo, Ilustración y 
Liberalismo", Cuadernos de Historia Moderna. Anejos III, 2004, p. 168. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1866
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regalismo filojansenista era formar un clero ilustrado, afín a las regalías, dotado de una 

formación teológica más positiva y alejada de las banderías escolásticas, y formado del 

modo más uniforme posible respecto de los laicos389. Pero además “Carlos III secularizó 

los seminarios conciliares en el sentido de que pretendía que un futuro presbítero 

tuviera, además de la formación sacerdotal, la propia de un laico ilustrado de su época 

[...] estaba convencido de que si el clero era ilustrado, España lo sería también”390. 

Del resto de instituciones educativas, hay que destacar la mención a los 

Escolapios, en cuyo centro valenciano se formó Beramendi, y también la existencia de 

colegios para niñas que recoge nuestro testigo, una preocupación social incipiente en 

aquellos años como demuestra la creación en 1784 de las Escuelas gratuitas para niñas 

de Madrid por Carlos III, cuyos reglamentos sirvieron de modelo a los centros 

públicos391 o la abundante documentación que se conserva en la Real Sociedad 

Económica Aragonesa, fundamentalmente informes y proyectos para el establecimiento 

de escuelas públicas femeninas392. Fue en general un tema bastante usual en los círculos 

ilustrados393 que casi siempre llama la atención de Beramendi. pues vemos que lo suele 

recoger en el Viaje… en casi todas las ciudades. 

Agricultura y ganadería en Zaragoza 

Respecto a la producción agropecuaria zaragozana, diferentes autores (Ardid394, 

Arteta395, Asso396, Generés397, Normante) citan a San Isidoro398 que alude a esta ciudad 

                                                 
389 VERGARA, J.: "Factores condicionantes del desarrollo de los Seminarios Conciliares en el reinado de 
Carlos III", en Iglesia y educación en España. Perspectivas históricas. IV Coloquio de Historia de la 
educación, Palma, 1986, pp. 392-401. 
390 COMELLA GUTIÉRREZ, B.: "El devenir pedagógico de los seminarios conciliares españoles en la 
Edad Contemporánea", Hispania Sacra, LXVI, Extra I, enero-junio, 2014, pp. 339-371. 
391 JIMÉNEZ BORDAJANDI, F.R.: "Legislación sobre maestras y escuelas de niñas en época de Carlos 
III", Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, 2, vol.1, 2000, pp. 129-137. 
392 ARSEAAP, Actas, t. 12, 1786, ff.. 112-113; y Documentos e Informes nos 193, 387, 423.  
393 Vid. la opinión avanzada sobre el tema en RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P.: "De las 
ocupaciones mujeriles, a beneficio de las artes", capítulo XVII en Id.: Discurso sobre la educación 
popular de los artesanos y su fomento (1723-1802), Madrid: Imprenta de Sancha, 1775. La regulación de 
las escuelas de niñas en FLECHA GARCÍA, C.: Las mujeres en la legislación educativa española. 
Enseñanza primaria y Normal en los siglos XVIII y XIX, Sevilla: GIHUS, 1997. Y una visión sintética de 
la educación femenina en el XVIII en SANCHO RODRÍGUEZ, M.I.: "La enseñanza de la mujer en el 
Jaén decimonónico: ¿Iniciativa pública, iniciativa privada?", en Cabrera M. y López, J.A. (ed.): Actas I 
Congreso Virtual sobre Historia de las mujeres, 2009.  http://www.revistacodice.es/publi_virtuales 
/i_con_h_mujeres/documentos/ponencias/PonenciaSanchoRo driguez.pdf [consultado: 02-05-2016]. 
394 ARDID, G.: Invectiva contra el vicio de la usura y usureros, y Restauro de la agricultura y destierro 
del ocio (introduc. de A. Peiró Arroyo), Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2011 [1ª ed. en 
1646], p 117. 
395 ARTETA DE MONTESEGURO, A.: Discurso instructivo sobre las ventajas que puede conseguir la 
industria de Aragón con la nueva ampliación de puertos concedida por S. M. para el comercio de 

http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/i_con_h_mujeres/documentos/ponencias/PonenciaSanchoRo%20driguez.pdf
http://www.revistacodice.es/publi_virtuales/i_con_h_mujeres/documentos/ponencias/PonenciaSanchoRo%20driguez.pdf
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como la harta, pues ya era abundante su producción en época antigua. En el XVIII se 

intentará recuperar esa condición y hacer valer la fama de fértil de toda la región, que 

había quedado despoblada y se presentaba en inferioridad de condiciones para el 

desarrollo, respecto a regiones limítrofes como el reino de Valencia y sobre todo el 

Principado de Cataluña. Las reformas ilustradas intentarán mejorar la situación sin 

trastocar las estructuras socioeconómicas. Pérez Sarrión, que ha estudiado ampliamente 

el tema en esta época399, advierte que  

“La imposibilidad de abordar el problema del crecimiento económico 
mediante reformas radicales que afectaran a la propiedad de la  tierra otorgó interés 
añadido a todas las acciones complementarias y/o sustitutorias: roturas de tierras 
públicas (comunales), creación de pósitos, liberalización de precios agrarios, 
educación agronómica, política de fomento de la industria rural, y por supuesto 
también una política de construcción de obras públicas, incluyendo caminos y 
canales de riego y navegación.”400 

Y de esas acciones Beramendi se hace habitualmente divulgador como ilustrado 

en su Viaje..., aunque también, y más en los textos posteriores, plantea a veces un 

cuestionamiento claro de algunos aspectos del régimen feudal. Pero se echa de menos 

en esta ocasión una mención más explícita al Canal Imperial de Aragón, que por las 

fechas en que Beramendi pasa por la zona se estaba concluyendo, aunque sin culminar 

el proyecto inicial de llegar hasta Escatrón; y si bien parece que hace intención de 

dedicarle un capítulo, al final solo hay un par de referencias401, tal vez porque la 

empresa resultó polémica en muchos sentidos: desde su financiación –que generó una 

importante deuda pública y precipitó incluso la caída de Floridablanca–, pasando por su 

desarrollo –que quedó incompleto– y hasta sus consecuencias, con las importantes 

reformas respecto al reparto de tierras y la tributación establecida que Pignatelli llevó a 

                                                                                                                                               
América (introduc. de G. Pérez Sarrión), Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2008. [1ª ed. en 
1783], p. 11. 
396 ASSO, I., op. cit., p. 108. 
397 GENERÉS, M.D., op. cit., p 2. 
398 “Oppidum loci amænitate et deliciis præstantius civitatibus Hispaniæ cunctis” (San Isidoro: Originum 
tomo XV).   
399 PÉREZ SARRIÓN, G.: "Regadíos, política hidráulica y cambio social en Aragón, siglos XV-XVIII", 
en Pérez Picazo M.T. y Lemeunier G. (eds.): Agua y modo de producción, Barcelona: Crítica, 1990, pp. 
212-270; Id.: "Crecimiento sin desarrollo e integración de mercados. El sector agrario aragonés en el siglo 
XVIII", en VVAA: Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII, Madrid: 
Ministerio de Agricultura, 1989, pp. 235-265. 
400 Id.: "Regadío y crecimiento agrícola en Aragón en el siglo XVIII", en VVAA: Historia de Aragón. II 
Economía y Sociedad, 1989, p. 129. 
401 Viaje...,  pp. 201-203. 
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cabo en la zona nuevamente regada y que le ocasionaron al canónigo la enemistad de 

sus propios compañeros de cabildo402. 

El Canal se construyó en el último tercio del XVIII a partir de la antigua Acequia 

Imperial, llamada así por ser concedida su licencia por el emperador Carlos en 1529. El 

objetivo era, además de aumentar y mejorar los regadíos, permitir la navegación entre el 

Cantábrico y el Mediterráneo, aunque sólo fue relativamente navegable un tramo de lo 

que finalmente se construyó. En 1772, después de más de tres millones de reales 

gastados de forma irregular e ineficaz, el Conde de Aranda impulsa la obra nombrando 

al canónigo Ramón Pignatelli como protector e impulsor, hasta el punto de que 

conseguirá llevar el agua a Zaragoza en 1782. Pero a la muerte de este en 1793 el 

proyecto perdió fuelle, a pesar del apoyo de la Sociedad Económica Aragonesa, y quedó 

en su estado actual403. En la época de nuestro viajero estaban empezando a verse los 

frutos en los nuevos regadíos de Zaragoza, y todavía quedaba la esperanza de que 

pudiera ser un vertebrador del comercio para los productos agrícolas aragoneses como 

en varias ocasiones menciona Beramendi, tanto en su descripción de la producción 

agraria de los corregimientos de Cinco Villas y de Zaragoza como cuando atraviesa la 

zona de Tortosa en el itinerario de Barcelona a Valencia. 

En el Viaje... se cuantifica en veinte mil (nueve mil de viñas404, tres mil de olivares 

y ocho mil de otras variedades) las cahizadas cultivadas en los alrededores de la ciudad, 

trece al norte y siete al sur. Pérez Sarrión ha analizado la importante repercusión 

socioeconómica que tuvo la empresa del canal. Beramendi se refiere someramente al 

aumento de producción que produjo en la margen derecha, un aumento que no iba 

necesariamente paralelo al aumento de la calidad en el caso de los vinos405.  

En el texto se habla de la fértil tierra del contorno. La actividad agropecuaria 

ocupó a muchos zaragozanos hasta hace bien poco. Todavía he sido testigo a principios 

de los ochenta de cómo un tractor salía todos los días de un barrio hoy céntrico de 

Zaragoza, la Magdalena, para acudir a las labores en alguna finca no muy lejana de la 

población. Perez Sarrión contabiliza un 20,9% de población urbana de carácter agrícola 

                                                 
402 PÉREZ SARRIÓN, G.: "Regadío y crecimiento...", op. cit., pp.123-134. 
403 Id.: El canal Imperial y la navegación hasta 1812, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1975. 
404 Con una producción de 60.000 nietros (aragonesismo que significa moyo o modius, equivalente a 16 
cántaros o arrobas) de los que el excedente se estimaba en un 77% (ARTETA DE MONTESEGURO, A. 
op. cit., p. 114). 
405 Ibid., p. 114. 
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en el censo de 1787406, con un aumento del número de jornaleros que pasaron a engrosar 

el contingente de lo que sería después el proletariado urbano407.  

La referencia a la improductividad de estos jornaleros fue tema recurrente en los 

círculos cultivados de la ciudad desde el siglo XVI408: 

“No quiero pasar en silencio la perversa costumbre que tienen establecida 
en esta ciudad los peones del campo o jornaleros, y los labradores de yuntas de 
trabajar solas siete horas al día en invierno y en verano, entrando en este tiempo el 
que emplean en ir a las posesiones y el que quieren destinar en sus bebidas y 
comidas, sin  que los tribunales hayan querido jamás providenciar acerca de esta 
maldita costumbre que destruye a todos los hacendados por lo cual tirando estos a 
hacer más tolerable este abuso han establecido casas de campo o alquerías en las 
heredades, que distan de la ciudad, para que pernocten en ellas los jornaleros 
durante lo fuerte de su cultivo.”409 

Un comentario que deja entrever que, sin dejar atrás todavía la vieja controversia  

de carácter feudal, ya asoma el nuevo conflicto de clases capitalista entre propietarios y 

trabajadores que vendrá a sustituir a aquella. Y Beramendi toma claramente partido, 

pues no deja de ser miembro de la nueva oligarquía, de la que forma parte como 

descendiente de  artesanos enriquecidos y ennoblecidos, miembro de la nobleza 

burocrática cortesana y emparentado además con la burguesía de negocios.  

La denuncia de la indolencia supuesta de los jornaleros se enmarca en la crítica 

que en el último cuarto del XVIII hizo la Real Sociedad Económica Aragonesa de 

Amigos del País ante los exiguos –según ella– horarios de los jornaleros, causantes de 

pérdidas y retraso económico, después de una exhaustiva encuesta recogida en las 

principales poblaciones aragonesas sobre el tema y que debía colear todavía cuando 

Beramendi llega a Zaragoza410. Allí se constataba la diversidad de situaciones y horarios 

de los jornaleros agrícolas, pero en casi todos los casos contrastaban con la relajada 

situación de los de la capital411. 

“Desde su creación en 1776 la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, había promovido un nuevo marco de relaciones sociales en la 
ciudad de Zaragoza y su huerta; proyecto que llevaba consigo situar bajo su 

                                                 
406 PÉREZ SARRIÓN, G.: Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El canal Imperial de Aragón, 
1766-1808, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1984, p. 464. 
407 Id.: "Regadío y crecimiento...", op. cit., p.128.  
408 Los argumentos fueron ya expuestos por ARDID, G., op. cit. 
409 BERAMENDI, Viaje...  p. 11. 
410Analizado de forma promenorizada en PEIRÓ ARROYO, A.: "Estudio introductorio", en Normante, 
L.: Proposiciones de Economía Civil y Comercio… Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1984., 
pp. 13-17. 
411 Encuesta e Informe sobre jornaleros aragoneses, 1783 (ARSEAAP, nº 327). 
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vigilancia a los artesanos y fijar nuevas condiciones de trabajo para los jornaleros, 
ampliando su jornada laboral y manteniendo su jornal, reduciendo –por tanto– la 
repercusión del coste de la mano de obra en el precio final de los productos 
agrícolas. En el fondo de este proceso se hallaba la consecución de una nueva 
racionalidad económica, desligada de la tradicional «economía moral» y 
preocupada exclusivamente por alcanzar una mayor rentabilidad económica. 

La Económica debatió en diversas ocasiones sobre los «abusos» de los 
jornaleros. El 7 de febrero de 1777 los socios Torres y Lezaún leyeron dos 
discursos sobre el tema, y se planteó que los jornaleros debían trabajar de sol a sol. 
El 21 de marzo se aprobó enviar una carta al ayuntamiento con esta petición. Fue el 
inicio de un enfrentamiento entre ambas instituciones, que se prolongó durante 
varios años. El ayuntamiento analizó la carta en la sesión de 3 de abril, pero no 
adoptó ninguna medida. Al parecer, la oposición a modificar la jornada procedía 
del síndico personero y del procurador general, que explicaron su postura por 
escrito (visto en la Junta general de 13 de junio, al igual que una carta del 
ayuntamiento en que afirmaba su desacuerdo con la Económica). 

A fines de julio la clase de Agricultura analizó la respuesta de Torres y 
Lezaún a los síndicos (que debía de ser muy dura), y comisionó a los socios Tornos 
y Lasarte para que la redactasen nuevamente. La junta general la analizó el 13 de 
febrero de 1778, pero aplazó la toma de decisión. El 10 de julio se retomó la 
cuestión, y durante varias sesiones (10,17, 24 y 31 de julio, y 7 de agosto) se leyó 
«el celebre papel Dr. Ardid los declara por enemigos capitales de la agricultura», 
refiriéndose a los abusos de los jornaleros. Para facilitar la lectura, se dividió el 
texto en un centenar de capítulos. De esta manera, siglo y cuarto después de 
publicada su obra, Ardid se convertía en la autoridad sobre la que los ilustrados 
pretendían basar su actuación y en su principal instrumento de propaganda. En 
enero de 1779 comenzó a leerse el escrito de Ardid en la clase de Agricultura, 
ocupándola hasta fines de mayo.”412 

Respecto a la producción ganadera de Zaragoza, Beramendi alude al privilegio de 

pastos del que gozaba la ciudad desde su conquista por Alfonso el Batallador que les 

concede en 1129 a los repobladores por el fuero de Zaragoza o privilegio de los 

veinte413. Se trató de un medio de atraer población cristiana y los repobladores lo 

ejecutaron habitualmente tanto para animales de trabajo, como de lana o de carne, 

provocando frecuentes conflictos en épocas posteriores con los municipios cuyos pastos 

se veían afectados. Para regular estos derechos y solventar los problemas se creó la Casa 

de Ganaderos414. Se trata de la primera cooperativa de España, que subsiste todavía, y es 

anterior incluso a la Mesta castellana creada en 1273415.  

“La Casa de Ganaderos tiene su origen en un documento otorgado en 
Zaragoza por el rey aragonés Jaime I el 18 de mayo de 1218 en el que concede la 

                                                 
412 PEIRÓ ARROYO, A.: "Estudio introductorio", en Ardid, G.: Invectiva contra el vicio de la usura y 
usureros… Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2011, p. 76. 
413 AMZ, Serie diplomática, R2. 
414 FERNÁNDEZ OTAL, J. A.: La Casa de Ganaderos de Zaragoza, derecho y trashumancia a fines del 
siglo XV, Zaragoza, 1993 
415 ARIÑO MONEVA, A.: "Ganadería y pastoreo en la Zaragoza del siglo XIX y durante los sitios", en 
De Torres, M.L.: Los sitios de Zaragoza: Alimentación, enfermedad, salud y propaganda, Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2009, p. 81. 
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jurisdicción privativa a los ganaderos de Zaragoza y nombra como primer “Justicia 
de Ganaderos” a Domingo de Montealteto. Este es el punto de arranque de una 
institución que surgió como Cofradía de San Simón y San Judas –aparece 
documentada ya en 1229– que tiene al Justicia de Ganaderos como cabeza 
representativa.”416 

A ese justicia que resolvía los litigios se refiere Beramendi en el texto, aunque 

desde Felipe V su elección por parte de los ganaderos y su jurisdicción estuvo sometida 

a la Audiencia que ratificaba el nombramiento y a la que podían apelar los litigantes417. 

La creación y extensión de privilegios por Jaime I fue en su momento una medida para 

buscar aliados y contrarrestar el poder de la nobleza, pero en el XVIII era una excepción 

jurisdiccional que la monarquía ya no aceptaba en su afán uniformador.  

Gráfico Censo de ovinos de la Casa de Ganaderos de Zaragoza (1795-1815)418 
Censo cabaña ovina. Casa de Ganaderos
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No obstante, la existencia de estas antiguas instituciones nos dan una pista de la 

importancia que la actividad ganadera tuvo para la ciudad. Pero la segunda mitad del 

XVIII es un momento crítico para la ganadería española en general, que verá reducida 

sus cabañas por diversos factores como la pérdida de primacía de la lana respecto al 

algodón como materia prima textil o el aumento de las roturaciones a costa de los 

pastos. Aún así, la cabaña ovina, estimada por nuestro autor en ochenta mil cabezas de 

ovino para lana, veinte mil para carne y tres mil cabras puede corresponderse más o 

                                                 
416 SERRANO MARTÍNEZ, A.: "La casa de Ganaderos de Zaragoza", en Aguilera, I. y Ona, J.L. 
(coords.): Comarca de Zaragoza, Colección Territorio 34: Zaragoza: DGA, 2011, p.129. 
417 Id.: "La casa de Ganaderos de Zaragoza", en Catálogo de la Exposición La Casa de Ganaderos de 
Zaragoza: ocho siglos en la historia de Aragón, Zaragoza: El Justicia de Aragón, 1997, pp. 17-18.  
418 Elaboración propia a partir de cuadro de ARIÑO MONEVA, A., op. cit., p. 77, con datos tomados de 
FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: "Dos estudios sobre la crisis de la ganadería española a fines del antiguo 
régimen", C.I.H. Brocar, 12, 1987, pp. 89-101, excepto años 1808 y 1810 tomados de QUINTANA, A.: 
La Casa de Ganaderos en la guerra de la Independencia, a través de sus actas (1810-1814), tesis de 
Magíster en Estudios Sociales, Universidad de Zaragoza, 1993 
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menos con las cifras que tenemos del censo de ovinos de la Casa de Ganaderos, cercano 

a las cien mil cabezas antes de fin de siglo419  

En cuanto al número de mil seiscientas caballerías que da Beramendi es muy 

superior a la cifra de 845 de Lezaún para Zaragoza en 1723420, aumento tal vez 

vinculado precisamente al crecimiento de las roturaciones, en particular por los terrenos 

explotables a partir de los riegos del canal o las 188 yeguas y 125 mulas de los 

manifiestos de la Casa de Ganaderos de Zaragoza del año 1787421. 

En lo tocante a las infraestructuras de transformación de productos agrícolas, se 

dan unas cifras muy bajas de instalaciones y molinos, lo que nos da una idea de la 

limitada actividad económica. Pero otro detalle que nos llama la atención como al autor 

es que los molinos de aceite no utilizaran la fuerza motriz del agua, aunque lo más 

seguro es que por las frecuentes avenidas debido el régimen fluvial tanto del Ebro como 

del Gállego, y en menor medida La Huerva, no era oportuno construir ingenios en las 

orillas que podían destruirse frecuentemente en plena producción.  

 

Industria zaragozana  

Los artesanos se agrupaban en gremios como los 36 –de los ochenta y uno que 

llegó a haber en la ciudad– que participaron en la petición previa a la orden de alquileres 

de 1767:  

“sastres, cordoneros, pasamaneros, arte mayor de seda, carpinteros, 
guarnicioneros, silleros, doradores, torcedores, libreros, tejedores, herreros, 
carreteros, peluqueros, batidores de oro, tintoreros de la seda, alpargateros, 
torneros, estañeros, horneros, zapateros de obra prima, sombrereros, cerrajeros, 
puñaleros, boteros, estereros, manguiteros, colchoneros, cedaceros, pasteleros, 
caldereros, zurradores, espaderos, cofrades de nuestra señora del río, privados de 
vista y mesoneros.”422 

Beramendi destaca de entre ellos a pelaires, pergamineros y  tejedores, pero muy 

pocos prosperaban hasta el punto de dejar de depender de los comerciantes. Se intentó 
                                                 
419ARIÑO MONEVA, A., op. cit., pp. 69-83.  
420 LEZAÚN, T.F. de: Estado eclesiástico y secular de las poblaciones y antiguos y actuales vecindarios 
del Reino de Aragón, [1778] (ed. facsímil, de J.A. Salas Ausens), Zaragoza: Cortes de Aragón, 1990. 
[Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Mss. 9-26-1-4762] 
421 PÉREZ XIMÉNEZ DE EMBÚN, D.: La ganadería zaragozana (1762-1862) y la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza, Zaragoza: Casa de Ganaderos, 1998. 
422 Real Orden sobre alquileres de casas de Zaragoza, 1767 (Texto impreso), Zaragoza: La Cadiera. 1952, 
p. 2. 
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controlar indirectamente a través de las Sociedades Económicas la regulación de las 

actividades artesanales y los estatutos gremiales. Y de hecho, la Aragonesa elaboró un 

plan minucioso, aprobado por el Rey en 1782, aunque no prosperó rechazado por 

gremios, Audiencia y autoridades municipales423. Pero en el último tercio del XVIII, las 

medidas liberalizadoras en artes plásticas (1785) y textiles (1789) iniciaron el 

desmantelamiento de las estructuras gremiales424 que culminarían con el decreto 

gaditano de libertad de industria de 1813425. En resumen, la producción artesanal no era 

demasiado importante y la industrial prácticamente inexistente. 

Lo más parecido a una factoría industrial en la ciudad, la obra benéfica de la 

fábrica del Hospital de Misericordia, que había acabado en manos de la iglesia, no 

dejaba de ser una competencia desleal con la producción de los gremios de tejidos como 

señala Núñez426, aunque sus productos no pudieran competir en calidad y resultaron ser 

otro fracaso en el intento institucional de reactivar la economía aragonesa427.  

 

Comercio   

A falta de Consulado o Junta de Comercio como en Barcelona, los comerciantes 

zaragozanos, que era casi como decir los aragoneses, pues apenas había de entidad fuera 

de la capital,  estaban asociados desde el 15 de julio de 1762 en el Cuerpo General de 

Comercio, que tenía su origen en la antigua Cofradía de Mercaderes de San Joaquín y 

“comerciantes franceses asociados” de 1522428. A diferencia del Cuerpo o Comunidad 

de comerciantes de Barcelona que agrupaba sólo a mayoristas, esta acogía también a 

minoristas, pero en ninguna de las dos corporaciones se aceptaba a los corredores. Sus 

estatutos fueron aprobados el 23 de junio de 1771 por la Junta General de Comercio y 

Moneda429, órgano de la Hacienda Real donde, por cierto, ejercería el padre de Carlos 

                                                 
423 PEIRÓ ARROYO, A.: “Estudio introductorio” en Normante, L.: Proposiciones..., op. cit., p. 17-21. 
424 GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo 
Régimen, Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1981. 
425 REDONDO VEINTEMILLAS, G.: "Industria, ciudades y gremios", en VVAA: Historia de Aragón. II 
Economía y Sociedad, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1996, pp.142-144. 
426 NÚÑEZ LÓPEZ, P., op. cit, p. 216 
427 GÓMEZ ZORRAQUINO, J.I.: "El fracaso de las compañías y fábricas privilegiadas en Aragón", 
Studia Historica Hª Moderna, 17, 1997, pp. 213-233. 
428 Id.: "Las actividades comerciales en Aragón en los siglos XVI-XVIII", en VVAA: Historia de Aragón. 
II Economía y Sociedad, 1989, pp. 147-156. 
429 La Junta General de Comercio se creó en 1679 y una de sus funciones era la de promover juntas 
locales de comercio. Posteriormente absorbió competencias más amplias para denominarse de Comercio 
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Beramendi desde 1795. En esos estatutos se regulaban los procedimientos mercantiles, 

el registro de los movimientos de cada comerciante, los órganos y procedimientos para 

litigar o los derechos de los comerciantes extranjeros establecidos, asimilables a los 

españoles a todos los efectos430. La principal ventaja era que, al no haber un Consulado 

que dirimiera en los litigios, los comerciantes zaragozanos podían acudir primero al 

subdelegado de la Junta General de Comercio, en vez de a la Audiencia real431. 

Hubo un intento de estimular el comercio y con ello la industria, creando la Real 

Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza en 1746 por impulso del intendente 

Antonio de Heredia432, pero acabó disolviéndose en 1784, abrumados los socios por las 

cargas de su financiación433. 

La mayor parte del comercio existente estaba relacionado con el abastecimiento de 

materias primas para los gremios de la ciudad. Pero el capítulo más importante del 

comercio aragonés lo constituían las exportaciones agrícolas (granos, aceite, vino, 

aguardiente, seda y lana) sobre todo a Cataluña y  principalmente por el Ebro. En un 

informe de la Sociedad Económica Aragonesa de 1781434 se recoge la balanza comercial 

del reino y se cuantifican las entradas y salidas pormenorizadas de lo que Beramendi 

menciona de manera general.  

                                                                                                                                               
y Monedas en 1730, presidida por primera vez como tal por José Patiño, Secretario de Hacienda de Felipe 
V; luego absorbió a la de Minas (1747) y a la de Dependencias de Extranjeros (1748), hasta su supresión 
temporal por José I en 1808. LARRUGA Y BONETA, E.: Historia de la real y general Junta de 
Comercio, Moneda y Minas y dependencias de extranjeros (13 vols. manuscrito), Madrid, 1788. [BN, 
Mss 13256]; MOLAS RIBALTA, P.: "La Junta General de Comercio y Moneda: La institución y los 
hombres", Anexos de la Revista Hispania, 9, 1978, pp. 1-37; SUÁREZ, L., CORONA , C. y ARMILLAS, 
J. A.: "La España de las reformas. El Primer Siglo XVIII", en Historia general de España y América, t. X, 
Madrid: RIALP, 1990, p. 104.  
430 SUÁREZ Y NÚÑEZ, M.G.: Tratado Legal, theorico y practico de letras de cambio, t. II, Madrid: 
Imprenta de José Doblado, 1789, pp. 377-381. 
431 Novísima recopilación..., op. cit., tomo IV, p.232, nota 2. 
432 CANELLAS LÓPEZ, A.: "La Real Compañía de Comercio y fábricas de Zaragoza, historia de su 
primer trienio", Revista de Historia Jerónimo Zurita, 3, 1954, pp. 79-102. 
433 GÓMEZ ZORRAQUINO, J.I.: “El fracaso de las compañías...", op. cit., pp. 230-233. 
434 Balanza de comercio de Aragón, ARSEAAP, nº 240. 
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2.1.2. Gobierno y Fiscalidad 

Evolución del sistema de gobierno 435 

Antes de abordar la fiscalidad y el gobierno borbónico, con lo que concluye el 

tomo I del manuscrito, nos ocuparemos de las referencias al régimen foral con que 

comienza el tomo II.  

El siglo IX sigue siendo un enigma para los medievalistas aragoneses. Lacarra 

(1972) recoge la carencia de documentación de la época para Aragón y Sobrarbe, a 

diferencia de Ribagorza. La fuente más directa es el Códice de Roda, estudiado por 

Lacarra436 pero está lleno de incógnitas, y las fuentes árabes, insuficientemente 

estudiadas, están plagadas de incoherencias. Respecto al sistema de gobierno, existían 

leyendas y tradiciones que han perdurado hasta hoy y que, por ausencia de pruebas 

documentales suficientes, todavía no ha sido posible despejarlas del todo. Y sobre el 

origen de los antiguos fueros se han realizado interpretaciones interesadas desde varias 

perspectivas: para algunos rousseaunianos437, era un antecedente democrático que 

justificaba el pacto social y la soberanía nacional, tan en boga en el Cádiz de 1812; en la 

imaginación de los conspiradores contra Godoy (y de paso contra Carlos IV), era excusa 

para la reivindicación del perdido papel de la nobleza, como es el caso de Eugenio 

Guzmán de Portocarrero, futuro conde de Montijo, promotor notable del motín de 

Aranjuez438, protagonista y opositor a la Junta Central Suprema y compañero de 

conspiraciones de nuestro personaje desde finales, al menos, de la guerra 

napoleónica439; también estaban los que reivindicaban un regreso al foralismo 

austracista o incluso anterior; y por último, los partidarios del protagonismo de la 

Iglesia en la justificación del poder temporal.  

                                                 
435 Sobre el sistema de gobierno de los territorios forales de la Corona de Aragón y la disputa entre la 
autoridades militares y los órganos civiles, las Audiencias, vid. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Entre Marte y 
Astrea: la Corona de Aragón en el s. XVIII, Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 2015. 
436 LACARRA, J.M.: "Textos navarros del códice de Roda", Estudios de la Edad Media de la Corona de 
Aragón, Zaragoza, 1945, pp. 193-203 y 266-270. 
437 Personalidades como José Espiga, Francisco Martínez Marina o José Mª de Zuaznavar, rastrean desde 
el liberalismo las raíces históricas intentando aunarlas con los principios nuevos. 
438 “El Discurso del conde de Teba enviado a Godoy, motivó la prisión de aquél, pero el texto de dicho 
escrito en manera alguna puede situarse en la línea de las nuevas doctrinas, sino en la de la exigencia del 
restablecimiento de una tradición política, progresivamente debilitada desde Fernando el Católico, y más 
acentuadamente todavía desde Felipe V” (CORONA BARATECH, C.: "Prólogo", en Olaechea, R.: El 
conde de Aranda y el partido aragonés, Zaragoza: Departamento de Historia Contemporánea de la 
Facultad de Letras, 1969, p. 27.) 
439 MORANGE, C.: “El Conde del Montijo...", op. cit., pp. 33-68. 
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Beramendi se apunta a la versión más extendida, recogida ya por Jerónimo Zurita:   

“[…] por concordar entre sí los navarros y aragoneses en muy grandes disensiones 
y diferencias que tenían, se ordenó el fuero que dijeron de Sobrarbe e hicieron sus 
establecimientos y leyes como hombres que habían ganado la tierra de los moros. 
En el principio de aquel fuero se dice haber sido ordenado cuando estaba sin rey 
siendo España ganada de los moros; y que entonces tuvieron recurso al Sumo 
Pontífice y a los lombardos y francos para escoger de sus leyes lo que mejor les 
pareciese. Establecieron, según por aquel fuero parece, que pues de común 
consentimiento de todos le eligían por rey y le daban lo que ellos habían ganado de 
los moros, que ante todas cosas les jurase que los manternía en derecho y siempre 
les mejoraría sus fueros y que partiría la tierra con los naturales della así con los 
ricos hombres como con los caballeros e infanzones; y que ningún rey pudiese 
tener corte ni juzgar sin consejo de sus súbditos y naturales, ni moviese guerra o 
paz con otro príncipe ni tregua alguna ni negocio que fuese importante, sin acuerdo 
de doce ricos hombres o de doce de los más ancianos y sabios de la tierra; y otros 
estatutos, según en aquel fuero se contiene.”440 

Tras la interpretación de Zurita hay muchos elementos verosímiles. La pugna 

militar con el emirato, los lazos con el cristianismo ultrapirenaico (Roma, francos), la 

asimilación temprana por el Reino de Navarra, la inestabilidad y un cierto grado de 

autonomía por los factores geográficos y geopolíticos, creó unos colectivos humanos 

peculiares, pero los datos, en lo que respecta a Aragón, son escasos, y de los de 

Sobrarbe, ya advertía Lacarra que “no nos ha llegado documentación de ninguna clase. 

De aquí que haya sido campo adecuado para toda clase de fantasías históricas.”441 

Pero es en Juan Francisco Montemayor, donde encontramos una cita que parece 

inspiradora del resumen de nuestro autor: 

“Y para el mejor acierto, mostrándose obsequiosos, y reuerentes hijos de la 
Iglesia, con su Cabeça,y Vicario de Dios; deliberaron consultar al Pontífice 
Adriano segundo, y también á los longobardos, cuya prudencia y gouierno en 
aquéllos tiempos, era muy celebrado: pidiendoles parecer, cerca del modo y forma 
que darian para la seguridad, establecimiento, y mas permanente libertad de su 
Imperio y República. De los quales obtubieron el Consejo, y lo abraçaron, que en 
suma fue: aconsejarles hiziesen, antes de la elección de Rey, su precaución de 
Derecho, y Leyes, las quales jurase el que huuiese de entrar á Reynar: y este fuesse 
un sugeto, no de los mayores y más poderosos, por que no oprimiese á los menores; 
ni tampoco de los inferiores, por que no fuesse despreciado de los superiores, y de 
mayor porte y calidad: y que assimismo fuesse de los suyos proprios, por euitar los 
inconuenientes, y desazón en los subditos, del dominio estrangero.[...] Yñigo 
Arista, Rey ya de Pamplona, acudió a su socorro con toda presteza, librándolos del 
peligro de la inuasion y asedio. Agradecidos los Aragoneses a este beneficio, y 
presta ayuda, de consentimiento común (en que también interbino Fortuño, Sexto 
Conde de Aragón) se resoluieron en elegirle por Rey: y para ello, le hizieron 
manifiestas, las referidas leyes, que entendidas por Yñigo Arista; aunque luego se 

                                                 
440 ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón, libro primero, Zaragoza: Lorenzo Robles impresor, 1610, 
ff. 9-9v. 
441 LACARRA, J.M.: Aragón en el pasado, Madrid: Austral, 1979, p.30. 
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le representaron duras; mas considerando que de su voluntad le ofrrecian 
graciosamente vn Reyno, libre de la sujeción y bárbaro iugo de los Moros,no 
solamente aceptó las leyes, y condiciones, con que se lo dauan; pero Ies concedió 
otra nueua ley y priuilegio.que miraba á la mayor estabilidad, y execucion de las 
demás: esto es darles facultad, para q en cafo de no guardarles sus fueros, leyes,y 
libertades, pudiessen líbremente tomar y eligir otro Rey.”442 
 

En las genealogías del Códice de la Roda443, famoso rompecabezas de 

medievalistas españoles, aparecen varios Fortuño relacionados con Aragón y Sobrarbe: 

entre ellos el más conocido por fuentes cristianas y árabes es Fortuño o Fortún Garcés, 

conocido como El monje o El tuerto, prisionero en Córdoba entre 860 y 882. A su 

regreso fue rey de Navarra y Sobrabe y se retiró al Monasterio de Leyre en 902 o 905, 

pero la coincidencia con Adriano II es poco posible, pues éste tuvo su pontificado entre 

867 y 872, cuando parece que aquel fue rehén del emir, por lo que habría que 

descartarle. El otro Fortún que consta en la documentación que ejerció el condado de 

Aragón, ya bajo dependencia de Navarra, fue Fortún Jiménez, pero es un siglo posterior 

a Adriano II. Recordemos que fue una época inestable considerado por algunos como un 

interregno que pudo haber justificado la organización política y la elaboración de los 

fueros de Sobrarbe. 

A falta de bases documentales que demuestren los hechos, desde Giesey444 la 

investigación se ha centrado en la crítica de las diversas versiones historiográficas y en 

las motivaciones políticas subyacentes en cada época. 

“El espacio de máxima litigiosidad, en la Península Ibérica, fue el ocupado 
por las obras relacionadas con el reino de Aragón. El auge que conocieron las 
historias particulares, dentro de aquel anticuarismo barroco que era fuente de 
privilegios corporativos, se cargó allí, en los últimos decenios del XVI, de una 
tensión mucho más alta que en momentos anteriores. El tópico heredado, sin 
consecuencias prácticas inmediatas, era que en el Aragón medieval los reyes habían 
sido electivos y que se sometían a un pacto con el reino, ante una asamblea de sus 
vasallos más notables. La leyenda provenía del Liber Regum, escrito en lengua 
romance navarro-aragonesa hacia 1200 y llamado Cronicón Villarense en su 
versión castellana, importante fuente de la Historia gótica de Jiménez de Rada. 
Según este texto, tras derrumbarse el reino visigodo se refugiaron en las montañas 
de Aínsa y Sobrarbe unos cuantos ermitaños y unos trescientos caballeros que, 
careciendo –a diferencia de Asturias– de un príncipe godo, pusieron por escrito sus 
libertades o fueros y, tras hacérselos jurar, eligieron a uno de ellos –Íñigo Arista– 
como rey. Esto ocurrió, en principio, en el siglo VIII. Pero las primeras noticias 

                                                 
442 MONTEMAYOR, J.F.: Summaria investigacion de el origen y privilegios de los ricos hombres, 
Méjico, 1663, f. 15v. 
443 LACARRA, J.M.: “Textos navarros...", op. cit., p. 194. 
444 GIESEY, R. E.: If not, not. The oath of the aragonese and the legendary laws of Sobrarbe, Princeton 
University Press, 1968; Id.: Y si no, no, Madrid: Universidad Camilo J. Cela, 2009. 

http://www.derechoaragones.es/consulta/registro.cmd?id=601467
http://www.derechoaragones.es/consulta/registro.cmd?id=601467
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sobre tales hechos provienen de 500 años más tarde, a comienzos del XIII y son, 
con toda probabilidad, inventadas. Los fueros seguían siendo locales, por entonces, 
y sólo en 1247, bajo Jaime I el Conquistador, se promulgó una compilación general 
de los fueros de Aragón  [...]La compilación de los fueros encargada por las Cortes 
aragonesas en 1552 repetía el mito de los fueros de Sobrarbe, constatando que ‘en 
Aragón hubo primero leyes que Reyes’. Eran unos fueros o libertades muy 
borrosos, cuyo mantenimiento se suponía corría a cargo del Justicia Mayor, una 
figura más bien simbólica, de competencias mal definidas. Pero el mito llegaba 
hasta el extremo de asegurar que, desde Íñigo Arista, los reyes medievales habían 
jurado su cargo ante unas Cortes que les hacían reconocer que “Nos, que valemos 
tanto como Vos, y todos juntos más que Vos, os hacemos Rey si nos gobernáis 
bien; si no, no”. Ralph E. Giesey dedicó hace ya cuatro décadas un largo estudio al 
surgimiento de este mito, que el propio Mariana repetiría y en el que apoyó, por 
cierto, sus tesis François Hotman.”445 

Beramendi recoge pues la tradición legendaria, incluso la basada en los 

relativamente rigurosos Anales de Zurita, para justificar el origen del sistema foral 

aragonés, prevalente a la propia soberanía real y avalada por la sugerencia papal: toda 

una justificación anticipada al proceso constituyente que vivirá de cerca veinte años más 

tarde, aunque en un contexto en el que renace la polémica del papel político de la 

nobleza y la pervivencia del de la Iglesia. Pero esta posición, arriesgada ante el 

despotismo borbónico, se va suavizando a medida que explica el proceso de 

consolidación primero del sistema y de liquidación progresiva a partir de Felipe II, con 

comentarios laudatorios hacia la autoridad real centralista. Incluso elimina un párrafo 

que estaba en la versión BN, excesivamente proforalista: 

“Años después les dan los historiadores el nombre de divinas y no sin razón 
por que admira que unos hombres si más luces que las naturales pudieran ser 
capaces de establecer una forma de gobierno de tanto acierto que no se encontrase 
motivo alguno para alterarlo en tantos años como se siguió exactamente”446 

Beramendi bebe de las fuentes de Zurita y Blancas, pero aquella interpretación 

heroica de los orígenes míticos de las instituciones aragonesas empezará muy pronto a 

ponerse en cuestión como apunta Colás Latorre:  
“El padre agustino Manuel Risco, continuador de la España Sagrada. 

Theatro geographico-historico de la Iglesia de España del padre Enrique Florez, 
fue uno de los primeros en denunciar algunos de los errores de Blancas aunque, 
como señalaba el título, no sobrepasó los límites de lo religioso. La crítica textual 
le llevó a calificar de falsa la Canónica de san Pedro de Tabernas que había 
sustentado parte de los primeros pasos de la iglesia de Cristo en Aragón.”447 

                                                 
445 ÁLVAREZ JUNCO, J. y FUENTE MONGE, G. de la: "Orígenes mitológicos de España", en Morales, 
A.; Fusi, J.P.; de Blas, A. (coords.): Historia de la nación y del nacionalismo español, Madrid: Galaxia 
Gutenberg, 2013, pp. 3-46. 
446 BN, Mss. 2217. 
447 COLÁS LATORRE, G.: "Jerónimo Blancas y los Fueros de Sobrarbe", Jerónimo Zurita, 88, 2013, pp. 
81-115. 

http://www.ucm.es/info/historia/ortega/7-10.pdf
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Asso resume de forma más ajustada lo concerniente al origen de las Cortes y del 

Justicia: 

“El tribunal superior, ò Audiencia real, en donde se determinaban las causas 
de todo el Reino, se componia del Justicia de Aragon, y de los Ricos-omes, 
Caballeros, Ciudadanos, y hombres buenos, según dice expresamente el Privilegio 
general. Pero à medida, que se iba acrecentando el poder de los Reies, se fué 
disminuyendo la autoridad de los sobredichos, hasta que cesó de todo punto, 
quedando reducida la administración de Justicia en 1300 en la Corte real à un solo 
Juez, que tubiese conocimiento de los Fueros y costumbres del Reino. A este se 
agregaron en 1348 dos Consejeros y dos Letrados Aragoneses, y se continuó asi 
hasta la nueva planta de la Audiencia real en 1528.”448 

Aunque no fuera real, el mito del foralismo aragonés449 tuvo un peso destacado en 

la inspiración de las revoluciones atlánticas, como ha demostrado la profesora Magoni 

en el movimiento liberal de Francia, Reino Unido, Holanda y Estados Unidos450. Sin 

embargo, los recientes estudios sobre la ideología política preconstitucional en nuestro 

país, demuestran el mayor peso específico de la influencia filosófica europea, 

especialmente rousseauniana que de las referencias histórico-institucionales hispanas451. 

Los verdaderos inicios de las Cortes aragonesas, como señalan Sarasa y Sesma, 

parecen estar en esa especie de junta o consejo consultivo que evolucionará por un lado 

al órgano político de las Cortes, con funciones políticas, jurídicas, económicas y 

judiciales, y por otro a la institución del Justiciazgo: 

“De la curia regia, que tenía carácter meramente asesor para el monarca, se 
pasará a la reunión de Cortes, que restringirá la iniciativa real sobre unos principios 
de participación del reino y con poder legislativo, judicial y ejecutivo. 

Dichas asambleas evolucionan en función de las tensiones surgidas entre la 
monarquía y los estamentos, reflejando la problemática coyuntural de cada 
momento y la conflictividad de las diferencias de intereses de la sociedad 
aragonesa. 

La antítesis rey-reino se canalizará a través de las Cortes, resolviéndose unas 
veces en favor de la realeza y otras de los aragoneses, y manifestando, en 
definitiva, las interrelaciones entre las clases dirigentes y las dirigidas del país.”452 

                                                 
448 ASSO, I., op. cit., pp. 17-18. 
449 PEIRÓ ARROYO. A.: El árbol de Sobrarbe. Los mitos de origen del reino de Aragón, Zaragoza: 
Deleg. del Gobierno, 2005. 
450 MAGONI, C.: Fueros y libertades. El mito de la constitución aragonesa en la Europa moderna 
(traducción de A. Pérez Martín), Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2012 
451 El proyecto constitucional de Santos García no menciona en absoluto los antecedentes forales. (MAS 
GALVAÑ, C.: "La democracia templada según un ‘clérigo de lugar’: perfiles biográficos e ideológicos de 
D. Ramón de los Santos García", en Fernández Sarasola, I. (ed.): Constituciones en la sombra. Proyectos 
constitucionales españoles (1809-1823), Oviedo: In Itinere-Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2014, pp. 211-451. http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros?IDP=2550 [consulta: 
02-05-2016] ) 
452 SESMA MUÑOZ, J.A. y SARASA SÁNCHEZ, E.: "Los poderes de las cortes aragonesas", en Las 
Cortes medievales, Cuadernos de Historia16, 51, 1985, p. 15. 
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Pero los orígenes de la cancillería están ligados al aumento de la complejidad del 

poder monárquico con la creciente diversidad de instituciones y legalidades regnícolas y 

la consecuente elaboración de documentos específicos que conlleva:  

“Jaime I en su minoría de edad emite documentos a través de una escribanía 
heredada de tiempos de Pedro II, siendo el ente emisor el Consejo de Regencia que 
custodia el sello real y autentica los documentos mediante un escribano jefe. En 
1.218, con la mayoría de edad, aparece el canciller jefe del Consejo Real. Aún es 
indistinta la nomenclatura de la oficina: cancellariam seu scribaniam nostram.”453 

Entre leyendas, lecturas interesadas, censuras y destrucción sistemática de 

documentos es difícil reconstruir la evolución institucional de un Reino como el 

aragonés, cuya evolución territorial, primero vinculado al reino de Pamplona y luego al 

Principado catalán le hace partícipe de raíces diversas y le obliga a adaptarse a 

circunstancias muy cambiantes. Al principio fue una monarquía feudal con una 

preocupación casi exclusivamente militar, itinerante por la fluctuación constante de sus 

fronteras. Pero cuando consigue fijar la capitalidad en Zaragoza, el reino se integra en 

una confederación y el monarca desarrolla sus órganos de poder paralelamente a como 

se desenvuelven los de administración de los territorios bajo su dominio. La corte del 

rey necesariamente debe diversificarse por las necesidades crecientes de especialización 

de funciones y por la multiterritorialidad. Así van apareciendo determinados cargos 

reales (canciller, lugarteniente, gobernador, virrey), órganos específicos (consejo, 

audiencia, cortes).  

La curia regia que rodea inicialmente al monarca como consejo con funciones 

políticas, judiciales y administrativas dará lugar en Aragón a la cancilleria, el 

justiciazgo, la audiencia y las cortes. 

La cancillería quedará como el gabinete ejecutivo del rey; la audiencia, un órgano 

mixto rey-reino, cada vez más desvinculado de la persona regia pero no menos 

dependiente, como va describiendo Beramendi; las cortes, órganos deliberativos con la 

representación del reino; y finalmente el justiciazgo, mediador entre rey y reino. La 

relación del monarca con la nobleza aragonesa que se había arrogado la 

representatividad del reino no siempre fue fácil: Pedro IV romperá los privilegios de la 

                                                 
453 CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. y CÁRCEL ORTÍ, M.M.: "Corona de Aragón: 
documentación Real. Tipología (s. XIII-XIV)", en Marqués J. (coord): Diplomatique royale du Moyen 
Âge: XIIIe-XIVe siècles. Actes du Colloque de la Commission International de Diplomatique, Anexo I da 
Revista da Faculdade de Letras. História (1991: Porto. Braga. Coimbra), Porto: Universidade de Porto, 
1996, p. 274.  
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Unión, con lo que desaparece la preeminencia de los ricoshombres. En esa línea va tanto 

la existencia de un cuarto brazo de los caballeros, nobles de menor rango, inexistente en 

las otras cortes medievales europeas, como la asignación del justiciazgo a esa misma 

condición de caballero o la progresiva profesionalización de la justicia en las 

modificaciones sucesivas que se apuntan en el Viaje...454 

Pero Beramendi no pretende hacer una historia de las instituciones forales sino 

una “pequeña instrucción de los principios y serie de este reino en su gobierno 

económico contencioso”, y por eso apenas menciona a las Cortes, al Justicia o a los 

fueros y nada comenta de cómo Felipe II  los menoscabó. Se centra en la evolución del 

aparato judicial hasta llegar al sistema de las Audiencias impuesta definitivamente por 

Felipe V. 

En este proceso, la Real Audiencia de Aragón, y el virrey, cobraron 

paulatinamente más importancia en detrimento del Justiciazgo y la Diputación General. 

La Audiencia se va conformando a partir de Fernando el Católico como un órgano 

colegiado de juristas, naturales del reino y elegidos por el rey, que asesoran a los 

funcionarios reales (canciller, vicecanciller, regente de la cancillería) presididos por el 

lugarteniente general o virrey. En sucesivas cortes se va reformando el sistema hasta 

que en 1564 se forman dos salas, la de lo civil existente y la de lo criminal con otros 

cinco letrados. Los decretos de Nueva Planta en 1707 establecen un sistema similar a las 

chancillerías castellanas y en 1711, aparece el regente de la Audiencia, con una sala de 

lo criminal aplicando las leyes de Castilla y una sala de lo civil que aplica la legislación 

municipal y foral aragonesa a pleitos y contratos entre naturales: en caso de litigio con 

el rey se aplica la ley de Castilla también455. Precisamente la existencia del canciller de 

competencias era una peculiaridad aragonesa que venía a resolver los conflictos de 

determinación de jurisdicciones, tal como se practicaba en el antiguo derecho foral456. 

                                                 
454LALINDE ABADIA, J.: La gobernación general en la Corona de Aragón. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1963. 
455 REDONDO VEINTEMILLAS, G.: "La Real Audiencia de Aragón", Boletín Informativo de la 
Diputación Provincial de Teruel, 52, 1978, pp. 19-22. 
456 LA RIPA, F.: Ilustración a los quatro procesos forales de Aragón, Zaragoza: Imprenta de Fco. 
Moreno, 1764. 
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La victoria borbónica en la Guerra de Sucesión llevará a una castellanización casi 

total de las estructuras políticas forales, pero también a una militarización457, que 

acabará extendiéndose a los territorios de Castilla, como garantía de control 

centralizado. En 1792, ésta se concretaba, como cuenta Beramendi, en el Capitán 

General como máxima autoridad, heredero de las figuras forales del virrey y el 

lugarteniente del reino. Hay que recordar que el Real Acuerdo458, subordinado al 

Capitán General, era la máxima institución consultiva y gubernativa, usada antes de la 

Nueva Planta en los virreinatos americanos, y que integraba la Capitanía General y a los 

oidores de la Real Audiencia459. 

En Zaragoza, la antigua capital del Reino y por tanto sede de estas instituciones 

centrales de la nueva provincia de Aragón, existía además el nuevo poder local 

borbónico460 caracterizado por el corregidor y un consejo de veinticuatro regidores que 

excluían la representación de otra clase que no fuera la nobleza461. Venían a sustituir al 

zalmedina (justicia de Zaragoza), jurados y un Consejo de hasta treinta y cinco 

miembros, entre los que había representación, sin embargo, de todos los sectores 

sociales462. El corregidor, representante de la autoridad real para asuntos políticos y 

económicos era un cargo de carácter generalmente militar. A diferencia de lo sucedido 

en Cataluña, como veremos, estuvo asociado en amplios periodos de tiempo con la 

intendencia463,  a pesar de que eran órganos de ámbitos territoriales dispares, ya que el 

corregimiento es una organización supramunicipal que engloba al partido con los demás 

municipios adscritos. La intendencia de ejército y su contaduría eran los competentes en 

temas de propios de las poblaciones, sujetos a su vez al Consejo de Hacienda. Mientras 

que el Consejo de Castilla era el competente en temas de vinculaciones y 

                                                 
457 GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: "El debate civilismo-militarismo y el régimen de Nueva Planta en la España 
del siglo XVIII", Cuadernos de Historia Moderna, 15, 1994, pp. 41-76. 
458 El Real Acuerdo era el poder mancomunado del capitán general y la Real Audiencia. (Ibid., p. 46). 
459 MOLAS RIBALTA, P.: "Las Audiencias Borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio", 
Estudis, 5, 1976, pp. 58-124. 
460 GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: "La nueva planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en el reinado de 
Felipe V", Argensola, 101, 1988, pp. 9-50 
461 MORENO NIEVES, J.A.: El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses 
entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, tesis doctoral, Universidad de Alicante, 1998. 
462 FALCÓN PÉREZ, M.I.: La organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1978 
463 "Los intendentes-corregidores de Zaragoza fueron once; de éstos, nueve ejercieron dichos empleos 
entre 1718 y 1770, y dos entre 1801 y 1808".GIMÉNEZ LÓPEZ, E. e IRLES, C: "El gobierno de 
Zaragoza y sus hombres tras la Nueva Planta: los corregidores-intendentes", Revista Pedralbes, 17, 1997, 
p. 58:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=368
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mayorazgos464: es decir, que a pesar de que la monarquía borbónica intentaba 

racionalizar y uniformar la administración, los residuos del Antiguo Régimen se 

resistían a esa simplificación, manteniéndose una gran complejidad jurisdiccional. 

 

Mapa de sobrecollidas, veredas y corregimientos de Aragón465 

                                                 
464 Viaje...,  p. 49. 
465 JARQUE MARTÍNEZ, E.:"64- Divisiones administrativas. Atlas de Aragón. [on line] http://ifc.dpz.es/ 
webs/atlash/indice_epocas/moderna/img/65.gif  [consultado: 02-05-2016] 

SOBRECOLLIDAS (1495) 
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La organización territorial borbónica, aplicando el sistema castellano de los 

corregimientos, también supuso modificaciones. Las once sobrecollidas bajomedievales 

se transformaron en veredas en 1646, con algunos cambios en las circunscripciones 

montañosas del sur (la sobrecollida de Montalbán se desdobla en las veredas de 

Montalbán y Teruel en un mosaico discontinuo fruto de  la topografía y los lazos 

históricos) y del norte (la de Ainsa desapareció en la vereda de  Jaca). En 1711, a partir 

de la Nueva Planta, se crean los trece corregimientos que describe Beramendi, en torno 

a las once ciudades (Borja y Albarracín se estrenan como cabeceras) y dos territorios 

históricos, Ribagorza (con capital en Benabarre) y Cinco Villas (con capital en Sos). 

Con ello se pretendía una supuesta racionalización que cometió errores, como por 

ejemplo la fragmentación de términos municipales en dos corregimientos distintos466.  

El sistema perdurará hasta su sustitución en 1833 por la estructura provincial467. 

Los corregimientos fronterizos tenían un militar al frente, aunque en 1792, y en vísperas 

de la guerra con Francia, Beramendi sólo cita al de Jaca. En los establecidos en las 

ciudades más grandes, dotadas de alcalde mayor, que en Zaragoza se denomina 

zalmedina, el corregidor era necesariamente un noble, suponemos que como mecanismo 

compensador del poder de las oligarquías urbanas. Finalmente en el resto por lo general 

estaba un letrado468. 

La descripción de las instituciones de la administración la completa Beramendi 

con la hacendística: la Intendencia de ejército y reino de Aragón, Navarra y Guipúzcoa, 

que en 1792 la ejercía Antonio Ximénez Navarro y que en aquella época estaba 

separada del cargo de corregidor. Contaba con la ayuda de contador, tesoreros y 

administradores de las diferentes rentas reales.  

 

Sistema fiscal 

Sobre la fiscalidad, Beramendi comienza hablando de la Única Contribución. Se 

instauró primero en Aragón, y luego en los demás estados vencidos de la Corona 

aragonesa tras la guerra de Sucesión. Se denominó en Mallorca talla, en Cataluña 
                                                 
466 UBIETO ARTETA, An.: Historia de Aragón. Divisiones administrativas, Zaragoza: ANUBAR, 1983. 
467 ADIEGO, P. y LAGUENS, M.: Cartografía del Reino de Aragón siglos XVI-XIX (Álbum geográfico-
histórico del Reino de Aragón), Zaragoza: Librería General, 1986. 
468 Viaje..., p. 32. 



136 
 

catastro y en Valencia equivalente, pues compensaba al paquete de impuestos 

conocidas como rentas provinciales de Castilla (alcabala, cientos, millones, etc.), que se 

pagaba igual por cupo y repartimiento, amenazaba parcialmente la impunidad fiscal de 

la iglesia y requería una rigurosa revisión censal (población) y catastral (riquezas). 

Posteriormente se intentó trasladar a Castilla, para lo que se puso en marcha el famoso 

catastro de Ensenada, aunque finalmente en 1776 se descartó469.  

La cuestión fiscal fue la responsable de los innumerables intentos de cuantificar y 

actualizar datos de población y riquezas en todo el territorio de la Corona española en el 

XVIII y especialmente en Aragón:  

“Entre 1711 y 1722 se realizaron en Aragón tres censos generales de 
población y otros tres exclusivamente fiscales (1717, 1718 y 1722). Un nuevo 
censo de carácter fiscal se elaboró en 1734. En Zaragoza se distinguió desde el 
primer momento entre la contribución rústica y la industrial y comercial. El método 
de control para la primera fue el Catastro. El primero de ellos se elaboró en 1720 
(con el nombre de Empadronamiento); le siguieron otros en 1737 y 1768. Este 
Catastro estuvo en vigor hasta 1848.”470  

Donde se desarrolló la contribución única se produjo la paradoja de que la carga 

fiscal se redujo cuanto mayor crecimiento económico y, consecuentemente, poblacional. 

Al no actualizarse adecuadamente los cupos y ser difícil de determinar la riqueza 

inmueble, Aragón, que vio paulatinamente aumentada la contribución que tenía que 

satisfacer globalmente a lo largo del siglo, no se benefició sin embargo del beneficio de 

un crecimiento de población a todas luces menor que el de Cataluña o Valencia471. 

Beramendi destaca la desviación entre la población y la riqueza real y la registrada, 

producida por las ocultaciones, el desfase temporal y las peculiaridades territoriales, lo 

que generaba situaciones injustas, como la única pega del impuesto. Como muestra, el 

cupo de Aragón se repartió durante todo el siglo XVIII entre los “44.696 vecinos útiles, 

que resultaron en el empadronamiento del año de 1718”472, con lo que la carga  fiscal, 

aunque se redujo proporcionalmente a poco que creciera la población aragonesa, se 

distribuyó de forma poco equitativa, pues los lugares con tendencia a la despoblación 

vieron aumentar sus cargas, lo que conducía a una desbandada cada vez mayor. Para 

comprender el concepto de vecino útil y entender por qué no se modificó en más de un 

                                                 
469 PÉREZ SARRION, G.: La península comercial: Mercado, redes sociales y Estado en España en el 
siglo XVIII, Madrid: Marcial Pons, 2012, pp. 247-250. 
470 RIVAS, E., en la descripción histórico-institucional de Catastro en la web del AMZ. https://www. 
zaragoza.es/ciudad/usic/archivo/isad_17.htm [consultado: 02-05-2016] 
471 PÉREZ SARRION, G., Ibid., pp. 253-254. 
472 Viaje...,  p. 22. 
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siglo el censo sobre el que pesaba la carga fiscal del reino, sirvan estas palabras de 

Madoz: 

“De muy antiguo venía figurando Aragón con 44.696 vecinos útiles, 
advirtiendo como muy oportunamente indican los señores López y Carrascosa que 
un vecino en Aragón con relación al pago de las contribuciones era un labrador 
con un par de mulas o dos bueyes para la labor. Prescindíase por la 
administración del vecindario que publicaban los censos, que iban a buscar 
únicamente el número de habitantes, eliminando las oficinas de Hacienda las dos 
terceras partes, que eran jornaleros, pastores, peones, criados, que no representaban 
materia impositiva. En la Junta de repartimiento y estadística establecida a 
consecuencia del Decreto de 30 de mayo de 1817, se indicó la necesidad de alterar 
este método de repartimiento por vecinos útiles, según hasta entonces: pero se 
abandonó la idea por las dificultades y peligros qué ofrecía cualquier alteración, 
sosteniéndose siempre el mismo número de 44.696 vecinos útiles.”473 

Por lo demás, destaca nuestro autor las ventajas de un impuesto que venía a 

simplificar la fiscalidad, aunque más en la teoría que en la práctica real, pues subsistían 

todavía muchas cargas antiguas y otras de nuevo cuño. También alaba la simplicidad del 

método y su eficacia. En el capítulo referente a la Real Contribución de Aragón del 

informe presentado por don Pedro Lerena, Secretario de Hacienda en 1789, se analizaba 

la situación de la Real Hacienda para valorar los costes de obtención de los impuestos y 

compararlos con los de Francia o Inglaterra: 

“También la contribución de Aragón es una especie de contribución única, 
semejante al catastro de Cataluña: su producto asciende al año a 6.057.622 reales y 
veinte ms. de vn., los cuales se recaudan sin empleados y así entran íntegros y sin 
desfalco alguno en el erario.”474 

Posteriormente, al enumerar los costes de recaudación de las rentas provinciales 

en Castilla, observamos que este podía oscilar entre el 8 y casi el 30%, siendo la media 

global un 16%. Esto explica la buena consideración de nuestro intendente sobre la 

eficacia y economía del sistema establecido en Aragón:  

“Propongo el método de encabezamientos, porque de este modo, aun cuando 
se adapte en las contribuciones el sistema mixto de directas e indirectas estancadas, 
se economizan por los encabezamientos los empleados en estas últimas, y la 
traslación de su producto es íntegra y reunida, y de consiguiente es mas fácil. Ni es 
nuevo en España este método, llevado todavía en otros tiempos a un punto de 
mayor economía y simplificación que el que aqui se propone, pues hasta que la 
ambición de hacer prosélitos y tener empleos que dar introdujo en el Gobierno 
español la administración de las llamadas rentas de la corona, se recaudaron estas o 
por encabezamientos generales con el reino o provincias, o por arriendos.”475 

                                                 
473 MADOZ, P., op. cit, t. XVI, p. 543. 
474 NIEVA Y BARRERAS, M. de: Descripción de todas las rentas del Estado de España, Madrid: 
Imprenta y fundición de Don Eusebio Aguado, 1845, p. 44. 
475 Vid. Apéndice Documental, Economía Política (Julio de 1820). 
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Posiblemente este método de reparto está en la base de sus planteamientos 

recaudadores en la etapa de hacendista de las Cortes de Cádiz, donde al principio 

apostaba con Chone de Acha y Vitón por la contribución única476, para después 

desmarcarse en 1820: 

“no habiéndome parecido oportuno mezclarme por ahora en insinuar cual seria la 
clase de contribuciones mas convenientes a la situación en que esta se encuentra, 
por que este delicado e importante trabajo está reservado para la sabiduría del 
poder legislativo, que felizmente acaba de instalarse: oigamos su augusta voz; 
dejémosle discutir con libertad y sin prevenciones tan urgente materia; y si acaso 
en alguna parte de ella podemos coadyuvar a rectificar su juicio, hagámoslo sin 
pereza ni presunción.”477 

Aunque en 1716 se hizo una primera estimación de ocho millones de reales 

anuales a pagar el año siguiente478, la Contribución de Aragón se rebajó a cinco 

millones anuales en 1718 al considerar la propia Hacienda, según señala Asso, que era 

una cantidad excesiva479. En 1720 aumentó la cantidad en 80.967 rv. 15 mv. para gastos 

de recaudación y traslado a Zaragoza. En 1758, 511.072 rv. 32 mv. más para “utensilios 

de camas, leña carbón, aceite y paja para las tropas establecidas en el reino”, con el fin 

de repartir el gasto y no cargar sólo a las poblaciones donde se estacionaran. En 1759 se 

incrementó en 146.823 rv. 18 mv. para compensar el desestanco del aguardiente. En 

1769 creció en 168.630 rv. para pagar la Compañía suelta y fue ampliándose hasta más 

de siete a final de siglo, entre otras cosas para el mantenimiento del diputado del millón 

que correspondía al reino y las obras de las sucesivas ampliaciones del canal imperial480.  

La Compañía Suelta del Reino de Aragón se creó en 1766481 a instancias del 

infanzón Gerónimo de Torres Monreal482, para “perseguir vagos, malentretenidos y 

desertores”, según Beramendi también ladrones. Su coste era de 168.630 reales anuales. 

Era una reedición de la Compañía de guardas del reino de época foral, que dependía de 

la Diputación, tenía encomendadas sobre todo funciones de vigilancia de caminos y fue 

disuelta en 1708. Se trataba de cien hombres, naturales del reino, comandados y 

                                                 
476 BERAMENDI, C.; CHONE, M. y VITON, R., op. cit. 
477 Vid. Apéndice Documental, Economía ..., op. cit. 
478 Real Orden de 25 de enero de 1716 (LÓPEZ JUANA PINILLA, J.: Biblioteca de Hacienda de 
España, t. V, Contribuciones de la Corona de Aragón, Madrid, 1847, pp. 161-164). 
479 ASSO, I., op. cit., p. 505. 
480 PLANA, A.: Manifiesto del vecindario, producciones y cargas de Aragón, ántes del año 1808, y en el 
de 1813: con motivo del cargamento de Contribucion directa decretado por las Cortes generales y 
extraordinarias a dicha Provincia, Zaragoza: Miedes, 1814, p. 10. 
481 No es casual que coincida con los terribles motines contra Esquilache. 
482 PLOU GASCÓ, M.: Los Infanzones de la Muela: La familia de Torres, La Muela: Ayuntamiento, 
1993. 
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costeados, en principio, por Torres, su hermano y su hijo, aunque su financiación se 

cargó después a los contribuyentes del reino y estaba sometida a la autoridad e 

inspección del Capitán General de Aragón483. En el siglo XVIII se formaron más 

compañías fijas de fusileros o escopeteros con diversas funciones como las de Genares 

en Gibraltar (1705), Rosas (1768), Granada (1762), para la defensa de costas, las de los 

presidios del norte de África, los guardabosques reales de Madrid (1761), la de leva 

honrada para realizar reclutamientos forzosos (1775); y también para la persecución de 

malhechores, con fuero militar como los de Aragón (1766), Valencia (1774), 

escopeteros voluntarios de Andalucía (1776), o sin fuero militar como los de Valls 

(1719) y las rondas volantes extraordinarias de resguardo o del Pirrot en Cataluña(1779) 

484. En el caso que nos ocupa, se trata de la recuperación de un organismo foral 

preexistente, aunque mediante una iniciativa privada que suponía ciertas prerrogativas a 

sus fundadores, y sometida al poder real y a la disciplina militar. El ejemplo de la 

iniciativa privada fue seguido de forma bastante fiel por el caso de la compañía de 

Rosas dos años más tarde, y, salvando las distancias, por la del Pirrot, aunque de alguna 

forma, en su organización todas se fijaron en el modelo de la del Valle (por Batlle) de 

Valls. La compañía tuvo un eficaz funcionamiento, con una destacada actuación en los 

Sitios de Zaragoza y se disolvió definitivamente con la creación de la Guardia Civil a 

mediados del XIX. 

En cuanto al aguardiente, el estanco establecido en 1700, se suprimió en 1717 y se 

volvió a establecer en 1741, hasta desestancarse en la península por sendos decretos de 

19 de julio de 1746 y 21 de marzo de 1747, para lo que se estableció el cobro de un 

equivalente por Real Orden de 2 de diciembre de 1749485; establecidos los cálculos de lo 

que correspondía pagar a cada provincia, se procedió a repartir esa carga 

proporcionalmente como compensación de la pérdida que había supuesto al erario. Las 

múltiples variaciones producidas respondían a que la administración se debatía entre la 

jugosa renta que se podía extraer por su consumo interno o por su exportación, y entre 

las ventajas del fomento de una producción rentable y competitiva y los perjuicios 

sociales que producía su elevado consumo entre la población. 

                                                 
483 COLÓN DE LARRIATEGUI, F., op. cit., Tomo II, pp. 617-620. 
484 Id.: Compendio de los Juzgados militares de España y sus Indias, t. I, Madrid: viuda de Ivarra, 1793, 
pp. 236-276. 
485 DE DOU I DE BASSOLS, R.L.: Instituciones del Derecho Público General de España, con noticia 
del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier estado, t. V, Madrid: 
Benito García y cía., 1802, pp. 311-312. 
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La Sala de Millones del Consejo de Hacienda administraba el impuesto de ese 

nombre, establecido en 1590 en Castilla como un servicio acordado con las cortes, 

incluido dentro de las rentas provinciales y que gravaba desde 1650 con 24 millones de 

ducados el vino, el vinagre, la carne, el aceite y las velas de sebo inicialmente y 

extendido después a productos como el azúcar486. Aunque el impuesto se cobraba sólo 

en Castilla, en 1712 los reinos de Aragón y Valencia obtuvieron la creación de una 

quinta plaza de comisario-procurador de millones en el Consejo y Sala de Millones para 

que concurriesen al sorteo de ella en las dieciséis ciudades de voto en Cortes de ambos 

reinos487. En 1767 se añadiría otro diputado por Cataluña y Mallorca488. En 1770, con el 

inicio de la reforma fallida para establecer la contribución directa489, los seis diputados 

pasaron a formar parte de la Sala de Única Contribución490. En todo este proceso, la 

Sala de Millones se constituyó así como un sucedáneo de la, teóricamente extinta en 

1694, Diputación de los Reinos, en cuanto a arrogarse la representación territorial que 

antiguamente ostentaban las cortes y sus diputaciones, aunque pese a sus constantes 

solicitudes para intervenir más decisivamente apenas tuvo más que un papel 

testimonial491, ni siquiera el apagado reflejo de las prerrogativas que llegó a alcanzar  

por ejemplo la Diputación General de la época foral492. 

Para satisfacer los sueldos de los diputados de manera proporcional y que no se 

pagaran de las rentas de Castilla, como fue el caso hasta 1770, el Conde de Aranda 

estableció un procedimiento equitativo para que cada territorio contribuyera de forma 

justa y en función de sus posibilidades, tal como se reflejaba en el cuadro siguiente493. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
486 Ibid., p. 316. 
487GALLARDO-FERNÁNDEZ, F.: Origen, progresos y estado de las rentas de la Corona de España, su 
gobierno y administración, Madrid: Imprenta real, 1817, p. 57. 
488 Por Real Decreto de 2 de febrero de 1767, citado en DE DOU I DE BASSOLS, R.L.: Instituciones..., 
op. cit., tomo II, 1800, p. 455. 
489 SUÁREZ, L., CORONA , C. y ARMILLAS, J. A.: op. cit,  t. X, pp. 99-100. 
490 Real Decreto segundo de la Magestad de nuestro Soberano el Señor Rey Don Carlos III de 4 de Julio 
de 1770 para el establecimiento de la Única Contribución, (MARTÍNEZ, M.S., op. cit., tomo VIII, 1791, 
pp. 300-303). 
491 GALLARDO-FERNÁNDEZ, F., op. cit., p. 71 
492 SESMA MUÑOZ, J.A.: La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II:(1479-1516), 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1977. 
493 Real Cédula de 28 de junio de 1771 LÓPEZ JUANA PINILLA, J., op. cit., t. V, pp. 86-89. 
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Cuadro del reparto proporcional de gasto en diputados en territorios de la Corona de Aragón 

 Contribución equivalente 

de Rentas provinciales 

TOTAL mitad a satisfacer 

en la Tesorería 

lo que corresponde 

a cada reino 

importe en reales 

y maravedíes  

vellón 

Aragón 170.000.000 mv 

452.018.892 mv 2.326.561 mv 

874.997 mv 25.735 rv.17 mv 

Valencia 282.018.892 mv 1.451.564 mv 42.693 rv.2 mv 

Mallorca 16.383.988 mv 

526.984.122 mv 2.326.561 mv 

72.333 mv 2.127 rv.15 mv 

Cataluña 510.600.134 mv 2.254.228 mv 66.300 rv.28 mv 

TOTALES 979.003.014 mv 979.003.014 mv 4.653.122 mv 4.653.122 mv 136.856 rv.28 mv 

Así, le correspondería desde 1771 al Reino de Aragón, contribuir con un recargo 

de 25.735 reales y 17 maravedíes de vellón al año en concepto de gastos del diputado de 

la Sala de Millones que le correspondía conjuntamente con el reino de Valencia. 

Por último, respecto a los conceptos que cubría la contribución única de Aragón, 

durante el último tercio del siglo, las obras del canal se financiaron con cargo a las 

finanzas reales que las repercutieron al reino a razón de un millón de reales al año494. 

Canga Argüelles desmenuza los conceptos de ingresos y gastos entre 1772 y 1806495. 

Por Real decreto de 23 de abril de 1794 se fija desde el año siguiente el aumento de un 

millón de reales, que desde 1804 entregará directamente la contaduría del ejército a la 

tesorería del canal496, pues al parecer, la Hacienda Real se demoraba mucho en las 

mensualidades que satisfacía a la empresa del canal, que como hemos visto antes se 

encontraba asfixiada por los intereses de los censos contraídos. 

 

 
                                                 
494 PLANA, A.: Agravios hechos en el repartimiento de la contribucion directa de Aragon en especial y a 
toda la agricultura en general: vicios inseparables de la estadística; y método de repartir aquella 
contribución más facil y equitativamente, Zaragoza: Miedes, 1820, p. 20. 
495 CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda. para el uso de los encargados de la suprema 
dirección de ella, t. II, Londres: Calero, 1826, pp. 20-22. 
496 LÓPEZ JUANA PINILLA, J., op. cit., t. V, pp. 192-193. 
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Procedimiento de recaudación de la Única Contribución 

La exacción se realizaba siguiendo una instrucción del año 1725 a partir de la 

ordenanza de 14 de febrero de 1724, y partía del amillarado de las haciendas, bienes y 

ganados, la averiguación de las rentas, tratos, comercios y granjerías, para hacer pagar 

conforme disfrute y producción, comprendiendo las haciendas adquiridas por las manos 

muertas hasta el año de 1737 y exceptuando jornaleros y pobres de solemnidad. Esta 

diligencia la hacían las justicias locales, con posibilidad de recurso al intendente por 

cualquier agravio497. 

Con gran detalle, nuestro futuro intendente explica el procedimiento recaudador de 

la contribución: en primer lugar el establecimiento de contribuyentes mediante los libros 

de registro de los bienes inmuebles (normal, forasteros, manos muertas y 

eclesiásticos498), y de los bienes muebles, alabando repetidamente los propósitos de 

equidad que conforman el sistema:  

“en lo general no se halla establecido este tributo con la equidad que es debida, 
porque se reparte a proporción de los vecinos que resultaron de un 
empadronamiento escrutado en toda la provincia en el año de 1718 y esto produce 
mucha desigualdad [...] Merecía pues repararse esta desproporción, porque en lo 
demás es lo más equitativo que puede pensarse. [...] método claro, cuya práctica 
produce la igualdad entre los contribuyentes de todas clases, que es lo que 
principalmente debe procurarse [...] evitada toda intriga en los traspasos, logra el 
contribuyente la debida equidad sin gasto alguno”499 

Los únicos exentos, aparte de los pobres de solemnidad, son: los que “gozan de 

sueldos del Real erario”, los asalariados de cualquier clase (jornaleros, mancebos de 

oficios, criados) así como administradores, contadores, mayordomos de señores, pues 

sus empleadores ya cotizaban por el producto obtenido. Después, Beramendi explica 

pormenorizadamente el cálculo de los rendimientos de bienes muebles e inmuebles 

como se indica en el cuadro siguiente y se detalla en los ejemplos propuestos para los 

tres clases de tierras de cultivo, con expresión de producción y gastos. 

                                                 
497 Ibid., pp. 160-161. 
498 Ya hemos visto que los bienes de manos muertas y de eclesiásticos particularmente adquiridos con 
posterioridad a 1737 se convertían en tributarios. 
499 Viaje...,  p. 15. 
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Cuadro de rendimientos de bienes muebles e inmuebles (elaboración propia) 
CONCEPTO en función de: deducibles: 

 censos    
 

 pensión efectiva  

 campos  arrendados o no   cantidad de arriendo 
anual real o estimado 

 

 casas     sus alquileres o su 
estimación en vivienda 
propia 

 15% para reparaciones 

 productos de cultivos   rendimientos por cahíz 
de tierra de tres clases 
diferentes 

 gastos cultivo, 
recolección, décima y 
primicia 

 ganancias de artesanos   ciento ochenta días/año 
a cada maestro   

 

 ganancias de escribanos de 
cámara, juzgados y tribunales  

 utilidades por un 
quinquenio 

 

 comerciantes, gentes de trato 
y lonjistas .  

 según ganancias y 
caudales de su giro 

 

 arrendadores de décimas, 
derechos dominicales…  

 6% de la cantidad que 
contribuyen a su principal 

 

 fábricas de vinos, 
aguardiente, harina y aceite 

 rendimiento diario por 
número de días  

 gastos producción 

 venta por menor   sobreprecio del que 
tiene considerado en el 
por mayor. 

 

Respecto a las actualizaciones de datos por peritos expertos, demuestra que no 

sería caro actualizar más frecuentemente los censos como prueban los gastos producidos 

de 4.759 rv. en la última revisión, tal vez la de 1785, pues habla de que se ha practicado 

también el empadronamiento de casas500. Luego explica la forma de hacer el reparto al 

por menor, primero por partidos y municipios, y después, por los justicias de estos, a los 

vecinos contribuyentes en función de sus rentas, proporcionalmente a la renta total que 

corresponda en cada caso. Entra después a detallar los procedimientos de pago: avisos, 

plazos y recargos. Finalmente menciona entre los organismos encargados a la junta de 

contribución municipal como órgano representativo, presidida por el corregidor y 

formada por un diputado de cada uno de los colectivos afectados: hacendados-

ganaderos, comerciantes, gremios, clero regular y clero secular. De nuevo nos 

encontramos con la necesidad de contar con un órgano representativo que supla a las 

extintas instituciones regnícolas. El aparato recaudador se completaba con la contaduría 

del catastro, la contaduría de ejército y el intendente, responsable último de todo el 

proceso y juez de apelación ante el que se interponían los recursos.  
                                                 
500 Padrón de 1766 y adición de 1785 (AMZ, Caja 7118, sign. 158-2/1-13 y sign. 158-3, respectivamente). 
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2.1.3. Economía del Reino de Aragón  
Población del reino 

A finales del siglo XVIII, parecía evidente que casi un siglo de paz y reformas 

había supuesto un cierto crecimiento demográfico501. Las propias autoridades intentaron 

cuantificar ese crecimiento con fines fiscales y militares en múltiples intentos. Con esos 

intentos estuvo vinculado Beramendi, pues aparte de este viaje para recabar datos 

estuvo destinado, al menos  por unos meses, a ser el recopilador de información general 

del Reino en la remodelación de Hacienda propuesta por Canga Argüelles y llevada a 

cabo por Cayetano Soler como vimos antes.  

Esos intentos tuvieron dos poderosos factores en contra: la todavía rudimentaria 

capacidad organizativa del Estado y la intención ocultadora de todos los sectores de la 

población, reticentes ante exacciones y levas. Ello hace que a veces sea más fiable una 

fuente más antigua pero sin aparente segunda intención, como el vecindario ordenado 

por Felipe V en 1708 para conocer el número de feligreses de las parroquias, que el 

vecindario de 1776 con fines militares502, aunque Kamen da más validez al de 1711503, 

que además incluía a la población habitualmente exenta de tributar. La cosa se complica 

en la investigación cuando hay que manejar datos, además de inciertos, tan 

heterogéneos como los de vecindarios y fogajes, catastros, padrones y censos504, que 

además de la confusión terminológica habitual tienen difícil comparación, pues es 

problemático establecer los coeficientes adecuados para convertir las cifras de cada uno 

en unidades comunes505. A esto hay que añadir que se hicieron sobre ámbitos 

desiguales. Tanto para el cálculo de coeficientes como para un análisis más exacto de 

situaciones es necesario complementar los estudios generales con el estudio de las 

fuentes parroquiales, como el de Enrique Llopis sobre la evolución de la población a 

                                                 
501 PÉREZ SARRION, G.: Aragón en el setecientos: crecimiento económico, cambio social y cultura, 
1700-1808, Lleida: Milenio, 1999; SALAS AUSENS, J. A.: "La demografía histórica en Aragón a 
estudio", Revista de Historia Jerónimo Zurita, 57, 1988, pp. 7-23. 
502 Ibid., pp. 702 y 704. 
503 KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona: Grijalbo, 1974, pp. 270-271. 
504 Sobre la imprecisión terminológica vid. GARCIA ESPAÑA, E.: "Censos de población españoles", 
Estadística Española, vol. 33, 128, 1991, pp. 442-444; GARCÍA PÉREZ, S.: "El padrón municipal de 
habitantes, origen, evolución y significado", Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7, 
2007, p. 87.  http://hispanianova.rediris.es/7/articulos/7a005.pdf [consultado: 02-05-2016]  
505 Parece que lo más correcto es utilizar en torno al 4,7 (BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: "Algunas 
reflexiones sobre la población española de principios del siglo XVIII", Anales de Economía, 3ª ep., 15, 
1972, pp. 100-101). 
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partir de los libros de bautismos506, que eran los auténticos registros demográficos de la 

época. 

Seguir la evolución de la estadística demográfica del reino de Aragón en el siglo 

XVIII es complejo. En total, hubo más de una decena de recuentos de población507. Para 

simplificar, a partir de un padrón calle-hita de 1708, se elaboró el vecindario de 1711508 

que se revisaría sucesivamente en 1713 y 1717509, como base para el censo de 

contribuyentes de 1718, referido por Uztáriz510 en 1726, retocado en 1759 y que fijó la 

cantidad de 44.696 contribuyentes hasta bien entrado el siglo XIX, aunque con algunas 

reajustes entre las cifras correspondientes a algunos corregimientos. Por otro lado, una 

revisión general de ese vecindario en 1722 servirá de base para el vecindario 

zaragozano de 1723, revisado en 1733 y a su vez puesto al día en 1766 con la adición de 

1785511. Tomás de Lezaún recoge en su recopilatorio, además del vecindario para la 

contribución de 1718, los fogajes (fogueaciones) de 1489, 1495, 1646, el recuento de 

casas de la visita general ordenada por Esquilache en 1764 y el vecindario general para 

las levas militares de 1776512. Después vendrán los censos generales de Aranda 

(1768)513, Floridablanca (1787)514 y Godoy (1799)515 y las estimaciones de Calomarde 

(1800). Recordemos que a escala española se elaboraron también, en la Corona de 

Castilla, el catastro (1749-53) y el vecindario y censo de Ensenada (1759). 

                                                 
506 LLOPIS AGELÁN, E.: "El crecimiento de la población española, 1700-1849: Índices regionales y 
nacional de bautismos", Áreas, Revista de Ciencias Sociales, 24, 2004, pp. 9-24.; LLOPIS AGELÁN, E. 
y PÉREZ MOREDA, V.: "Evolución demográfica de la zona centro de España a través de los índices de 
bautismos, 1580-1850", en Estudios de Historia de pensamiento económico:homenaje al Profesor 
Francisco Bustelo García del Real, Madrid: Editorial Complutense, 2003, pp. 113-146. 
507 SALAS AUSENS, J. A.: “La demografía...", op. cit., pp. 7-23. 
508 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: "El vecindario de Campoflorido y la población española del 
siglo XVII", Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, 
año 7, 2, 1989, pp. 297-322. 
509 Censo de Campoflorido: vecindario general de España. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 
1995-1996. 
510 UZTARIZ, G.: Theorica y practica de comercio y de marina, Madrid: Antonio Sanz, 1757. [1ª ed. en 
1724].  
511 AMZ, Caja 007118 sign. 158-2/1-13 y sign. 158-3; LORENZO CADARSO, P.L., op. cit. 
512 LEZAÚN, op. cit..  
513 Censo de Aranda [realizado en 1768, publicado en 1773]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 
1999 (Facsímil de las copias del manuscrito que se conserva en  la BRAH, 9/6128-78). 
514 Censo de 1787 "Floridablanca”. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1986; BN 2/13975; 
estudiado en Aragón por PÉREZ SARRIÓN, G.: “El Censo de Floridablanca...", op. cit. 
515 Censo de la población de España en el año de 1797: executado de orden del rey en el de 1801. 
Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1992; BN 3/19125 DG micro/360; FONTANA, J.: “El Censo 
de Frutos..., op. cit., pp. 54-68. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1178
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/9590
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Tabla Recuentos y censos de población aragonesa en el s. XVIII (por corregimientos)516 

 vecinos vecinos contribuyentes o útiles vecinos habitantes 

Fuente PS PS PS CBF LJP PS LJP PS PS PS 
PARTIDOS 1711 1713 1717 1718 1720 1722 1759 1776 1787 1800 

Albarracín 1798 1775 1190 928 1171 1171 928 2714 14792 15648 

Alcañiz 13131 12603 7243 7.242 7224 7224 7073 20147 101739 108119 

Barbastro 5001 5061 4523 4.335 4522 4522 4335 7939 55517 61659 

Benabarre 2780 3098 2576 2.559 2572 2572 2559 3780 28394 35789 

Borja 2869 2586 1759 1.331 1759 1759 1305 3911 17469 18857 

Calatayud 7897 7820 3832 4.155 3815 3815 3794 11599 57179 58385 

Cinco Villas 4033 4346 2178 1.862 2178 2178 1862 5643 32669 37310 

Daroca 9028 9320 4815 4.330 4551 4551 4488 13887 60166 61090 

Huesca 4786 4737 3036 3.000 2973 2973 2820 5605 35467 41253 

Jaca 3287 3500 1886 1.824 1886 1886 1824 3008 26008 25702 

Tarazona 3516 2087 1863 1.057 1863 1485 1057 3812 16953 15972 

Teruel 7811 7871 4173 4.150 4173 4173 4345 11236 56370 58372 

Zaragoza 10199 10437 9201 7.923 9072 9072 8306 23316 111167 120665 

TOTAL 76163 75241 48275 44.696 47759 47381 44696 116597* 614070* 658821 

*Asso cifra en 117.112 vecinos en 1776 citando a Lezaún y en 622.303 hab. en 1778517 
PS= Pérez Sarrión, CBF= Beramendi, LJP= López Juana,  

En la época de Beramendi se había realizado ya el famoso censo de Floridablanca, 

que fue sistemático, general para todo el reino, realizado y supervisado por funcionarios 

reales. Recogía por primera vez habitantes y no vecinos, con una gran riqueza de datos: 

grupos por edades, estado civil, sexo, ocupación de la población activa, hospitales, casas 

de misericordia y conventos, entidades de población según su señorío, agrupando la 

información por partidos. Pionero y reconocido por sus cualidades entre los 

demógrafos, para los historiadores resulta el más fiable hasta mediados del XIX y 

“permite utilizarlo como punto de referencia para evaluar los restante”518. Pero aunque 

es el más cercano a la descripción que seguimos, no se dio a conocer hasta años más 

tarde, por lo que nuestro autor utilizó otras fuentes: el empadronamiento local de 1766 

con la adición de 1785 para casas y vecinos de Zaragoza, y el empadronamiento de la 

provincia de 1718 para la población del reino519. 

                                                 
516 Elaboración propia a partir de PÉREZ SARRIÓN, G.: Agua, agricultura ..., op. cit., p. 457; LÓPEZ 
JUANA PINILLA, J., op. cit., pp. 173 y 180 para los datos de 1720 y 1759; y BERAMENDI, Viaje...,  p. 
31  para los de 1718. 
517 ASSO, I., op. cit., p. 207. 
518 PÉREZ SARRIÓN, G.: “El Censo de Floridablanca...", op. cit., pp 263-286. 
519 Viaje...,  p. 6  y p. 22, respectivamente. 
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La cifra constante de 44.696 vecinos contribuyentes, usada según todas las fuentes 

para el reparto final de cualquier exacción, es ligeramente inferior al censo de 1717, que 

debió de ser el original, y sus continuaciones de 1720 y 1722, que presentan variaciones 

casi nulas entre sí y mínimas respecto al primero. La reducción del número entre estos y 

los censos de contribuyentes es especialmente significativa en Tarazona (43,26%), 

Borja (-25,81%), Albarracín (-20,75%) y Cinco Villas (-14,51). Seguramente la causa se 

halle en la consideración de algún tipo de vecino no exento en principio. Pero la 

disminución global podría deberse a las viudas, que contabilizaban finalmente como 

medio contribuyente:  

“se deben considerar cada dos viudas y pupilos por un vecino, á escepcion de 
aquellas y aquellos que tengan gruesos de bienes y rentas, tratos y comercios, 
industrias y ganados, á los cuales se deberán repartir á la proporcion que á los 
demás vecinos, y á los jornaleros que tienen haciendas ó tratos á la proporcion de 
uno y otro; pero á los que no lo tienen nitrato alguno no se les deberá repartir, ni á 
los pobres de solemnidad, por ser unos y otros de igual suerte.”520 

En la tabla observamos que el recuento que se utilizó en 1759 y el que cita 

Beramendi basado en el de 1718, seguramente con las modificaciones pertinentes tal 

como explicaba que se procedía a realizar anualmente, sin alterar la cifra total, tienen 

algunas diferencias entre los corregimientos que pueden denotar tanto oscilaciones 

demográficas como cambios de circunstancias fiscales: disminuyen porcentualmente en 

Alcañiz (-2,39), Borja (-1,99), Calatayud (-9,52), Huesca (-6,38), pero aumentan en 

Daroca (3,52), Teruel (4,49) y Zaragoza (4,61). La cuestión es saber si Beramendi 

utiliza la base de 1718 o una adaptación corregida y cercana a la fecha de su visita, por 

lo que no podemos sacar conclusiones sobre estas variaciones. 

 

Producción agropecuaria  

El detalle de la producción agropecuaria que hace el futuro intendente por partidos 

es muy somero si lo comparamos con el que en aquellas fechas estaba preparando 

Ignacio de Asso y que publicaría un poco después521. El rigor exhaustivo de Asso pudo 

ser disuasorio para su intención de publicar el Viaje. No obstante, puntualizaremos las 

                                                 
520 Ordenanza para el repartimiento y cobranza del impuesto de la contribucion, 2 por 100 de ella y 
Utensilios de Camas, Leña, Aceite y Paja, y el Equivalente de la estincion del estanco del Aguardiente, de 
1 de enero de 1759, (LÓPEZ JUANA PINILLA, J., op. cit., p. 174.) 
521 ASSO, I., op. cit. 
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aportaciones de Beramendi sin entrar en profundidad en la obra del erudito aragonés 

que ya ha sido analizada522, aunque todavía dé para mucho más.  

La descripción de Beramendi no entra en el detalle de cifras y lo hace agrupando 

partidos por sus características similares de ubicación geográfica, relieve y clima. 

Comienza por Zaragoza y Alcañiz en el centro del reino, en el eje del Ebro. Prosigue 

con los piedemontes o somontanos de  Huesca y Barbastro al norte. Continúa con los 

fértiles valles del suroeste, Daroca y Calatayud. En el mismo bloque mete luego los 

territorios de alta montaña pirenaicos al norte (Ribagorza y Jaca) e ibéricos al sur 

(Teruel y Albarracín). Capítulo aparte tienen las Cinco Villas al noroeste. Para terminar, 

los territorios de Borja y Tarazona al oeste. Termina exponiendo una serie de 

“variaciones sustanciales, excepciones de algunos partidos, que no se compaginan en su 

establecimiento a la naturaleza del terreno, sino a la mejor proporción para recibir con 

presteza las órdenes de la capital”, antes de pasar a describir las minas e industrias. 

Dentro de las excepciones que expone anota algunas precisiones, como la mención 

al antiguo condado de Ribagorza, con capital en Benabarre, aunque con un error 

geográfico al describir la trayectoria del Ésera de este a oeste, cuando discurre 

principalmente de norte a sur. Las siguientes excepciones son territorios de 

circunscripción dividida entre partidos. La primera es la referencia a la Ribera de Fiscal, 

zona productora de dos frutos muy peculiares como las camuesas y las cerezas 

talegueras, que estaba mayormente en el partido de Jaca pero también de Barbastro, al 

que corresponden los términos de Broto y Ainsa en el último tramo del río Ara antes de 

desembocar en el Cinca. Se trata de uno de los múltiples casos en los que la división 

corregimental del XVIII no respetaba las unidades geográficas naturales, como indicaba 

Antonio Ubieto523. Luego destaca Beramendi el caso de la comarca semidesértica de los 

Monegros, compartida entre los partidos de Zaragoza y Huesca, una planicie elevada y 

por tanto de difícil riego pese a estar próxima a varios ríos importantes, pero que tenía 

abundantes pastos y, en años de lluvia, se convertía en el granero de Aragón. Asso 

atribuye la etimología de Monegros524 a los espesos bosques de pinos y sabinas que 

debieron poblar las ya entonces, como hoy, desnudas colinas y extensiones de esta árida 

                                                 
522 PEIRÓ ARROYO, A.: Ignacio de Asso y la Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1998. 
523 UBIETO ARTETA, A.: Historia de Aragón. Divisiones... op. cit., pp. 212-213. 
524 ASSO, I., op. cit., p. 95. 
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tierra, en la que el cultivo de la barrilla se convirtió en un complemento sustancioso, 

como refiere al hablar de Bujaraloz el propio Beramendi525. 

Valle central: Zaragoza  y Alcañiz 
La descripción de la producción por partidos comienza con los extensos campos 

del centro del valle del Ebro en el partido de Zaragoza, de lo que ya ha hablado al 

referirse a la ciudad, y los valles regados por los ríos Martín, Guadalope y Matarraña, 

afluentes de la derecha en el partido de Alcañiz, que producen sobre todo trigo, cebada, 

habas, panizo, judías, lino y muchas frutas. Las tierras son fértiles, bien alimentadas por 

el aprovechamiento hidráulico, bien por la influencia marítima en Alcañiz que debió 

atemperar en aquella época los rigores del clima continental526. También hay 

producción importante de vino que podría transformarse en aguardiente para evitar 

problemas de almacenamiento527. Los olivos, casi todos de la modalidad de empeltre 

mantienen anualmente una gran producción de aceite528. Explica Beramendi que el 

empeltre consiste en olivos “silvestres, criados de plantones o de brazos de otros 

semejantes” es decir, injertados. Ya Ardid había explicado y difundido más de un siglo 

antes el método: 
“Pues es tan facil el criar ingertos, asentando pedaços de çuecas de oliuo; que 

al quarto ò quinto año, y todos, como las viñas, dan fruto, sin necessidad de mucha 
labor: y el que lo escriue, como aficionado dirà el como, y traerà personas platicas, 
y expertas que ingerten, y lo enseñen. [...] Con ocasión de la grande elada, que no 
pocos oliuos se avràn de cortar de pie, cuyas çuecas, cubiertas con harta tierra 
daràn muchos pimpollos, que aclarecidos, pueden al segundo, ò tercero año en 
gestarse alli mismo; y llegando a ser como la muñeca, sacarlos con vn pedazo de 
çueca, y raizes nueuas que en la tierra echaran, los mas; y dexando dos, ò tres en el 
mismo puesto; se podrà con los otros hazer gran aumento de oliuares ingertos: Pero 
se aduierte, que desde luego se prohiba con gran pena, y rigor, no entren ganados 
en los oliuares, que lo perderán todo.”529 

En cuanto a la ganadería, se cría ganado lanar en tal cantidad que puede hacer 

escasear los pastos en época de sequía: ya hemos mencionado la Casa de Ganaderos de 

Zaragoza y los conflictos que se generaban cuando ejercían los privilegios de pasto en 

otras zonas del reino. Comenta también la producción de animales de tiro que se exporta 

                                                 
525 Viaje...,  pp. 52 y 54. 
526 Sobre el clima histórico en la Corona de Aragón vid. CUADRAT PRATS, J.M.: "Reconstrucción de 
los episodios de sequía en el nordeste de España a partir de las ceremonias de rogativas", Nimbus, 29-30, 
2012, pp. 177-187. También la descripción climática de ASSO, I., op. cit., pp. 43-46. 
527 ARTETA DE MONTESEGURO, A., op. cit. p. 114. 
528 Tanto ARDID, G., op. cit., p. 122, como ASSO, I, op. cit. p. 180, hacen mención de la gran 
producción oleícola de la zona de Alcañiz y el Bajo Aragón. 
529 ARDID, G., op. cit., pp. 122-123. 
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mayormente a la Mancha. El régimen de propiedad era en esta zona de predominio 

señorial y Beramendi cita los derechos feudales, los diezmos y los arrendamientos como 

las fuentes de ingreso de los poderosos señores de extensos dominios, entre los que 

cabrían destacar las casas nobiliarias de Híjar, Lazán, Villahermosa, Aliaga, Aranda, 

Mora, Sástago, Fuenclara, Fuentes, Ariza… o eclesiásticas como el poderoso 

arzobispado de Zaragoza o los monasterios de Rueda, Santa Fe o Sijena. Asso menciona 

la insoportable carga que para los campesinos de la ribera del Jalón suponían las cargas 

señoriales530, que incluso había convertido a la mayoría de propietarios en arrendatarios 

lo que fue uno de los principales motivos del principio de la emigración rural hacia la 

capital531.  

Somontanos: Huesca y Barbastro 
Los somontanos, llanuras al pie de los “montes que van descendiendo de los 

Pirineos” en torno a las ciudades de Huesca y Barbastro resultan feraces para granos, 

regados los primeros por los irregulares y salvajes ríos pirenaicos mediante acequias y 

pantanos, viñas de secano que dan vinos más perfectos según Beramendi532 y extensos 

olivares que producen menos al no ser empeltres, con lo que están tres o cuatro años sin 

fruto. También se producen otros cultivos arbóreos como higueras, almendros y 

nogales. Pero hay una discreta producción ganadera aunque arriendan los pastos en 

invierno a los trashumantes de las montañas altas. Destaca el autor la laboriosidad de las 

gentes que intentan reducir la dependencia de las precipitaciones y la mala fortuna por 

no haber apostado por el empeltre, lo que hace que tengan menos beneficios.  

Daroca y Calatayud 

La descripción de la producción agrícola de Daroca y Calatayud comienzan con 

una ubicación incorrecta, pues los sitúa ”a lo ancho del reino, desde Castilla a 

Cataluña”, cuando se interpone el partido de Alcañiz, bastante extenso, antes de la 

frontera oriental del reino, que en todo caso sería con el reino de Valencia. El terreno 

accidentado pero fértil poduce sobre todo cosechas de manzanas, peras, melocotones de 

Campiel533, ganado, el apreciado azafrán de la Serranía de Daroca que daba abasto a 

                                                 
530 ASSO, I., op. cit., p. 124. 
531 PÉREZ SARRION, G.: Historia de Zaragoza, La integración... op. cit., p. 59. 
532 Son los antecedentes de los tan apreciados vinos del Somontano, aunque los actuales deben su impulso 

a la influencia de los viticultores franceses después de la plaga de la filoxera en el XIX. 
533 “Una de las producciones que mas ennoblecen à este territorio, es la fruta de hueso, y señaladamente 

los celebrados melocotones, y albaricoques de Campiel, pequeño distrito sobre el Xalón, distante media 
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todo el reino, abundantes  y rentables cosechas de cáñamo534 y vino; el del Campo de 

Cariñena, “capaz de surtir a la mitad del reino” y el de Calatayud, para exportar a 

Castilla. Sin embargo, lo accidentado del terreno dificultaba la producción y transporte 

de trigo y aceite que eran escasos por ese motivo.  

Alta montaña: Jaca, Benabarre, Teruel y Albarracín 

Las comarcas de la alta montaña al norte y al sur del reino presentan una 

agricultura reducida a los cereales y escasa por las condiciones geográficas, compensada 

con abundante ganado de todo tipo, que proporcionaba carne, fuerza de trabajo, 

estiércol y materia prima textil. En la línea de las consideraciones morales de 

economistas como Ardid535, Anzano536, Normante537, Arteta538, Generés539, o el propio 

Asso540 sobre la ociosidad y el lujo, hace Beramendi una alabanza de la frugalidad y el 

esfuerzo cooperativo, en contraste con el despilfarro, egoísmo y holgazanería de las 

urbes:  

“pueblos [...] estos en donde las ocupaciones y cuidados son carga común que se 
divide entre todos. Aquí traería yo a los holgazanes que de común abundan en las 
cortes: buena lección sería también para los que disipan malamente sus cuantiosas 
rentas el ver cuanto les cuesta a estos infelices el pobre vivir y como sacan a puro 
de afanes todo el partido posible de un ingrato terreno.”541 
Señala aquí los hábitos austeros y la laboriosidad de los montañeses que les 

permiten subsistir pese a las duras condiciones de vida, destacando entre los primeros: 

 “el aborrecimiento al lujo”,  

                                                                                                                                               
legua de la Ciudad àcia levante[...] La celebridad de la fruta de Calatayud viene yá de siglos mui 
remotos: y lo acredita el testimonio de Marcial en la descripcion, que hizo de su patria, donde entre 
otras cosas dice: Et delicati dulce Botrodi nemus,/Pomona quod felix amat. (Lib. I. Ep. 50)” (ASSO, I., 
op. cit., p. 145-146.). 

534 “El comercio del cañamo ha sido mas, ò menos considerable desde que en las Cortes de 1626 se 
permitiò su extraccion contra el sistema prohibitivo, que entonces prevalecìa. En estos tiempos se sacan 
para la marina real 30 mil arrobas al año, y unas 12, ò 14 mil para otras Provincias de España” (ASSO, 
I., op. cit., p. 375). El Fuero de la Saca de Cáñamo de las Cortes de 1626, contravenía la política de 
prohibición de la salida de las cosechas del reino, tal era el volumen de producción (MONTERDE Y 
LÓPEZ DE ANSÓ, M.: Ensayo para la descripción geográfica, física y civil del Corregimiento de 
Calatayud [1788] (ed. de J. Mª Sánchez Molledo), Calatayud: CEB, 1999, p.16). 

535 ARDID, G., op. cit.  
536 ANZANO, T. de: Reflexiones económico-políticas sobre las causas de la alteración de precios que ha 
padecido Aragón en estos últimos años en lo general de los abastos y demás cosas necesarias al 
mantenimiento del hombre, Zaragoza: J. Fort, 1768; Id.: Discursos sobre los medios que pueden facilitar 
la restauracion de Aragon, Zaragoza: J. Fort, 1768.  
537 NORMANTE Y CARCAVILLA, L., op. cit., pp. 43 y 150. 
538 ARTETA DE MONTESEGURO, A., op. cit., p. 98. 
539 GENERÉS, M.D., op. cit., pp. 162-165,  173-176. 
540 ASSO, I., op. cit., pp. 353-358. 
541 BERAMENDI, BN, Mss. 22177, nota. 



152 
 

 “que nadie desmiembra su casa para la colocación de sus hijos, porque sean los 

que fueren los dotes, se cuenta con que se han de pagar a plazos de muchos años 

sin menoscabo de los capitales y con los sobrantes de sus rendimientos.” 

 “unen sus ganados y los guardan por si mismos con una alternativa 

correspondiente para no gravarse unos más que otros.” 

y entre los segundos que: 

 “emigran en las temporadas que no tienen ocupación” (hasta que no lleguen a 

ser acomodados) como comerciantes de sus excedentes o como jornaleros  

 “convierten en plata los troncos y alcornoques, fabricando pez, vacías, cucharas 

y zuecos,”  

 “hay en los Pirineos quien hila y hace medias de lana y venden por las serranías” 

 aprovechan en lo posible los ríos para obtener frutas, verduras, lino y cáñamo 

La caza, la recolección del chordón o frambuesa en el norte o el famoso queso de 

Tronchón en el sur suponen un suplemento económico importante. Y especialmente la 

ancestral artesanía de la lana y de la madera, mayor en el caso de Teruel y Albarracín 

por su fácil salida al mercado valenciano, interesante observación que viene a ser una 

justificación de la importancia del comercio y de las facilidades de transporte para el 

desarrollo económico. No sucede lo mismo en  Jaca y Benabarre por su mayor 

aislamiento y peores condiciones geográficas de relieve y clima, lo que les supone un 

mayor empobrecimiento, agravado además con el hecho de que  se ven perjudicados por 

“las prestaciones que hacen los primeros a los dueños temporales de los pueblos, porque 

son muy pocos los realengos”, en una clara crítica al régimen feudal. Al margen de lo 

económico, hace una alusión al Monasterio de San Juan de la Peña, como panteón de 

los antiguos reyes (Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I) y archivo de Aragón, que hoy 

radica en el AHN. 

Cinco Villas 

Las Cinco Villas, lindantes con Navarra y antaño al parecer más pobladas, poseen 

tierras fértiles que producen cosechas excedentes de cereal y huertas gracias a los 

pantanos y canales, como el de Tauste. También viñas y sobre todo pastos 

“abundantísimos, así en los montes como en llanos áridos y betuminosos”, hasta 

mediados del XVIII alquilados a ganaderos foráneos pero donde actualmente crían 

rentables ganados propios de lana y de pelo, vacadas y yeguadas para el trabajo del 

campo y para el transporte en carros de sus propios excedentes. Como peculiaridades 
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menciona sin citarlo por su nombre la existencia de los ligallos, asociaciones de 

pastores en Aragón para ayuda mutua.  

Faldas del Moncayo: Tarazona y Borja 

Los partidos de Tarazona y Borja a las faldas de Moncayo en el este de Aragón, 

tienen muchas similitudes con Calatayud y Cinco Villas; producen abundantes cosechas 

y de fácil salida, de lino y judías al resto del país, de vino y aceite a las serranías de 

Castilla. Los olivos no son de empeltre pero producen más que en Huesca. En cuanto al 

régimen de explotación, predomina la dependencia de las encomiendas de las órdenes, 

especialmente la de San Juan de Jerusalén, y otros señoríos542, y aquí vuelve a criticar lo 

gravosas que resultaban a los productores. Consecuencia de ello es también que los 

naturales no disponían de ganado apenas, porque los pastos abundantes estaban 

explotados por la Casa de Ganaderos de Zaragoza en virtud de los privilegios que 

hemos explicado antes.  

Cuadro resumen de la producción agropecuaria aragonesa según Beramendi 
PARTIDOS cereal viña olivo fruta cáñamo lino judías ovino vacuno caballar otros 

Albarracín ++       +++ ++ ++ madera 

Alcañiz +++ ++ e+++ ++  ++ ++ +++  ++ seda 

Barbastro +++ +++ + +    + +   

Benabarre +       ++ +++ ++ madera 

Borja  +++ ++ ++ + +++ +++     

Calatayud + ++ + +++ +++   ++ + +  

Cinco Villas +++ ++  +++    +++ +++ +++  

Daroca + +++ + +++ +++   ++ + + azafrán 

Huesca +++ +++ + +    + +   

Jaca +       ++ +++ ++ chordón 

Tarazona  ++ ++ ++ + +++ +++     

Teruel ++     +  +++ ++ ++ queso 

Zaragoza +++ ++ e++ ++  ++ ++ +++  ++ seda 

+autoabastecimiento, ++algún excedente, +++exportación 

                                                 
542 Respecto al Campo de Borja: “Frente a los lugares reales de Borja (ciudad) y de sus barrios –Maleján, 
Albeta y Ribas– y Magallón (villa), el resto de la extensa comarca se hallaba dividida entre los señores 
laicos, caso de Agón, Albeta, Bisimbre, Bureta, Fréscano y Maleján; la orden militar de San Juan de 
Jerusalén en Alberite, Ambel, Fuendejalón, Mallén, Novillas y Talamantes; y el señorío eclesiástico, que 
lo formaban el Monasterio de Veruela –Ainzón, Bulbuente y Pozuelo de Aragón– y el Monasterio de 
Trasobares –Tabuenca–.[...] Comunes a todos los pueblos de señorío fueron los numerosos conflictos que 
tuvieron lugar por el mantenimiento de su propia jurisdicción frente a la justicia del rey, y las rivalidades 
entre los mismos señoríos para conservar cada uno de ellos su estatus económico.” (CASTILLO 
ESPINOSA, S.: “El Campo de Borja en la Edad Moderna: la organización del espacio”, en Aguilera y 
Blasco (coord.) Comarca del Campo de Borja: Colección Territorio nº 10, Zaragoza: DGA, 2004, p.156.) 
Y además en la comarca de Tarazona la Orden de San Juan de Jerusalén, hospitalarios o de Malta contaba 
con la encomienda de Añón, que no olvidemos que heredaron además los bienes del Temple. 
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En resumen, en la agricultura de la llanura y las montañas suaves del centro del 

reino predominaba la producción de la trilogía mediterránea, con mayor abundancia en 

terrenos irrigados o con técnicas nuevas como el empeltre en el olivar; en menor 

medida, también diversas legumbres, frutas (camuesas, melocotón de Campiel, cerezas 

talegueras…) y materias primas industriales como el cáñamo, el lino (o la barrilla, 

según refiere después a su paso por Bujaraloz) o el azafrán543. La lana es el cuarto 

producto en importancia de las materias primas excedentes. El ganado se distribuye en 

general en lanar por todo el reino, mediante ligallos y trashumancia, el vacuno en la alta 

montaña y el caballar en centro. Asso aporta en 1787 la cifra de 1.746.194 cabezas de 

ovino, 197.881 cabezas de caprino, de 34.593 de bovino, 47.933 de mular,  30.499 de 

cerda 544. 

 

Comercio: salidas de sus frutos  

Aunque Beramendi no cuantifica la cantidad de producción de cada especie, 

calcula que el excedente en vino, aceite y lana era más de las dos terceras partes de  lo 

producido, que debería proporcionar, mediante su exportación fuera del reino, la 

“felicidad de los naturales”: de nuevo aparece el argumento del comercio como motor 

de la economía:  

“la salida y con ello fomento a las producciones del país proporcionan ocupación con 
notables ventajas a los naturales y hacen participes de ellas a todos los que, necesitando 
de estos efectos, los encuentran con beneficio a los de fuera, porque ellas son las que 
influyen en la felicidad de una Provincia aumentando su riqueza”.545 

Así, salían por el Ebro hacia Cataluña grano y harina  en embarcaciones de más de 

trescientos cahíces, pues no era posible en barcos de mayor calado; vinos y aguardientes 

en pipas de madera construidas adhoc; y aceite desde el partido de Alcañiz, que también 

llegaba a “Valencia y Vizcaya para darles salidas por sus puertos”. Las lanas de 

Zaragoza, Daroca, Teruel y Albarracín también salían del reino sin mayor proceso que 

el lavado. El cáñamo de Calatayud, hasta 40.000 arrobas para efectos navales, aunque 

sin transformar, lo que hubiera producido un gran valor añadido. Las maderas pirenaicas 

se sacaban hasta el Ebro por los afluentes de la izquierda. Y el cobre de Alcañiz hasta el 

                                                 
543 ARTETA DE MONTESEGURO, A., op. cit., p. 126-127. 
544 ARIÑO MONEVA, A., op. cit., pp. 69-83. 
545 Viaje...,  p. 45. 
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puerto de los Alfaques en Tortosa, que era la principal vía de salida de los productos 

aragoneses hacia el exterior. Cabe mencionar aquí, además de la importancia de la 

navegación por el Ebro y del proyecto del puerto de Aragón en su desembocadura, las 

opiniones sobre el efecto en el antiguo reino de la liberalización del comercio con 

América que sin duda estaba sirviendo como acicate para la producción aragonesa pero 

no en la medida que se esperaba546. Y es que pese a la estratégica ubicación de la capital 

aragonesa como núcleo articulador del sistema de exportación, éste estaba controlado ya 

por manos extrañas y los beneficios iban a parar a otros territorios547.  

 

Producción fabril y minera 

Aparte de las fábricas de teja, ladrillo y otras de uso común que se daban en todas 

las poblaciones, Beramendi especifica las principales fábricas y minas de los 

corregimientos como se refleja en el cuadro siguiente. 

Cuadro Resumen de fábricas y minas con su régimen de explotación (elaboración propia) 

 producto régimen explotación 
Partido de Zaragoza   
Belchite anascotos, sayales y fajas de 

estambre 
gremio 

Épila paños bureles y catorcenos gremio 
Muel vajillas comunes gremio 
Mediana alabastro cantera común 
Jaulín vidrio gremio 
Partido de Alcañiz   
San Mateo cobre particular 
Villarroya cordellates y estameñas gremio 
Fortanete fajas, ligas y cordellates gremio de todo el pueblo 
Alloza alun (alumbre) gremio de todo el pueblo 
Luco y Valderrobles cobre particulares 
Cantavieja jaspes gremio 
Partido de Teruel   
Teruel vajilla gremio 
Teruel azogue por cuenta de S.M.. 
Rubielos sayales, sayaletas y sargas gremio 
Mora estameñas gremio 
Villel azufre particular, asiento Real 

                                                 
546 ARTETA DE MONTESEGURO, A., op. cit.. 
547 OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, J.: "Los catalanes en España y la Economía política de la Ilustración: 
¿'Conquista pacífica' o Españas vencidas?", Revista de Historia Moderna, 29, 2011, pp. 191-194. 
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Puebla de Valverde lienzos de cáñamo por cuenta de particular. 
Partido de Albarracín   
Albarracín paños y bayetas gremio 
Orihuela y Gea hierro en barra y de cobre por cuenta de particular 
Partido de Calatayud   
Calatayud lonas, talegas y terlices -- 
Illueca y en Tierga paños dieciochenos gremio 
Brea de curtidos gremio 
Partido de Barbastro   
Barbastro bayetas, cordellates, crespones 

de estambre, velos, sarguillas 
y vajilla 

gremio 

Boltaña tejidos de lana y para delantales gremio 
Plan y Bielsa de hierro, de cobalto y de 

plomo 
particulares 

San Juan hierro fuerte (acero) gremio 
Naval vajillas gremio 
Partido de Jaca   
Jaca paños dieciochenos gremio 
Añón cobre particular 
Calcena paños catorcenos gremio 
Partido de Daroca   
Daroca terlices para sacas de lana. gremio 
Huesa estameñas gremio 
Maicas azabache libre 
Villafeliche vajillas gremio 
Villafeliche pólvora propios con contrato Real  
P. de Cinco Villas    
Ejea, Tauste,  
Uncastillo y Biel,       

bayetas de todas clases gremio 

Partido de Borja    
Magallón paños catorcenos particulares 
Partido de Huesca    
Huesca peines, usos, palillos de madera gremio 
Huesca curtidos compañía de catalanes 
Ballestar cobre particular 

No es una relación muy exhaustiva pues faltan los partidos de Tarazona y 

Benabarre, y observamos también unas sustanciales diferencias con el conocido como 

Censo de manufacturas de 1784, encargado a nivel nacional, que se conserva en 

Simancas548 y que ha sido estudiado en Aragón por Isabel Miguel549. Aunque la 

producción textil está muy detallada, destacan aquí sobre todo las ausencias de las 

                                                 
548 AGS, Dirección General de Rentas, II Remesa, leg. 503.  
549 MIGUEL LÓPEZ, I.: "El sector manufacturero aragonés en el censo de 1784", Rev. Zurita, 69-70, 
1994, pp. 193-224. 
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fábricas de aguardiente en Barbastro o de las de jabón en las zonas productoras de aceite 

que sí aparecen en el censo de 1784 y que deben seguir activas a fines de siglo pues el 

Censo de frutos y manufacturas de Polo y Catalina recoge elevadas producciones tanto 

de jabón como de aguardiente550. Entre ambas fuentes han pasado siete años sólo, pero 

la situación económica parecía muy volátil y puede que estemos presenciando en estas 

diferencias el lento languidecer de las manufacturas aragonesas, incapaces de 

desarrollarse por la competencia de los productos catalanes551, la masiva salida de las 

materias primas sin transformar, acaparadas por comerciantes foráneos y la débil 

demanda interna.  

Respecto al régimen de explotación de los negocios, vemos en general todavía el 

predominio del sistema gremial, justo cuando los gobiernos ilustrados están intentando 

liquidar ese mecanismo en cuanto a que lastraba el crecimiento y la libertad de empresa, 

aunque se intente salvar en lo que se refiere al control de calidad y la formación552. 

Recordemos que la Real Sociedad Económica Aragonesa, por petición de las 

autoridades había realizado un amplio plan de reforma y de control de los estatutos 

gremiales, que finalmente quedó aparcado por la oposición no sólo de los artesanos sino 

también de los municipios y de todos los que veían amenazados sus intereses con la 

pérdida de poder de las corporaciones gremiales553. 

En un breve párrafo de su estudio realizado desde el exilio resume el jesuita 

aragonés Miguel Dámaso Generés toda la producción aragonesa, coincidiendo más o 

menos con lo que acabamos de ver: 

“Tal es ese Reyno: abundante por la feracidad de su suelo de las 
producciones necesarias á la vida; abundante de las que subministran las materias á 
las artes y fábricas: rico de minerales, de los quales unos ayudan, otros ahorran 
gastos, y otros dán material tan copioso como excelente. ¿Qué proporciones no 
ofrecen á ese Reyno las lanas finas del Partido de Albarracin, y las de Zaragoza, 
Jaca, Valles de Ansó, Broto, Tena, Serralbo, Benasque, y la Montaña Castanesa? 
¿Qué mayor oportunidad para plantificar en ese Reyno un número grande de 
fábricas de seda, que la de su Capital, la de las vecindades de Alcañiz y Borja? 
¿Con qué mayores ventajas ha podido la naturaleza obligarlo á poner toda especie 
de artes y fabricas de liencería, blondas, encages, puntas, lonas, jarcias y cordage 
comun, y de marina, que con los abundantísimos y óptimos cáñamos de Calatayud, 

                                                 
550 95.009 arrobas de jabón valoradas en 6.650.630 rv.y 141.633 de aguardiente, por valor de 22.407.715 
rv., según POLO Y CATALINA, J.: Censo de Frutos y Manufacturas de España e Islas adyacentes, 
Madrid: Imprenta Real, 1803, f. 4 r. 
551 GOMEZ ZORRAQUINO, J.I.: "Las relaciones mercantiles entre Aragón y Cataluña en el siglo 
XVIII", en Delgado, J. M et al: Actas del I Simposium sobre las relaciones económicas entre Aragón y 
Cataluña (siglos XVIII-XX), Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1990, pp. 65-76. 
552 GENERÉS, M.D., op. cit., p.176. 
553 PEIRÓ ARROYO, A.: “Estudio introductorio”, en Normante, L.: Proposiciones..., op. cit., pp. 18-21. 
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Tarazona y Borja, y con los finos linos de Borja, y de Barbastro? ¿De qué 
proporciones no lo dotó la misma madre para fábricas de jabon, y de rosolís, con 
las grandes cosechas de aceyte en los Partidos de Alcañiz, Caspe, Huesca y 
Zaragoza, y de vino en tantos de sus terrenos? ¿Qué mayores se pueden desear para 
las de vidrio, cristales y loza fina, que las que le dán su mucha barrilla y sosa sus 
finísimas tierras de Teruél, Barbastro, Villafeliche y Tauste, su rica mina de 
Cobalto en el Valle de Sistan, y de óptima barniz de Bonansa? ¿Qué mayores 
proporciones para muchísimas fábricas de hierro, y de artefactos de temple 
exquisito, que las que le presentan las abundantes minas de Bielsa, Ojos negros, 
Almoaja, Zoma, Torres, y otras partes; las preciosas aguas de Jalon, y las minas de 
carbon de Utrillas y Graus, y para las de tintes que las puede sacar de sus 
abundantes cosechas de azafrán y alumbre?”554  

Beramendi menciona que las fábricas dan trabajo a las comarcas en las que se 

hallan y genera el enriquecimiento de algunos mediante su producción,  o su comercio 

con Navarra y Castilla; curiosamente no con Cataluña, a donde van las materias primas 

pero no las escasas manufacturas del reino que seguramente no pueden competir con la 

industria del Principado. Y lo explica con una consideración respecto al efecto 

pernicioso del lujo o el elogio de la austeridad, pero aquí contrarrestada con la falta de 

disposición al avance tecnológico y de primorosidad, los dos extremos que enmarcan la 

situación de la economía aragonesa, porque la propensión al lujo podría arruinarla pues 

provocaría un comercio pasivo de objetos foráneos, pero la falta de competitividad 

lastraba su progreso: 

“Serán durables estos beneficios en Aragón, porque la constitución y genio 
de las tres cuartas partes de sus naturales no les inclinará jamás a otros géneros de 
lujo, pero si fuera esto posible, caerían al golpe todos o los más de los nominados 
establecimientos en que se ve que no hay disposición para los primores que se 
están introduciendo puesto que nada han adelantado en estos últimos tiempos.”555 

Falta de disposición que, a juicio de Generés al referirse a las causas del retraso 

aragonés, estaba basado en la escasa formación de los artífices que hacía arriesgada 

cualquier inversión emprendedora o de mejora:  

“Tiene el Reyno ricas y abundantes producciones, y gran copia de materias 
primeras, necesarias á las fábricas y artes: pero si la arte no corresponde á la 
naturaleza; si la instruccion de los artífices no es tal, como no lo es, que pueda y 
sepa dár á las materias siquiera el quadruplo valor, comunicando á sus 
manufacturas aquel lustre tan vistoso, aquella vivacidad de colores, aquel 
encantador dibujo, aquella variedad admirable, aquella finura que enamora, y se 
admira en las estrangeras, y sobre todo, si jamás podrá lograr el Reyno la 
superioridad en la concurrencia con las manufacturas de otras Naciones, no solo 
por ser de mejor calidad, sino tambien de menor precio que las suyas; ¿quién será 

                                                 
554 GENERÉS, M.D., op. cit., pp.188-189. 
555 Viaje...,  p. 48. 
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tan necio que quiera malgastar su oro en el establecimiento de alguna fábrica, casi 
seguro que será lo mismo que echarlo al mar?”556  

 
 

Pensamiento económico 

En definitiva, las ideas económicas de Beramendi en 1792 se enmarcan en las 

corrientes predominantes en aquella época. Usoz557 ha caracterizado para Aragón las 

siguientes gamas de pensamiento económico: 

 pensamiento italiano y francés (Genovesi, Melon, Herbert y Forbonnais), libertad 

matizada de las relaciones económicas, agricultura comercializada y equilibrio con 

industria de lujo; 

 cameralismo político(Bielfeld, Serionne, De la Mare i Griselini);  

 aritmética política conceptual (Petty);  

 intervensionismo pragmático (Necker, Uztáriz, Ulloa, Campomanes, Arriquíbar, 

Capmany); 

 librecambismo (Smith), de tardío conocimiento a través de la Escuela de Economía; 

 fisiocracia, también tardío y en términos de política económica. 

Algunas son comunes a las enseñanzas de la escuela de economía de la aragonesa 

que se reflejaban en las Proposiciones de Economía Civil y Comercio del programa del 

profesor Normante558 que se pueden esquematizar así:  

 Promoción de un lujo razonable para aumentar cierto consumo, siguiendo 

a Colbert. 

 Buena formación, general y específica, de campesinos, artesanos, 

comerciantes y empresarios. 

 Fomento de la producción agraria mediante obras de regadío, aumento de 

la actividad campesina, elección adecuada de los productos rentables y 

necesarios. 

                                                 
556 GENERÉS, M.D., op. cit., p.192. 
557 USOZ OTAL, J.: "E1 pensament econòmic de la Il·lustració aragonesa (aproximació historiogràfica)", 
Recerques, 37, 1998, p. 214. 
558 NORMANTE y CARCAVILLA, L., op. cit., pp. 69-118. 
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 Estímulo de la actividad manufacturera y empresarial, removiendo los 

prejuicios de los nobles y económicamente poderosos para la dedicación a 

los negocios, suprimiendo las regulaciones gremiales que entorpecían el 

crecimiento y formando a trabajadores cualificados. 

 Eliminación de los obstáculos a la exportación como la supresión de las 

aduanas interiores, la regulación de los aranceles, la mejora de las vías de 

comunicación. 

 Impuestos simplificados, equitativos y que gravasen la riqueza inicial y el 

producto final, pero no el proceso pues encarecía los géneros en demasía. 

Sin embargo, aparecen también en Beramendi algunas ideas anticipadoras de la 

revolución liberal, como la crítica más o menos explícita al régimen señorial, denuncia 

que comparte con Ignacio de Asso, mientras que apenas se señala como problemático el 

excesivo número de religiosos y la concentración de riquezas en su poder, o los 

perniciosos efectos del sistema gremial para el aumento de la producción y del 

comercio, en la línea de las críticas ilustradas más radicales por ir contra los intereses de 

dos de los grupos de presión más poderosos del sistema económico del Antiguo 

Régimen. La explicación puede estar en la variación de los equilibrios de poder que se 

producen en el XVIII: la nobleza señorial sigue manteniendo un fuerte control político, 

que comparte ahora con los burgueses acaudalados, mientras que los eclesiásticos y las 

corporaciones gremiales mantienen el económico pero han visto debilitado su peso 

político. De hecho, Beramendi llega a Zaragoza en plena crisis de división general, que 

afectaba incluso al sector ilustrado, pues la Sociedad Económica se había fraccionado a 

raíz del asunto de los estatutos gremiales y la situación era muy compleja: los 

eclesiásticos seculares ilustrados se quedaron prácticamente solos en la institución, y el 

propio Pignatelli se distancia mientras entra en conflicto con sus propios compañeros de 

cabildo que pretendían controlar el reparto de las tierras regables por el canal. Pese a la 

cantidad de información de que la Aragonesa disponía, no parece que Beramendi 

estableciera demasiados contactos con ella, pues apenas refiere sus logros, y de los 

múltiples frentes en los que estaba metida, apenas menciona la cuestión de los 

jornaleros y en absoluto la de los estatutos gremiales. Sin embargo sí se refiere y 

muestra su reconocimiento a Pignatelli, tan sólo unas semanas antes de su fallecimiento. 
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En general, a lo largo de sus escritos, el futuro intendente va a reflejar algunas de 

las polémicas económicas esenciales de finales del XVIII y en ciertos casos clarifica su 

posición ante ellas:  

 sobre la conveniencia del lujo559, el debate entre los argumentos morales y 

los económicos, se manifiesta a favor si es razonable y si hay un nivel de 

producción suficiente como para que el comercio pasivo que provoca no 

sea descapitalizador para la región560. 

 sobre los gremios561, no se manifiesta abiertamente en contra, a pesar de lo 

que suponen como traba para la libre producción, pero sí reconoce la 

necesidad de los controles de calidad y de la formación de los productores 

que desempeñaban estas corporaciones. 

 sobre el horario de los jornaleros562, está decididamente a favor de una 

regulación que evite los casos de reducción de jornada y recorte los costes 

de la producción agrícola de los propietarios. 

 sobre la oportunidad del cultivo del viñedo563, que para algunos ilustrados 

es pernicioso, pues en algunos casos desvía el suelo de otros fines más 

necesarios y a veces es fruto de la indolencia de los campesinos que en los 

viñedos tienen altos rendimientos con escaso trabajo. En general 

                                                 
559 Una interesante aproximación al estado de la cuestión en la época sobre el lujo en JURADO 
SÁNCHEZ, J.: "Lo superfluo, una cosa muy necesaria. El consumo suntuario en la literatura de la 
Ilustración", en Perdices, L. y Santos, M. (ed.): Economía y literatura, Madrid: Editorial del Economista, 
2006, pp. 193-228. Un ejemplo es la posición de Generés: “En realidad, su posición sobre el lujo es 
intermedia solamente de una manera aparente, tal como la ortodoxia religiosa se lo exigía. Su verdadero 
pensamiento aparece a veces con toda su fuerza; indirectamente cuando elogia a Colbert, a quien atribuye 
el impulso de las industrias de lujo. En otra ocasión formula posiciones muy claras: 'Dividense tambien 
las artes y fábricas en necesarias, y de lujo […] Sin las primeras ninguna Nacion puede subsistir: y sin 
éstas ninguna quiere estár, ninguna digo, que sea culta y civilizada. A beneficio de las primeras vivimos, 
y con el asilo de las segundas nos civilizamos'. Las matizará básicamente con el criterio mercantilista de 
que no originen importaciones y de que no sea un lujo «excesivo»“ (LLUCH, E y SÁNCHEZ, A.: 
"Estudio introductorio", en Generés, M.D.: Reflexiones políticas y económicas sobre la población, 
agricultura, artes, fábricas y comercio del Reyno de Aragón (1793), Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 2008, p. 34.) 
560 En la línea de ANZANO, T.: Reflexiones..., op. cit..  
561 Recordemos la polémica entre la Real Sociedad Aragonesa y amplios sectores sociales por la 
regulación de los estatutos gremiales, que provocó incluso la ruptura entre los ilustrados. 
562 Ya hemos referido el debate que se arrastraba desde los escritos de Ardid en el siglo XVI entorno a los 
horarios de los jornaleros zaragozanos. 
563 "[...] impidanse del todo las plantaciones de viñas, oliuos, y otros arboles; los suplementos, y 
replantaciones; y sirua solo para panes, como en muchas partes se prohiben en tales tierras fertiles” 
(ARDID, G., op. cit., pp. 124-125). 
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Beramendi parece más partidario de la extensión del viñedo, sobre todo en 

zonas no aptas para otros cultivos, con los efectos benéficos que pudo 

comprobar después en Cataluña.  

 sobre el ejemplo del consumo de las clases nobles, está de acuerdo con 

Arteta y con Asso en la importancia de contar con la implicación patriótica 

de las clases altas por su función de guías de las tendencias de consumo 

del resto de la sociedad. 

 sobre la liberalización del comercio del trigo564, que había sido uno de los 

motivos de graves estallidos sociales como el de 1766, expone una 

posición totalmente favorable, a pesar de que seguramente conocía las 

teorías de Anzano antes de su controvertida traducción anotada del Essai… 

de Herbert565. 

 sobre la extracción de lanas y de otras materias primas, en general parece 

favorable a facilitarla removiendo las trabas que existían pero dependiendo 

de diferentes factores como la existencia o no de industria transformadora 

de las mismas o la posibilidad de que la hubiera, del volumen de 

producción que se pueda almacenar sin hundir los precios, y de la 

oportunidad y conveniencia de estimular o no esa producción. 

En esta última cuestión radica uno de los caballos de batalla de las relaciones 

económicas entre Cataluña y Aragón, territorios vinculados desde antiguo por lazos 

políticos pero sobre todo económicos, en unas relaciones desiguales en las que Aragón 

ejercía de hinterland productor de materias primas esenciales, el trigo y la lana, tanto 

para el crecimiento poblacional como para el desarrollo textil catalán. La supresión de 

las aduanas entre ambos acentuó la dependencia aragonesa y lastró su desarrollo al 

abaratar los productos catalanes y dar salida fácil a las materias primas566, sin apenas 

                                                 
564 USOZ OTAL, J.: "La política ilustrada y el libre comercio de granos: las 'Reflexiones económico-
políticas' (1768) de Tomás Anzano", Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, 44, 2008, 
pp. 21-51. 
565HERBERT, C.J.: Ensayo sobre la policia general de los granos, sobre sus precios, y sobre los efectos 
de la agricultura (trad. y ed. de T. de Anzano), Madrid: A. Espinosa, 1795; ASTIGARRAGA, J. y 
USOZ, J.: "Política y economía en el análisis del comercio del trigo de Tomás Anzano (1795)", Hispania. 
Revista Española de Historia, vol. LXIX, 232, mayo-agosto, 2009, pp. 395-422. 
566 TORRAS ELIAS, J.: "Relaciones económicas entre Aragón y Cataluña antes del ferrocarril", en 
Delgado, J. M et al: Actas del I Simposium sobre las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña 
(siglos XVIII-XX), Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1990, pp. 17-32. 
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oportunidad para ser transformadas por ellos mismos567. Además, en un informe de 

Manuel Berdejo568, cura de Villarreal de Huerva, de la Sociedad Económica Aragonesa 

de 1791569, se recoge la balanza comercial del reino (aunque no se registre el balance 

con Cataluña, sí se anotan las entradas y salidas del extranjero) y se constata el enorme 

desequilibrio entre el escaso valor obtenido por las salidas de materias primas respecto 

al volumen de lo importado principalmente a Francia. Pero a partir de la Revolución y 

sobre todo desde la Guerra contra la Convención, el importante papel de la colonia de 

comerciantes franceses en Aragón será desempeñado fundamentalmente por catalanes 

que aprovecharan para consolidar el acaparamiento en origen de lana y trigo e introducir 

los productos fabriles propios570. 

Una gran parte de las materias primas del reino (madera, cereal, lana) salía por el 

Ebro hacia Tortosa; aunque la navegación por el río era practicable entre febrero y 

junio, lo que explica el empeño, casi titánico, en las obras de canalización que se 

quedaron al final sólo en los alrededores de Zaragoza y en el tramo de la 

desembocadura. Todavía he podido jugar durante mi niñez en Mequinenza entre los 

restos de viejos llaüts, que en sus últimas singladuras transportaban no ya cereal sino 

carbón, y remontaban el río, antes de la construcción del pantano de Ribarroja, a vela o 

arrastrados por caballerías que recorrían los caminos de sirga, como rememora en su 

novela el escritor Jesús Moncada571. Por ahí mismo y de esa manera entraban las 

manufacturas catalanas y los coloniales en ese recorrido de ida y vuelta entre los dos 

territorios, cuya ruta terrestre alternativa –pues la fluvial, aunque preferible, no siempre 

era practicable572– es la que a continuación nos describirá nuestro intendente. Y la 

                                                 
567 GÓMEZ ZORRAQUINO, J.I: "La burguesía mercantil catalana y su presencia en Aragón (1770-
1808)", Pedralbes: Revista d'Història Moderna, 8, 1, 1988, p. 414. 
568 Alumno de la cátedra de Lorenzo Normante, según consta en la referencia de su examen público sobre 
las máximas político-económicas del comercio, recogido en AGUILAR PIÑAL, F.: Bibliografía de 
autores españoles del siglo XVIII, vol. 6, Madrid: CSIC, 1991, p. 97. 
569 Las importaciones francesas, objetos de lana y lino principalmente, alcanzaron la cuantía de 6.371. 201 
rv. mientras que sólo se exportó a Francia 9.600 arrobas de lana (ARSEAAP, Mss. Balanza de comercio 
de Aragón, nº 240). 
570 PEIRÓ, A.: “Comercio de trigo y desindustrialización: las relaciones económicas entre Aragón y 
Cataluña”, en Delgado, J. M y otros: Actas del I Simposium sobre las relaciones económicas entre 
Aragón y Cataluña (siglos XVIII-XX), Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1990, pp. 35-64. 
571 Aunque la novela se sitúa ya en el siglo XX, se puede percibir el trasiego portuario que debía animar  
las orillas del Ebro en aquel punto en que confluyeron los caminos de tierra y agua durante siglos. 
(MONCADA ESTRUGA, J.: Camí de sirga, Barcelona: Edicions La Magrana, 1988). 
572“Los mercaderes mediterráneos podían trasladarse desde la Catalunya Meridional a Zaragoza por el 
camino de sirga del Ebro, por la pista que discurría paralela al curso, para acompañar las barcas fluviales 
en el descenso y remolcarlas en el acenso. La ruta arrancaba en Tortosa, punto de articulación con el eje 
prelitoral, y se dirigía, por la margen izquierda, hacia Mequinenza, donde viajantes y cargamentos 
franqueaban el río en una barca; avanzaba, sin separarse de la orilla derecha, hacia los puertos fluviales de 
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descripción de ese cordón umbilical no puede provocar más perplejidad, pues dada la 

importancia económica que iba alcanzando el Principado, requeriría de las mejores 

comunicaciones, lo que constatamos que estaba lejos de ser real, tanto para mejorar la 

integración económica como para ejercer un control centralista más eficaz.  

                                                                                                                                               
Caspe, Escatrón, Sástago, Quinto y Fuentes del Ebro, por los que salían al río, rumbo a Tortosa, los 
excedentes de lana, cereales y azafrán del Bajo Aragón” (RIERA  MELIS, A.: “La red viaria de la Corona 
Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, 23-24, 2002-
2003, pp. 454).  
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2.2. Itinerario de Zaragoza a Cataluña 
Hemos hablado de lo que le reportó a nuestro protagonista este viaje en su carrera 

profesional, pero no de la importancia formativa que el viaje tenía para los jóvenes 

acomodados de su época. Era de general reconocimiento que “los viages que 

antiguamente se emprendian por diversas naciones fueron reputados por uno de los 

mayores socorros con que se adquiria la erudicion y aumentava la sabiduria y virtud”573. 

Nuestro joven protagonista, con apenas veinte años, junto a la misión que al parecer le 

habían encomendado de recabar información para el desempeño de su flamante puesto 

de oficial, emprendió también su propia aventura iniciática. Y debió de hacerlo con la 

inspiración de indicaciones como las del padre Legipont: 

“[...] Enterados pues destos principios, y con estos preceptos instruidos, id, ò 
vosotros entre los jovenes los mejores, id donde os llama vuestra virtud, id sin 
tropezar por todo esto adelante, y mas adelante, por cuya causa se ha formado este 
vuestro viage. Añadid a la naturaleza la enseñanza, el arte al ingenio y sugetad el 
animo a los estudios tambien serios y severos e instruid el entendimiento con essas 
ciencias y virtudes que se encaminan los empleos y honras. Id, digo, pero camino 
siempre derecho, esto es por la senda que pisaron gloriosamente vuestros muy 
ilustres mayores, y aqui yo avisando y enseñando os muestro como con el dedo. Id, 
reconoced y ved lo que algun dia os plazca haver visto, esto es, apuntad lo bueno, 
util y que conduce a vosotros; lo demás que sea nocivo, ni lo busqueis, ni gusteis: 
porque aun las rosas tienen espinas y se pueden coger aquellas sin ser dañado por 
estas. Pero importa tambien tener cerrado el pecho, comedida la lengua, el 
semblante alegre, cautos los ojos, astutos los oidos, ver, y passar algunas cosas, oir 
y sufrir otras, desviar las compañías de aquellos que se desdoran a sí, y consigo 
precipitan a los otros.”574 

Por sus propias referencias y por algunos errores que se repiten, sabemos que 

siguió el principio de seguir la senda de los mayores, pues conocía al menos la obra de 

Antonio Ponz, que le inspiró un tanto el estilo y le guió en cuanto al recorrido, aunque 

también debió de llevar en sus bolsillos alguna otra guía de viaje, tal vez itinerarios 

como el de Campomanes575 o los de Espinalt576 o Escrivano577.  

                                                 
573 LEGIPONT, O.: Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los Viages a Cortes 
Estrangeras (trad. por J. Marin), Valencia: Benito Monfort, 1759, p. 2. 
574 Ibidem., p. 69-70. 
575 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P.: Itinerario de las carreras de posta. Madrid: Imprenta Perez 
de Soto, 1761. 
576 ESPINALT y GARCÍA, B.: Atlante español o descripción general geográfica, cronológica e histórica 
de España, por reynos y provincias, 14 Tomos, Madrid: Antonio Fernández, 1778-95; ESPINALT Y 
GARCIA, B.: Guia General de Postas y Travesias de España, Madrid: Manuel Gonzalez, 1794 [1ª ed.  de 
1785]. 
577 ESCRIVANO, J.M.: Itinerario Español o Guia de Caminos, para ir desde Madrid a todas las 
Ciudades, y Villas mas principales de España (tercera impresión), Madrid: Imprenta de Miguel 
Escrivano, 1767. 
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Mapa del Reino de Aragón (1778 ). B. Espinalt578  

Pero sus pretensiones en el manuscrito más parecen hacer suyas las palabras de 

Jean François Bourgoigne, que por esas fechas había realizado su primer y largo periplo 

por la Península: “l’objet est bien moins d’écrire un voyage que de présenter un Tableau 

dont le voyage ne sera que le cadre. Le voyage pourrait paraître incomplet. Il a fait son 

possible pour que le tableau ne le fût pas”579 . No sabemos si tuvo acceso a la obra de 

este aventurero francés que sirvió de fuente para los rigurosos trabajos de Isidoro de 

Antillón y de Laborde unos años después. Según las propias palabras de este último 

viajero francés, nuestro oficial de Hacienda le sirvió a su vez de fuente580. 

Curiosamente, Carlos Beramendi aparece como suscriptor en Granada de la muy libre 

edición y traducción que de la obra de Laborde realizó Mariano de Cabrerizo en 1816: 

“El laborioso francés Alexandro de Laborde, despues de haber publicado su 
viage pintoresco de nuestra Península, emprendió la descripcion de este Itinerario, 
con el fin de indicar á los que quisiesen viajar por ella, las rutas que debían seguir, 
la calidad de sus caminos y posadas, las distancias de los pueblos, las cosas 
notables de los principales, añadiendo al fin de cada provincia un resúmen de sus 

                                                 
578 ESPINALT, B.: Atlante español, vol. 2, lám. 10 (BN, ER/2098 V. 2) 
579 BOURGOING,  J.F.: Tableau..., op. cit., t. I, p. VII. 
580 LABORDE, A.: Itinéraire descriptif de l’Espagne, t. III, París: H. Nicolle, 1808, p. 407. 
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producciones, poblacion, fábricas, comercio, judicatura, y demás ramos que 
pertenecen á su estadística. A los tres tomos de que consta este trabajo, añadió otros 
dos, en que reuniendo y comparando las noticias particulares de las provincias, 
formó la general de toda España, analizando su legislacion civil y criminal, sus 
códigos de comercio, agricultura, &c. Y para que nada faltase á su obra, la 
acompañó con un Atlas de los caminos principales que en ella se describen, al qual 
preceden los mapas físico y geológico de España, cuya declaracion anticipa en un 
discurso preliminar.” 581  

Bourgoigne o Laborde son sólo dos más de la larga nómina de viajeros franceses 

(como Labat, Aubry de la Motraye, Coste d’Arnobat, Casanova, Peyron, Silhouette, 

Delaporte)582, pero también hubo, entre los extranjeros que se interesaron en nuestro 

país por diferentes motivos583, británicos (Marshall, Thicknesse, Swinburne, Gascoigne, 

Townsend, Young)584, italianos (Caimo, Alfieri, Malaspina, Cagliostro)585 o alemanes 

(Plüer, Hager, Kessler, Humboldt)586. Aunque como relata Benassar, fueron una minoría 

los que recorrieron estos territorios de la Corona de Aragón, pues el acceso a la Corte y 

a la atrayente Andalucía era más corto por el País Vasco, además de contar con mejores 

carreteras. Junto a ellos, españoles como Álvarez de Colmenar, Fernández Mesa, 

Espinalt, Escrivano, Zamora o Antillón, además de los más conocidos Ponz, Villanueva, 

Cavanilles recorrieron la península y trataron, con itinerarios similares, de reflejar la red 

viaria para uso práctico o, de forma más detallada, describir la realidad geográfica del 

país durante el siglo XVIII587. Emilio Soler se detiene suficientemente en ellos en sus 

                                                 
581 CABRERIZO Y BASCUAS, M. de (ed.): Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus 
islas y posesiones en el Mediterráneo; traducción libre del que publicó en francés Mr. Alexandre 
Laborde en 1809, Valencia: Ildefonso Mompié, 1816. 
582 BENNASSAR, B.: “Los viajeros franceses y su visión de los países catalanes (siglos XVI-XIX)”, 
Pedralbes: Revista d'Història Moderna, 18, 1, 1998, pp. 7-12; AGUILÀ SOLANA, I.: “Gerona, Lérida y 
Tarragona según los Viajeros franceses del siglo XVIII”, en Santa Bañeres, A. y Solé i Castells, C. 
(coords.): Texto y sociedad en las letras francesas y francófonas, 2009, Lérida: Departament de Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida, pp. 118-131.  
583 Estudios sobre los viajeros extranjeros del XVIII en GARCIA MERCADAL, J.: Viajes de extranjeros 
por España y Portugal, vol. IV y V, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1999; AGUILAR PIÑAL, F.: 
"Relatos de viajes de extranjeros por la España del siglo XVIII. Estudios realizados hasta el presente", 
Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, Oviedo, 45, 1977, pp. 203-208; CAPEL SAEZ, H.: 
"Geografía y arte apodémica en el siglo de los viajes", Geocrítica, 56, 1985. 
http://www.ub.es/geocrit/geo56.htm [consultado: 02-05-2016].  
584 RIBBANS, G.W.: Catalunya i Valencia vistes pels viatgers anglesos del segle XVIII, Barcelona, 
Barcino, 1955. ROBERTSON, I.: Los Curiosos impertinentes: viajeros ingleses por España, 1760-1855, 
Madrid: Vallehermoso, 1992; FREIXA LOBERA, C.: La Imagen de España en los viajeros británicos 
del siglo XVIII, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1992.  
585 SORIANO PÉREZ-VILLAMIL, M.E.: España vista por historiógrafos y viajeros italianos (1750-
1799), Madrid: Narcea, 1980. 
586 FRIEDERICH-STEGMANN, H.: La imagen de España en los libros de los viajeros alemanes del 
siglo XVIII, Alicante: Universidad de Alicante, 2014. 
587 GÓMEZ DE LA SERNA, G.: Los Viajeros de la Ilustración, Madrid: Alianza, 1974. SOLER 
PASCUAL, E.: "Estudio preliminar. Viajes y viajeros por la España dieciochesca", en Prüfer Leske, I.: 
Alexander von Humboldt y la actualidad de su pensamiento en torno a la naturaleza", Berna: Peter Lang, 
2009, pp. 13–25. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2276187
http://www.ub.es/geocrit/geo56.htm
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investigaciones, por lo que me limitaré a anotar alguna comparación con los autores que 

realizaron periplos muy parecidos a los de nuestro intendente.  

Pero al contrastar nuestro Viaje con otros recorridos e itinerarios, lo primero que 

nos desconcierta son las diferencias de distancia para los mismos trayectos. Era un 

momento anterior a la generalización del sistema métrico, que ya estaba poniendo en 

práctica la Francia revolucionaria y que aún tardaría décadas en introducirse en nuestro 

país. Pero el debate sobre la uniformización de las unidades de medida y cuenta estaba 

abierto ya, y no sólo a escala peninsular por las necesidades de un mercado nacional 

interno, sino por las exigencias de las transacciones internacionales. La confusión 

respecto al valor de la legua es total, al menos para nosostros. Existe la convención de 

que la legua es lo que se anda en una hora, o hace una posta en media588, y ello hace 

depender su medida de los desniveles y de la climatología: 

“[...] en los relatos de los viajeros por España, había leguas que eran tan 
grandes que valían por dos y algunas otras tan pequeñas que se podían contar como 
medias; en particular era un dicho popular, De Tárrega a Cervera hay una legua 
entera, más cuando ella es mojada tómala por jornada”589 

Precisamente este trayecto Tárrega-Cervera que Beramendi refiere como de dos 

leguas, en la comparación realizada entre los diferentes itinerarios para los recorridos 

realizados por nuestro autor, oscila entre una legua en los repertorios más antiguos, 

como el de Meneses590 y las dos o dos y media de los itinerarios y repertorios de 

principios del XIX (Espinalt591, Laborde592, Antillón593, postas del imperio 

francés594…).  

La explicación no está sólo en el uso de la legua de cómputo temporal, muy 

imprecisa, sino también en los diferentes tipos de leguas utilizados. Los cosmógrafos 

españoles y portugueses de los siglos XVI y XVII como Zamorano, García de 

Céspedes, el Padre Tosca, Antonio de Nájera y Pedro Núñez, según refiere R. 

                                                 
588 Guia de postas a los Sitios Reales, diligencias y conducción de equipages. Madrid: Imprenta Real de 
la Gazeta, 1769, p.180. 
589 URIOL SALCEDO, J.I.: "Epílogo", en Meneses, A de: Repertorio de caminos [1576] (ed. facsímil), 
Madrid; DG de Patrimonio artístico y cultural del MEC, 1976, pp. 171-216. 
590 MENESES, A de.: Repertorio de caminos [1576] (ed. facsímil de J.I, Uriol), Madrid: DG de 
Patrimonio artístico y cultural del MEC, 1976. 
591 ESPINALT y GARCIA, B.: Guia General de Postas ..., op. cit.  
592 LABORDE, A.: Itinéraire descriptif..., op. cit., t.II. 
593 ANTILLÓN, I. de: Elementos de la Geografía astronómica, natural y política de España y Portugal, 
Valencia: Imprenta de Estevan, 1815 (2ª ed. corregida y aumentada). 
594 État général des routes de poste de l'empire française, vol. 4, Paris, Imprimerie impériale, 1814. 
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Campomanes595, utilizaban la  legua de a 17,5 por grado. El insigne geógrafo y político 

Isidoro de Antillón explica más didácticamente las diferentes medidas de la legua, su 

razón de ser, la equivalencia entre ellas y sus pros y contras en cuanto a facilidad de 

cálculo y conversión respecto a las de otros países. 

“(96)-Tambien hay mucha variedad en lo que se entiende en España desde la media 
edad hasta el dia, baxo el nombre de legua, que es la máxima medida itineraria. 
Pueden distinguirse á lo menos tres clases de leguas, legal antigua, comun o vulgar 
y geográfica. La legal, llamada así porque se ha usado en el foro y señalamiento de 
jurisdicciones largo tiempo, consta de 1500 pies castellanos, y así entran 26,6 en el 
grado. Esta legua que Don Jorge Juan tuvo por la única y verdadera española, se 
abolió ya aun en los Tribunales por una pragmática de Felipe II de 1568, en que 
mandaba se le substituyesen las comunes ó vulgares. ¿Pero qual es la verdadera 
extension de estas leguas comunes?” 
“(97)-Don Jorge Juan creyó que no la tenían fixa, pues se ve que en unos caminos 
las leguas son mas largas y en otros mas cortas, correspondiendo así á espacios de 
diferente extension; pero otros escritores, como el Conde de Campomanes en su 
Itinerario de postas y caminos, piensan que á mas de esta legua computada, ó por 
estimativa de medida varia é indeterminada ha habido siempre en España una legua 
vulgar, cuya extension cierta, segun los testimonios de Sepúlveda, Ocampo, 
Mariana y Barreyros, corresponde á 4 millas romanas de pies españoles, es decir, á 
2.0000 pies ó 6.666,66 varas castellanas.”596 

La administración española estuvo siempre preocupada por esa confusión y realizó 

varios intentos de uniformización que no siempre fueron bien encaminados. A la 

complejidad de la existencia de diferentes tipos de legua (común, legal, geográfica), se 

añadía la incertidumbre sobre las medidas de referencia (pies castellanos o romanos, 

varas toledanas o burgalesas) y la variedad geográfica (leguas castellanas, valencianas, 

catalanas…). En el reinado de Felipe II, como explicaba Antillón, se intentó sustituir la 

legua legal antigua (26,6 en un grado), vigente desde las Partidas, por la legua común, 

próxima a la legua geográfica de a 17,5 en un grado597. A mediados del XVIII, un 

documentado informe encargado por el Consejo de Castilla al Ayuntamiento de 

Toledo598 paralelamente a otras instituciones, con la intención de uniformar las medidas 

en todo el reino, aclara un poco la compleja situación, estableciendo la causa de la 

confusión fundamentalmente a la desvirtuación de las antiguas medidas romanas, que 

todavía se reconocían en las varas toledanas y valencianas, pero desplazadas por la 

imposición política de las burgalesas. El estudio servirá de base para las citadas 
                                                 
595 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P.: Itinerario..., op. cit.,  p. 95-96. 
596 ANTILLÓN, I. de: Lecciones de Geografía astronómica natural y política…para el Real Seminario de 
Nobles de Madrid, t. I, Madrid: Imprenta Real, 1804, pp. 156-157. 
597 Pragmática de 8 de enero de 1587 (Ibid.) 
598 BURRIEL, A. M.: Informe de la imperial ciudad de Toledo al Real Supremo Consejo de Castilla, 
sobre igualacion de pesos, medidas en todos los reynos, señoríos de S. Mag. segun las leyes, Madrid: 
Oficina de Joachin Ibarra, 1758. También recoge la información de la Pragmática de 1587 en  pp. 200-
203. 
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argumentaciones de Campomanes y Antillón, aunque no sirvieron para sustentar 

ninguna de las medidas políticas que se tomaron posteriormente.  

El ministro Grimaldi intentó en 1769 establecer en las nuevas carreteras que se 

iban a construir según el plan de 1761, un sistema de mojones tomando como medida 

estándar la legua de a 16,63 el grado por sus ventajas matemáticas, ya que medía 

exactamente 24.000 pies y 8.000 varas599. Pero en 1801 se tomará la decisión definitiva 

de considerar como legua común a efectos legales la de 20.000 pies, 6.666,66 varas 

castellanas, es decir, la llamada legua corta de a 19,91 el grado, con lo que pasó a ser la 

medida oficial de los caminos y carreteras españolas600. Supone una solución intermedia 

entre la legua corta legal antigua y la geográfica.  

Correspondencia de las leguas españolas (elaboración propia) 
LEGUAS ESPAÑOLAS leguas/ 

grado 
pies varas 

cast. 
milla 
rom. 

milla 
marina 

km 

legal antigua o del cordel de la corte (Partidas, 
Covarrubias, Pérez de Moya, Morales, Céspedes,  
Jorge Juan) 

26’60 15000 5000,00 3  4,179 

francesa común 
 25 16000 5322,80 3,2 2,4 4,458 

vulgar o computada (estimación horaria) 
       

común (Sepúlveda, Ocampo, Esquivel, Morales, 
Mariana y Barreyros) 19,96 20000 6666,66 4 3 5,573  

legal moderna (P. 8 enero 1587, R.O. de 1720, 
R.O. 26 enero 1801) 19,96 20000 6666,66 4 3 5,573  

comun (Lucuze) 
 18,88 21000 7000,00 4,2  5,851 

portuguesa 
 18 22222 7406,66 4,44 3,3 6,191 

española geográfica  (Céspedes, Tosca, Bordazar) 17,50 22812 7604,00 4,57  6.349 
carolina  (Grimaldi, R.O. 16 enero 1769) 
 16,63 24000 8000,00 4,8 3,6 6,687 

legal (Mariana, García Caballero) 
 15,86 25000 8333,33 5   

alemana comun 
 15      

En el cuadro anterior se pueden apreciar las relaciones entre todas las categorías 

según los diferentes autores. Se ha pretendido plasmar las diferentes equivalencias que 

refieren los diversos autores que hemos citado, pero sin tener en cuenta que se tiene por 

                                                 
599 Real Orden de 16 enero 1769 (SANCHEZ, S.: Colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, autos 
acordados y otras provìdencias generales expedidas por elpor el Consejo Real en el Reynado del Señor 
Don Carlos III, Madrid: Viuda e Hijo de Marin, 1803 (3ª ed.), p. 136-137). 
600 Real Orden de 26 enero 1801 por la que se establece la medida de la legua común (CANGA 
ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda. Con aplicación a España, Madrid: Calero y Portocarrero, 
1834, t. II, p. 401).  
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leguas españolas a las castellanas y las varas castellanas pueden ser a veces burgalesas o 

toledanas (cuando hay una diferencia de 1 a 1,086 o de 1 a 1 1/12). 

Lo que está claro es que, al menos hasta bien entrado el siglo XIX la precisión en 

la medición de las distancias deja mucho que desear y, pese a que algunos autores 

especifican el tipo de legua que usan, los resultados son muy variables y casi no 

permiten más que una valoración muy superficial: se usan leguas más largas y con 

tendencia a preferir las computadas en la primera mitad del XIX, mientras que en el 

cambio de siglo parece que se utiliza más la legal moderna, y en las obras con 

pretensiones científicas como la de Rodríguez Campomanes o las de Isidoro de 

Antillón, la legua geográfica. 

 

 
Mapa de Carreras de postas de España (1761). Tomas López601 

                                                 
601 El mapa de Tomás López ilustra el libro de Pedro Rodríguez Campomanes: Itinerario Real de Postas 
de dentro y fuera de España, publicado por orden del Rey en Madrid: A. Pérez de Soto,1761. Biblioteca 
digital Real. Academia de la Hª. http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=28960 
[consultado: 02-05-2016] 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=28960
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2.2.1. En el reino de Aragón 

Al parecer, la etapa zaragozana, con la descripción de la ciudad y del reino de 

Aragón, habría sido una más después del recorrido castellano que no conocemos. Desde 

esta primera estación, comienza verdaderamente el Viaje como instrumento con el que 

intenta dar coherencia a las diversas informaciones territoriales que va recogiendo, 

aunque a veces pretende servir también como agenda para viajeros con informaciones 

prácticas, como el número de leguas de cada trayecto o las posadas y mesones, de los 

que da más detalles en la versión de la Biblioteca Nacional (BN), que parece tener más 

estructura de bitácora. Aunque en general son raras las indicaciones positivas sobre la 

hostelería de los caminos, como se encargan de remarcar casi todos los viajeros 

extranjeros, como Bourgoigne: 

“[...] mais ce à quoi il s'accoutume moins facilement, ce sont les auberges de 
l'Espagne. L'humeur a peut-être un peu exagéré leurs inconvéniens , comme elle 
exagere tout: mais la vérité est qu'elles sont en général dépourvues de toutes 
ressources ; qu'on y est mal logé, mal couché , mal servi; que pour s'y procurer un 
repas très médiocre, il faut aller soi-même solliciter les secours du boucher , du 
boulanger , de l’épicier [...] j’en ai déja rencontré quelques-unes de tres passables, 
sur-tout dans les villes principales. Le ministere actuel , dont l’activité bienfaisante 
embrasse tout, forme en ce moment, pour l'amélioration des auberges, un plan dont 
on attend l’accomplissemeht avec impatience. Elle sera plus difficile à opérer en 
Espagne qu’ailleurs, parce que les abus qu'elle dois faire disparoître tiennent aux 
moeurs, aux usages, aux préjugés et en quelque sorte à la constitution du pays”.602 

o Laborde hablando de la mejor fonda de Zaragoza: 

“Il y a plusieurs maisons de posada; mais il n'y a qu'une seule auberge tenue par un 
Catalan, sous l'enseigne des Trois Rois: elle est assez mauvaise; les chambres y 
sont mal meublées et sales, les lits mauvais, la table mal servie, et les prix assez 
cher”603 

El camino real de Zaragoza-Barcelona era uno de los más transitados del país 

como trayecto fundamental para la conexión de la ciudad condal con el centro y el norte 

de España y conducto principal para los trasvases comerciales, ese comercio pasivo por 

el que Aragón enviaba a Cataluña materias primas agropecuarias y recibía manufacturas 

y bienes de consumo, de lo que hemos hablado ya extensamente. Su  mala calidad 

proverbial reflejada en las abundantes referencias en itinerarios y libros de viajes, 

parece casi una metáfora de las difíciles relaciones de la capital con el Principado. Tenía 

tramos muy malos y unas infraestructuras hosteleras lamentables al decir de la mayoría 
                                                 
602 BOURGOING,  J.F.: Nouveau voyage en Espagne, ou Tableau de l'État actuel de cette monarchie, 
Paris: Regnault, 1788, t. I, pp. 3-4. 
603LABORDE, A.: Itinéraire descriptif..., op. cit., t.II, p.34. 
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de los viajeros como hemos visto, a pesar de que se había promovido desde el gobierno 

la creación de hostales y mesones para cubrir las necesidades de alojamiento del 

numeroso tránsito que se producía como reconoce el propio Bourgoigne en su segundo 

periplo: 

“[...] On apperçoit cependant, depuis quelques années, un changement à cet 
égard. Avant le ministère de M. de Florida Blanca, on ne connaissait en Espagne 
aucune voiture publique, pas une route où l'on pût courir la poste autrement qu’à 
cheval. [...] Quant aux auberges, malgré les soins du même ministre, elles sont 
encore loin de la perfection. Leur amélioration, projettée et commencée par lui, est 
une tâche plus difficile en Espagne qu'ailleurs. Elle rencontre des obstacles dans les 
localités, dans les moeurs, dans les prétentions du fisc, et en quelque sorte dans la 
constitution du pays, qui autorise les privilèges exclusifs et les monopoles, qui 
établit, comme une portion précieuse des droits seigneuriaux, celui d‘ètre chargé 
seul du débit de certaines denrées de première nécessité, et de l’affermer à un 
habitant, qui ne le permet à aucun autre. Il a fallu capituler avec ces obstacles, et se 
borner à les tourner, quand on n'a pu parvenir à les franchir. En dépit d’eux, 
cependant, on trouve depuis quelque tems, en Espagne, plusieurs auberges au 
moins passables. On en a établi sur la route de la diligence, qui sont pourvues de 
lits, de linge et même dargenterie; et il est permis aux aubergistes d'y tenir des 
comestibles pour les voyageurs. Hors de cette route il y en a encore quelques-unes 
d’assez bonnes, au moins dans les Villes principales: mais dans toutes les autres on 
éprouve jusqu’à présent toutes les privations et toutes les incommodités [...] Les 
Espagnols ne doivent pas se flatter de long-tems d’une amélioration complette dans 
ce genre. Tout est lié dans ce qui constitue la prospérité d’un état. Sans bons 
chemins on ne peut guères avoir de bonnes auberges; et où l’on manque des uns et 
des autres, peut-on attendre des voyageurs, dont le concours amène à sont tour et 
les chemins et les auberges?”604. 

El manuscrito BN nos da noticia del número, titularidad y rentas de las posadas 

del camino, que no aparecen en la versión FLG: 

 Venta de Santa Lucía, del Conde de Sástago, arrendada por  600 duros 

 Posada Bujaraloz, de propios, arrendada por 19.000 rv 

 Venta de Fraga, conocida como Buars, de la ciudad, por 16.000 rv 

 Posada de Fraga, de propios, por 1.100 duros 

 Posada de San Francisco (C/ Mayor) de Lleida 

 Posada de Mollerusa, de la villa 

 Posada de Tárrega, particular 

                                                 
604 BOURGOING, J.F.: Tableau ..., op. cit., t. I,  pp. 3-9. 
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 Venta del Violín, particular 

 Posadas de Igualada, particulares (4) 

 Posadas de Piera (hay 3 o 4) 

 Fonda de los 3 Reyes de Martorell del barcelonés D. Paredes, por 150 

duros 

El elevado coste de los alquileres, con no demasiadas posibilidades de clientela, 

era el principal responsable de la carestía y la mala calidad proverbial del servicio, pues 

los hosteleros intentaban recuperar la inversión “desollando” a veces a los viajeros605. 

Los problemas fiscales les impedían además disponer de provisiones, que los huéspedes 

debían llevar consigo o adquirir en el pueblo a precios también prohibitivos. A partir del 

Decreto de 8 de octubre de 1778 sobre dirección, disposición y arreglo de las posadas se 

establecieron nuevas posadas y empezó a regularse el servicio, que fue mejorando un 

tanto a fines de siglo a juicio de los viajeros.  

 
Ruta Zaragoza-Lleida (1794). B. Espinalt606  

                                                 
605 URIOL SALCEDO, J.I.: "Los transportes interiores en el siglo XVIII y en los primeros años del siglo 
XIX. Transportes de personas (Tercera Parte)", ROP Revista de Obras Públicas, año 126, 3174, 1979, pp. 
876-877. 
606 Fragmento del Mapa de carreras de postas de España http://gallica.bnf.fr/ark 
:/12148/btv1b84602665/f1.item.zoom [consultado: 02-05-2016] 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84602665/f1.item.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84602665/f1.item.zoom
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Beramendi sale de Zaragoza el 28 de noviembre de 1792 y llega a Barcelona el 10 

de diciembre de 1792, después de 13 días de viaje. Para la reconstrucción del recorrido 

hemos utilizado las anotaciones del manuscrito BN, específicas sobre el camino en sí, y 

que fueron suprimidas en la versión de la Fundación Lázaro Galdiano. Ellas nos dan 

noticia más exacta de las etapas que hizo el viajero: 

Zaragoza-Villafranca  4,5 leguas 

Villafranca-Venta Santa Lucía-Bujaraloz ¿?+3 leguas 

Bujaraloz-Venta de Fraga-Fraga 1+1,5 leguas 

Fraga-Venta Sierra Pedregosa-Lleida 3+3 leguas 

Lleida-Mollerusa-Tárrega 4,5+4 leguas 

Tárrega-Venta del Violín-Igualada 5,5+4 leguas 

Igualada-Piera-Martorell 3,5+3 leguas 

Martorell-Barcelona 4,5 leguas 

Bridge of the Ebro (1823). H. Locker.  

Tras atravesar el Ebro por el puente de piedra y el Gállego por el puente de tablas, 

constantemente reconstruido por efecto de las crecidas irregulares del río pirenaico607, 

                                                 
607 Los puentes del Gállego, por las fuertes avenidas de este río pirenaico, eran destruidos con frecuencia, 
por lo que solían ser de madera para ser más fácilmente reemplazables, aunque hubo un puente de piedra 
que fue volado en la guerra de Sucesión. ADIEGO ADIEGO, E.: “Visión histórica y urbana de los ríos en 
Zaragoza”, en Cal, P.de la y Pellicer, F. (coord.) Ríos y Ciudades. Aportaciones para la recuperación de 
los ríos y riberas de Zaragoza, Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 2002, p. 258. 
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pasa por las villas de la Puebla de Alfindén, Alfajarín y Villafranca, donde hizo noche, a 

26 kilómetros de la capital, que son cuatro leguas para Ponz608.  

Reemprende la marcha comentando que deja a la derecha Nuez, que está sin 

embargo antes de Villafranca; tal vez porque menciona aquí la acequia de Pina y sus 

riegos en los términos de Nuez, Aguilar y Osera. Dice que el paso del barranco de Osera 

ha mejorado en seguridad, pues el camino va por un puente nuevo, fruto de las reformas 

promovidas por Floridablanca en la mejora de los caminos reales y de su seguridad; y a 

mediodía llega a comer a la Venta de Santa Lucía, que en mis propios recuerdos 

infantiles tengo por una especie de triste oasis en el secarral de los Monegros,  a 27 km. 

de Villafranca, cinco leguas según Ponz. Este, entre otros autores609, la había denostado 

por sus pésimas condiciones, dada además la circunstancia de escala inevitable en el 

camino real antes de adentrarse en los Monegros:  

“No es de extrañar que el Vago Italiano610, hablando de este 
desagradabilísimo territorio, que media entre Fraga, y cercanías de Zaragoza , diga 
que mas le parecía caminar por los mas deshabitados desiertos de Africa , que por 
un camino tan freqüentado, y en un Reyno de los mas celebrados de España, qual 
es Aragon: habla de la mezquindad, y de la falta de todo en los pueblos de 
Candasnos y Bujaraloz, y luego haciendo alto en la venta de Santa Lucia, dice: ‘De 
esta clase de hosterías solitarias no hay pocas esparcidas por España, y son como 
las tabernas ó bodegones peores y mas mezquinos que se pueden idear, no ya para 
albergarse en ellos personas civiles, pero ni lobos hambrientos. Con todo eso 
(¿quien lo creería?) se hospedan en ellos los Grandes de España de primera 
Clase’”.  

 
“(85) En ninguna parte me parece que exagera menos el P. Caimo, que en 

esta descripcion del pedazo de camino desde Fraga hasta avistar á Zaragoza en 
Villafranca. Los mismos nacionales no se quedan á la zaga de los extrangeros en 
blasfemar de su aridez, de sus ventas, y de quanto hace falta á un pasagero, como lo 
he oido de boca de unos y otros, y aun les he acompañado en sus lamentos, y no 
esta vez sola, sino tambien otras. Es cierto que las tales ventas y posadas de este 
trozo, particularmente la venta de Santa Lucia, es lo peor que yo he visto en los 
caminos reales de España, y no sé como, siendo este uno de los mas principales, y 
por donde se dirigen á la Corte Embaxadores  y otras personas de mayor altura, se 
han pasado y se pasan los años sin quitar este oprobio de un Reyno como es el de 
Aragon, substituyendo cómodas y bien provistas hosterías, para que muchos que 
tienen que salir de España no se fueran, como lo hacen, por Castilla, ó por 

                                                 
608 PONZ, A.: Viage de España: en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse 
que hay en ella, tomo 14, Madrid: Viuda de Ibarra, hijos y cia., 1788. 
609 "[…] la Venta de Santa Lucia, la plus dégoùtante des hôtelleries espagnoles" (BOURGOING,  J.F.: 
Tableau..., op. cit., t. 3, p. 58). 
610 La obra de Ponz intenta rebatir las Lettere d'un vago italiano ad un suo amico, de un viajero por 
España entre 1755 y 1756, Norberto Caimo, “un jerónimo monje lombardo. Para rebatir únicamente lo 
falso, porque lo cierto, por mucho que doliese a los españoles, estaba él dispuesto a proclamarlo con 
mayor empeño”. PUENTE, J. de la: La visión de la realidad española en los viajes de don Antonio Ponz. 
Madrid: Moneda y Crédito, 1968, p. 19. 
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Valencia, huyendo de estos Scylas y Caribdis. Tengo mis esperanzas, que no han 
de ser inútiles mis palabras sobre este punto.”611 

Beramendi sólo dice al respecto que pertenece al Conde de Sástago, que la 

arrienda por 600 duros a un catalán y que no hay muy buen trato. La venta era la 

antesala de la árida comarca de los Monegros, sobre la que Ponz también se explaya a 

gusto:  

“(86) Al avistar á Zaragoza, y las frondosas riberas del Ebro, no puedo 
manifestar á V. la alegría que se experimentó; tanto mayor, quanto era 
incomparable el tedio y la tristeza del pasado desastroso camino y sus albergues. 
No me cansaría de hablar mal de él, y de un trecho tan dilatado como el que hay 
desde encima de Fraga hasta las riberas del Ebro, donde lo mas que produce la 
tierra es lo que queda dicho, y lo demas malezas inútiles. ¿Por qué no había de estar 
cubierto de sembrados en unas partes, de olivares, y viñedos en otras, en algunas de 
montes encinares, y de otras clases, de ganados bien repartidos y de pueblos? Para 
todo seria bueno el terreno, y quando no se le hace bueno con el ingenio, y así 
como he dicho á V. que se conquistan las aguas, se conquistan tambien las tierras 
convirtiéndolas de malas en buenas.” 

“(87) A una parte del territorio expresado llaman los Monegros : á mí no me 
parece tan inepto como otros que he visto en Cataluña bastante bien cultivados.”612 

Pero Beramendi, recoge en la versión BN explícitamente los comentarios de Ponz 

para contradecirlos, pues nos da una visión más optimista de la realidad y las 

posibilidades de esta comarca contra todas las demás descripciones que hemos 

estudiado: 

“[...] cosa triste a la verdad que da que pensar mal de los aragoneses pero yo tengo pruebas 
de su aplicación y hasta informarme por menor en Bujaraloz (que es donde se hace noche 
y está a legua y media de dicha ermita de San Jorge) no formo juicio alguno sin embargo 
de que D. Antonio Ponz en su Viaje… habla muy mal de la falta de activo de este 
terreno”. 613  

A legua y media de la venta, recalaba a pernoctar en Bujaraloz, dónde debió de 

detenerse una jornada por la cantidad de noticias que anota y que seguramente le 

permiten esa visión diferente y más esperanzadora que da de la zona respecto a la 

opinión de la totalidad de los cronistas: refiere la calidad del terreno con rendimientos 

cerealísticos elevados, el reciente cultivo de los salados, que tal vez Ponz no llegó a 

conocer, la fabricación de la barrilla, la muy importante cría de ganados, los tejidos de 

lana, el aprovechamiento del agua, –en lo que difiere también mucho del ilustre viajero– 

o la explotación del salitre y de la sal.  

                                                 
611 PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp 230-232. 
612 Ibid., pp 232-233. 
613 BN, Mss. 22216, ff. 151-152. 
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Restos de almacenes de sal del XVIII en Sástago614 

Respecto a la explotación de la sal, el viajero nos describe las instalaciones recién 

construidas entonces de la salina llamada del monte de Sástago y que todavía se pueden 

contemplar615. La explotación tradicional de la sal en las salinas de Bujaraloz  planteó 

conflictos entre intereses comunales y privados, hasta que se estableció el monopolio 

real a partir de los decretos de Nueva Planta y de las reales cédulas616 que lo 

establecieron mediante expropiaciones y el cierre de muchas de ellas617. Entre las 

salinas afectadas estaban todas las de Bujaraloz menos la citada, que fue expropiada al 

conde de Sástago618, señor tradicional del área entre Pina, Sástago y Alcubierre. Aunque 

                                                 
614 Foto de Marta Puyol Ibort. [on line] http://www.sipca.es/censo/11-INM-ZAR-018-240-19/Sa 
linas.html#.VzuCsZGLS00 [consultado: 02-05-2016] 
615 “En el término de Sástago se encuentran las salinas del Rey, propiedad de los condes de Sástago, pero 
explotadas por la corona a cambio de un pago anual. El interesante conjunto productivo todavía conserva, 
en un alarmante estado de ruina, dos balsas de sillería y dos grandes sectores de eras empedradas, con sus 
correspondientes canalizaciones, presididas por el almacén de sal y un enorme edificio residencial, 
administrativo y de almacenaje que contó también con una capilla en su interior. Si bien disponemos de 
testimonios de la explotación de estas salinas desde al menos el siglo XVI, el conjunto construido que 
pervive en la actualidad parece ser producto de una profunda reforma en el tránsito del siglo XVIII al 
XIX.” (BOLEA AGUARÓN, F y PUYOL IBORT, M.: Arquitectura hidráulica y usos del agua en la 
Ribera Baja del Ebro, Quinto de Ebro: Comarca de la Ribera Baja del Ebro, 2011, pp. 30-31). 
616 Real cédula de 23 de octubre de 1709. 
617 BENEDICTO GIMENO, E. y MATEOS ROYO, J.A.: La minería aragonesa en la cordillera ibérica 
durante los siglos XVI y XVII: Evolución económica, control político y conflicto social, Zaragoza: 
Prensas de la Universidad de Zaragoza y Centro de Estudios del Jiloca, 2013, pp.103-107.  
618 Cristobal Fernández de Córdoba y Alagón fue uno de los pocos nobles aragoneses del partido 
antiborbónico en un principio, al que el Archiduque Carlos nombró grande de España en 1707, por cédula 
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aquí se alude a una indemnización compensatoria que debió establecerse después, ya 

que, a pesar de haber destacado como rebelde austracista, fue reconocido Grande de 

España por Felipe V en 1726619, un año después del tratado de Viena por el que se  

devolvieron los bienes expropiados “y se convalidaban, recíprocamente, los títulos de 

nobleza y gracias concedidas por ambos”620. De todas formas, hasta la extinción del 

monopolio de la sal, debió de producirse una actividad furtiva importante por parte de 

los paisanos del terreno. 

 
Detalle de la ruta de Zaragoza a Lleida (1788). L. Ch. Desnos 

Después de la detenida escala en Bujaraloz, el camino hacia Lleida atraviesa un 

páramo estéril –aquí coincide con Ponz y los demás autores– hasta descender a Fraga, 

situada en la rica vega del Cinca y de la que apenas da más noticia que la existencia de 
                                                                                                                                               
de 1711, marchando con él a la corte de Viena. Su esposa permaneció sin embargo en Aragón por 
desavenencias con él y recibió de Felipe V los bienes incautados a su marido. Pero el tratado de Utrecht y 
sus secuelas, por lo que al Conde de Sástago, que seguiría al servicio de Carlos como Virrey de Sicilia 
desde 1728 a 1734, le fue reconocida la grandeza de España en 1726 por Felipe V (MORENO 
MEYERHOFF, P.: "Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón", en 
Serrano, E. (ed.): Felipe V y su tiempo, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2004, t. II, pp. 378-
380). 
619 "…se cubrió en presencia de S.M. el 16 de diciembre de 1726" (RAMOS, A.: Aparato para la 
correccion y adicion de la obra que publicó en 1769 Joseph Berní, Creación, antigüedad y privilegios de 
los títulos de Castilla, Málaga: Ed. Episcopal, 1777, p. 22). 
620 CASAUS BALLESTER, M.J.: "La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe V", en Serrano, E. 
(ed.): Felipe V y su tiempo. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2004, tomo II,  p. 327. 
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los peligrosos barrancos por los que a ella se accede, su feracidad y la famosa Maza, un 

instrumento de ingeniería muy famoso en todo el país, que se usaba para reparar el 

puente de madera cuando se deterioraba por las frecuentes y peligrosas avenidas del río 

pirenaico que desemboca junto con el Segre en el Ebro un poco más al sur, en 

Mequinenza. 

Fraga tenía la consideración de ciudad por su fidelidad a Felipe V en la Guerra de 

Sucesión, a pesar de que era un lugar no demasiado poblado. Pese a su condición, no 

encabezaba corregimiento, pues su término pertenecía al de Zaragoza, que se extendía 

así hasta los confines del reino a lo largo de todo el camino real de Barcelona. Una 

subida dura y peligrosa hasta el límite del Reino le llevaba a las puertas de la vega del 

Segre y nos descubre la desolación de la frontera que seguía latente, como una herida, 

entre Aragón y Cataluña, a pesar de los siglos de relación, a pesar de los intentos de 

centralización borbónica.  
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2.3. El Principado de Cataluña 

2.3.1. Barcelona 

Población 

Tras un recorrido por las comarcas del Segre, l’Anoia y el Llobregat que 

analizaremos en el siguiente apartado, Beramendi llegaba a Barcelona el 10 de 

diciembre de 1792. Su estancia en la ciudad debió de durar unas semanas, a tenor de la 

cantidad de información seleccionada y recogida, aunque gran parte de la misma hemos 

constatado que coincide con la de una pequeña guía de Barcelona editada unos años 

antes621. Como en Zaragoza, comienza con una descripción somera de la ciudad, 

detallando el urbanismo y edificaciones más importantes en un momento crítico de 

crecimiento económico y demográfico de la ciudad622. 

 
Vista de Barcelona desde Sarrià (1806). A. Laborde  

 

Le llama la atención el emplazamiento de la ciudad, que en aquella fecha se 

hacinaba dentro de las murallas, en contraste con la cantidad de villas de los 

alrededores, algunas de labradores pero muchas de recreo: todavía podemos encontrar 

algunas huellas de esto en Sarrià, Pedralbes o las laderas del Tibidabo. Suponemos que 

con más facilidad para jardines y cultivos se extenderían en lo que hoy es el Eixample. 

                                                 
621 ALGAVA MÁRQUEZ Y BELLON, J.: Barcelona a la mano, Barcelona: Juan Centené, 1778. 
622 SOBREQUÉS I CALLICÓ, J. (ed.): Història de Barcelona. vol. 5. El desplegament de la ciutat 
manufacturera, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. 
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Era sin embargo consciente de cuánto debía sorprender esto a los viajeros europeos 

prejuiciosos. 
“porción considerable de casas de campo de varios particulares de la ciudad con 
hermosos jardines, fuentes, estatuas de mármol y cuanto arte puede discurrir de 
cómodo y divertido, causando admiración a los extranjeros que tienen formada una 
injusta idea de la España”623 

La población de Barcelona era entonces de 92.385 habitantes según Pilar Correa, a 

partir de la investigación de Josep Iglésies624 sobre el censo de 1787625. Beramendi da la 

cifra de 10.500 casas intramuros, coincidentes con el recuento de Patiño de 1718, más  

496 en la periferia626, con un total de entre 20.000 y 22.000 vecinos. Algava que da 

inicialmente las cifras de 16.608 familias y 84.870 habitantes intramuros, aporta más 

adelante una interesante aclaración en la que, incluyendo religiosos, enfermos, 

expósitos, reclusos y habitantes de la periferia se alcanzan los 98.447 habitantes, con la 

salvedad de “que no se incluye la Tropa ni pasageros por no poderse poner con 

individualidad, pero se conceptúa pasar el numero de Personas que existen en esta 

ciudad de Barcelona 112.900”627, por lo que no sabemos de donde proceden las cifras 

que cita Beramendi, pero parecen reducidas respecto a las del censo de Floridablanca 

antes referidas, y más aún respecto a los 115.000 habitantes de Capmany628; Zamora629 

atribuye a Barcelona en 1786-1787, 111.410 habitantes de hecho y 94.880 de derecho. 

Cifras más o menos coherentes entre sí630 que no nos cuadran con las de nuestro 

Intendente, a no ser que el polémico coeficiente para transformar vecinos en habitantes 

sea cercano a cinco, cosa que no concuerda con la comparación que se hace con el resto 

de los municipios –de los que nos aporta el número de vecinos–, como se ve en el 

cuadro adjunto.  

                                                 
623 Viaje..., p. 64. 
624 CORREAS, P., op. cit., vol. 1 y 2, 1969-1970. 
625 Censo español executado de orden del Rey comunicado por el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca en 
el año 1787, Madrid: Imprenta Real, 1787. 
626 ALGAVA MÁRQUEZ Y BELLON, J., op. cit., p. I. 
627 Ibidem, p. XXI. 
628 Según Capmany, citado por TATJER MIR, M.: "El estudio del espacio interno barcelonés: Fuentes 
estadísticas publicadas (1770-1970)", Revista de geografía, 6, 2, 1972, p. 273. 
629 ZAMORA, F.: Diario de los viajes hechos en Cataluña por D. Fco. de Zamora (manuscrito), 1787-
1790. [BN Mss/18409] 
630 El estado de la cuestión de las fuentes documentales demográficas en LÓPEZ GUALLAR, P.: "La 
població de Barcelona, 1680-1830: fonts, historiografia i estat de la qüestió", en XII Congrés d’Història 
de Barcelona. Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió. 2011.  http://w110.bcn.cat/ArxiuHis 
toric/Continguts/Documents/Fitxers/Comun12_LopezPilar.pdf [consultado: 02-05-2016] 

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/211620
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Cuadro principales poblaciones catalanas del Viaje… 

Población s. Patiño 1719 
(vecinos) 

s. Floridablanca 1787 
(habitantes) 

s. Beramendi 1792 
(vecinos) 

Barcelona  34.000 92.385 22.000 

Cervera 2.112 4.625 2.000 

Figueras 1.862 5.398 2.000 

Girona 4.473 8.014 ( ) 

Igualada 1.631 4.925 2.000 

Lleida 2.353 10.390 4.000 

Martorell 800 1.987 2.000 

Mataró 5.918 9.657 2.000 

Mollerusa 132 193 200 

Piera 689 1.902 400 

Tarragona 4.554 8.531 2.000 

Tarrega 1.028 2.866 2.000 

Tortosa 5.343 ( ) 4.000 

Desconocemos también si las circunscripciones son homogéneas o hay distritos 

no contabilizados. A esto hay que añadir las consideraciones sobre si estarán o no 

comprendidos transeúntes, militares y otra población flotante. La cuestión demográfica 

catalana ha sido profusamente analizada desde Pierre Vilar631, pero el caso de Barcelona 

se ha estudiado más desde el punto de vista del urbanismo632. La polémica sobre el 

crecimiento demográfico del XVIII catalán tiene mucho que ver con el rigor de los 

datos disponibles. 

El detalle de las parroquias e iglesias del manuscrito BN desaparece prácticamente 

en el FLG, para mencionar sólo su número: setenta y ocho iglesias en ocho parroquias, 

y apenas hace una leve alusión a la capilla catedralicia de Santa Eulalia, mártir patrona 

de la ciudad “cuyo cuerpo se conserva con gran devoción debajo del altar mayor”633. 

                                                 
631 VILAR, P.: La Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des 
structures nationales, (3 vols.), París: SEVPEN, 1962. 
632 GRAU I FERNÁNDEZ, R.: "Las transformaciones urbanas de Barcelona en los orígenes de la Era 
industrial (último tercio del siglo XVIII)", Estudios Geográficos, Madrid, vol. XXXI, 118, 1970, pp. 149-
159; LÓPEZ, M., y GRAU, R.: "Barcelona entre el urbanismo barroco y 1a revolución industrial", 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Barcelona, 80, 1971, pp. 28-40. Aunque el estudio más 
paradigmático lo realizará unos años más tarde el responsable del merecidamente famoso Eixample: 
CERDÁ, I.: Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y 
ensanche de Barcelona, Madrid: Imprenta española, 1867. 
633  Viaje..., p. 64. 
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Más se detiene en la descripción incluso artística de los edificios civiles y de gobierno: 

la Audiencia, la Lonja, el Consulado (que estaba en construcción), la Aduana y el 

Teatro, donde se trasluce ya su afición por la ópera.  

Plano de Barcelona (1793). C. Beramendi634  

Arquitectura pública 

De la Audiencia –el antiguo y actual Palau de la Generalitat– apenas describe su 

fachada y sólo menciona de pasada su anterior uso, en cuanto a que la antigua 

Diputación del General celebraba allí sus reuniones. Las autoridades borbónicas, con la 

Nueva Planta de 1716, transformaron simbólica y prácticamente el espacio de las 

libertades catalanas en uno de los núcleos del poder central, la administración de la 

Justicia Real. A lo largo del Viaje… se puede apreciar más o menos sutilmente esta 

apropiación simbólica de edificios e instituciones, tras la que todavía quedaba un 

rescoldo de lo que fueron históricamente.  

Con la Llotja pasa algo parecido. La Casa del Consulado del Mar, centro 

simbólico del poder mercantil catalán, quedó convertida en cuarteles tras la nueva 
                                                 
634 Viaje... p.63. 
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Planta635, y el Consulado pervivía aunque muy disminuido sin sus fondos procedentes 

del pariatge636. Por la Real Cédula de 16 de marzo de 1758 y respondiendo a peticiones 

que el Consulado había realizado en 1755, Fernando VI crea los Tres Cuerpos del 

Comercio: la Matrícula de comerciantes, el Tribunal del Consulado y la Real Junta 

Particular de Comercio de Barcelona.  

Vista del Pla del Palau de Barcelona (1806). A. Laborde.  

Tras una larga y dura disputa con el Capitán General Marqués de la Mina, que se 

opuso constantemente a ceder el edificio, la Junta se realojará primero en unas pequeñas 

dependencias de la antigua Lonja. La muerte del Marqués de la Mina637 en 1767, y su 

sustitución por el Conde de Ricla638, más contemporizador, les permitió negociar su 

recuperación completa en 1771, tras comprometerse los comerciantes a financiar la 

reforma del Palacio del Virrey en esa fecha. Poco después comenzó su remodelación, 

que incluía la restauración del edificio gótico del siglo XV, obra de Pere Llobet y Pere 

Arvei, y la construcción de un nuevo pabellón neoclásico, al que se refiere Beramendi, 

proyectado por Joan Soler i Faneca, y que, a su muerte en 1794, concluyó su hijo Tomas 

justo antes de la visita a Cataluña de Carlos IV en 1802639. Es casi metafórica la 

                                                 
635 BERNAUS, M. y CABALLÉ, G.: "De llotja de mercaders a caserna militar: la llotja de Barcelona a 
l’època moderna", Revista Pedralbes, 23, 2003, pp.781-796. 
636 Vid. más adelante en el apartado de Fiscalidad: rentas generales de aduanas. 
637 Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos y Spínola (1690-1767), prestigioso militar y diplomático y Capitán 
General de Cataluña desde 1749. Fue promotor de diversas acciones urbanísticas como la creación de la 
Barceloneta y la remodelación del puerto 
638 Ambrosio de Funes Villalpando Abarca de Bolea (1720-1780) 
639 CORTÉS i TORRES, X.: Casa Llotja de Mar, Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació, 2009. 

http://ccuc.cbuc.cat/search~S23?/tCasa+mercat/tcasa+mercat/-103%2C-1%2C0%2CE/frameset&FF=tcasa+llotja+de+mar&2%2C%2C6
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expresión que utiliza Beramendi al decir que la Lonja “tiene dos fachadas, una que mira 

al palacio del Capitán General y otra a la ciudad”: era un poco la posición política de la 

Junta, presidida por el Intendente real y compuesta por los más prominentes burgueses 

de Barcelona. Una posición que les llevará a intentar defender los intereses de 

determinados sectores de la ciudad y del Principado, acatando, a veces críticamente 

como veremos en el informe sobre el comercio640, la autoridad Real. Aunque 

ocasionalmente consigue arrancar concesiones y una muestra de ello es todo el proceso 

de recuperación del propio edificio que les serviría de sede. 

En el mismo Pla del Palau, donde se situaba la Lonja, estaban el antiguo palacio 

del Virrey y en aquella fecha residencia del Capitán General, remozado como hemos 

dicho en 1771 por la Junta de Comercio; y el edificio de la Aduana, ordenado construir 

por el Conde de Roncali, ingeniero militar que acabaría como ministro de Hacienda. 

Fue concluido en 1792. De él se critica “que en medio de toda la capacidad que 

aparenta, carece de las oficinas necesarias para el objeto que se ha hecho”641, lo que 

puede remitirnos a los problemas que hubo durante su construcción con la Junta de 

Comercio, que cedió algunos espacios provisionalmente como almacenes642. 

El teatro de Santa Cruz en la Rambla había sido un corral de comedias construido 

en 1596 y remodelado como teatro italiano a lo largo del XVIII. Después de un incendio 

se reconstruyó por iniciativa del Capitán General, Conde del Asalto, y abrió sus puertas 

de nuevo un año después, en 1788. Como en otras ciudades –el caso del corral de 

comedias del Coso de Zaragoza y el Hospital de Santa Engracia643–, para su 

financiación contaban con un complemento especial, el monopolio y los beneficios del 

teatro correspondían al del Hospital General de la Santa Creu para su sostenimiento644. 

Conocido también como Casa de las Óperas, se volvió a reformar a mediados del XIX, 

ya con el nombre actual de Teatro Principal. En la época de Beramendi tenía dos 

compañías estables, con programación de ópera y teatro ininterrumpidas. 

                                                 
640 Vid. más adelante en el apartado La opinión de los comerciantes catalanes. 
641  Viaje…, p. 65. 
642 GARCÍA SÁNCHEZ, L.: Arte, fiesta y manifestaciones efímeras: la visita a Barcelona de Carlos IV 
en 1802, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1999, p. 337. 
643 MARTÍNEZ HERRANZ, A.: "La casa de farsas del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza (1580-1778). De corral de comedias a teatro a la italiana", Artigrama, 12, 1996-1997, pp. 193-
215. 
644 JULIO, M. T.: "Rojas Zorrilla en Barcelona. Aproximación histórica a la cartelera teatral (1718-
1900)", en Actas de XXX Jornadas de teatro clásico, Almagro julio de 2007. Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2008, p. 46. 



187 
 

Antigüedades romanas 
Siguiendo con el recorrido monumental, intercalamos aquí las referencias 

arqueológicas. Antes de pasar a la descripción de las fortificaciones, nuestro curioso 

reportero, en la línea de los grandes viajeros arqueológicos como Pérez Bayer en su 

Viaje arqueológico desde Valencia a Andalucía y Portugal (1782), el Conde de 

Lumiares con sus estudios valencianos, o Isidoro Bosarte645, pero sin el mismo rigor ni 

profundidad, menciona algunos restos romanos: columnas, relieves, inscripciones, etc. 

Se trata de restos de diversos edificios públicos de la antigua Barcino, como el 

castellum (Casa Dusay en la calle Regomir646), el teatro (columnas corintias, y adornos 

en una casa en la plazuela de Cucurulla647), el templo de Júpiter (columnas corintias en 

la calle del Paradís648), el anfiteatro (en la Boquería649) o los baños (bóveda y cupula 

sobre columnas en la calle de los baños nuevos650), restos todavía hoy perceptibles en 

las calles de la ciutat vella. Se limita a repetir básicamente lo que ya había referido 

Ponz651 con todo detalle –incluso incorpora algún error de transcripción, como el caso 

de “Curullada” por “Cucurulla”–. Varios fueron después ilustrados por Alexandre 

Laborde en el Voyage…652, que en su Itinéraire… incluye, además, los restos de 

mosaico de la iglesia de San Miguel, del acueducto de la calle Capellans, la fuente de la 

casa del arcediano o el pie monumental de las Ramblas.  

 

La enseñanza superior y profesional en Barcelona en 1792 

Por una natural curiosidad hacia las cuestiones educativas, nos detendremos un 

poco en la enumeración de los múltiples y variados centros educativos dispersos por la 

                                                 
645 BOSARTE, I.: Disertación sobre los monumentos antiguos pertenecientes a las nobles artes de la 
pintura, escultura y arquitectura que se hallan en la ciudad de Barcelona, Madrid: Imprenta de Sancha, 
1786. 
646 PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 41; parecen ser los restos del castellum de la ciudad de Barcino, 
actualmente en proceso de análisis y restauración. (HERNÁNDEZ-GASCH, J.: Memòria científica. 
Intervenció arqueològica als carrers Regomir 6-Ataülf  9, Barcelona maig-juny de 2008. http://cartaar 
queologica.bcn.cat/Docs/992/2015 _03_18_13_47_34_Mem%C3%B2ria%20048-08.pdf [consultado: 02-
05-2016] ). 
647 En el original “Curullada”, que es un evidente error de transcripción de Ponz, que se refiere a estos 
restos, que podrían ser los vestigios del teatro romano de Barcelona, situándolos en  la Plaza Cucurulla. 
PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 42. 
648 Ponz da cumplida cuenta de estos restos. Idem.,  pp. 62-75.  
649 Idem., pp.77-78. 
650 Idem., p. 78. 
651 Idem., pp. 41-78. 
652 LABORDE, A.: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, París: Imp. Pièrre Didot L’Ainé, 
1806., pp. 8 y 9 y planchas IX y X. 



188 
 

ciudad, que nos evoca el vacío de una Universidad, abolida –con las demás de Cataluña: 

Tarragona, Lleida, Girona, Vich, Tortosa i Solsona– como represalia tras los decretos de 

Nueva Planta.  

“Hay nueve colegios: el Tridentino, el de nobles Santiago de Cordellas y 
siete de religiosos, siendo uno de ellos de benitos claustrales, que tienen su abadía. 
Cinco academias, cuatro Reales: de cirugía, de matemáticas, de buenas letras, de 
física [sic] y ciencias naturales; una particular de medicina y otra del derecho 
teórico y práctico. Estudios Reales de matemáticas; cinco bibliotecas públicas que 
son la Episcopal, la de  Santa Catalina, la de San Joseph de padres Carmelitas 
Descalzos, la de San Francisco de Asís y la del Colegio de Cirugía en el Hospital 
General, sin otras varias, entre las cuales es de notar la de los padres dominicos. 
Una clase de matemáticas, otra de náutica y otra de dibujo (que costea la Junta de 
Comercio y está en la casa nueva de la Lonja de que he hablado...”653 

Beramendi ni lo menciona, pero las necesidades de formación en la ciudad eran 

evidentes y se suplían con escuelas y academias de diferente origen, fundamentalmente 

eclesiásticas y reales, aunque también algunas de iniciativa particular. En este caso, no 

nos deja información sobre la educación inicial654, sino sólo sobre la superior y la 

profesional. Unos años después el viajero francés Laborde elogia la capacidad de los 

catalanes para resolver sus carencias:  

“Quoique les moyens d'instruction soient peu multipliés à Barcelone, que les 
établissements où l'on pourroit la puiser y soient bornés, les Catalans trouvent dans 
leur activité, leur zele, et le désir de s'instruire, des ressources qui leur font 
surmonter tous les obstacles”655. 

A fines del siglo XVIII, si bien no se había recuperado la normalidad 

universitaria, las demandas de diferentes estamentos sociales forzaron la aparición de 

diversas instituciones formativas y científicas, en algunos casos, reminiscencias de las 

anteriores a la Nueva Planta, en otras con carácter experimental, a veces de forma 

inestable, sin llegar a concretar una política reformista global en materia de educación, 

sino más bien respondiendo a las circunstancias cambiantes, a las tensiones entre grupos 

socioprofesionales o a las necesidades de la política centralista ilustrada.  

La iniciativa social más importante se debió a la Junta de Comercio, a la que ya 

hemos mencionado al hablar de la Lonja y de la que luego hablaremos con más 

detenimiento al hablar del comercio catalán. En Cataluña no tuvieron apenas desarrollo 

                                                 
653 Viaje... pp. 66. 
654 Sobre las escuelas de primeras letras, VENTURA I MUNNÉ M.: "Un episodi de la històrica escolar de 
Barcelona (1759-1788)", Pedralbes, 8, 1988), t. II, pp. 319-328. 
655 “Aunque los medios de instrucción son poco abundantes en Barcelona, aunque las instituciones que 
podrían potenciarlos son limitados, los catalanes encuentran en su actividad, su celo y su deseo de 
educación, recursos que hacen a superar todos los obstáculos” (LABORDE, A.: Itinéraire descriptif ..., 
op. cit., t. I, p. 32). 
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las Sociedades Económicas, así que el papel promotor que tuvo por ejemplo la 

Aragonesa, como vimos en su momento, le corresponderá a la Junta, a la hora de crear 

escuelas útiles y necesarias para el desarrollo económico de Barcelona y de todo el 

Principado656. Así, la Junta puso en marcha las escuelas de Náutica (1769-70), Dibujo 

(1775) y Comercio (1787), costeadas gracias a la percepción del pariatge657.  

La creación de la Real Compañía de Comercio de Barcelona en 1755 y el 

incremento de las relaciones con América, hizo necesario contar con marinos 

capacitados, lo que llevó a la Junta de Comercio desde 1763 a intentar fundar una 

escuela de pilotos, la Escuela de Náutica para la enseñanza de las Artes de Navegación, 

bajo la dirección de Sinibaldo Mas (1736-1806), experto conocedor tanto de las rutas 

del  Mediterráneo como del Atlántico y graduado con los títulos de piloto y primer 

piloto de altura en Cartagena. Con los métodos aprendidos allí, la escuela se inició en la 

Barceloneta pero luego se estableció en la Lonja. Empezó con veinte alumnos de todo el 

litoral catalán, proporcionalmente repartidos según las matrículas navales (seis para 

Mataró, cuatro para Barcelona, Sant Feliu de Guíxols y Tarragona y dos para Tortosa). 

En 1792 se habían formado 352 pilotos. La escuela estaba dotada de los libros e 

instrumentos náuticos indispensables, incluido un modelo de navío con todos sus 

aparejos para prácticas; además, se convirtió en un centro de producción cartográfica y 

de derrotas gracias a la labor personal del propio director, que elaboró incluso proyectos 

para la remodelación del puerto que se conservan en la Biblioteca de Catalunya. Más 

adelante se abrieron en Cataluña, como recoge Beramendi en el Viaje658, las Escuelas de 

Náutica en Mataró y en Arenys de Mar, bajo la supervisión del Departamento de 

Cartagena y en competencia con la Escuela de Barcelona.659 

La Escuela de “Dibujo” fue creada en 1775 como Escuela Gratuita de Diseño en 

la planta alta de la Lonja. En 1778 pasa a denominarse Escuela de Nobles Artes, 

incorporando estudios de arquitectura, escultura y pintura. Su alma mater será “don 

                                                 
656 MONÉS, J.: L'obra educativa de la Junta de Comerç (1769-1851), Barcelona: Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació, 1987 
657 Este impuesto consistía en que las naves que entraban debían abonar un recargo de dos dineros por 
libra del valor de los géneros entrados en la Aduana del puerto de Barcelona. Vid. más adelante en el 
apartado de Fiscalidad: rentas generales de aduanas. 
658 Viaje... pp. 183. 
659 CAPEL, H.: "La reforma de los estudios náuticos durante la segunda mitad del siglo XVIII", en Idem: 
Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII, Barcelona: OIKOS-TAU, 1982, cap. VIII, p. 195-
217. 
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Pascual Pedro Moles660, individuo de la Real Academia de San Fernando a cuyo celo se 

debe el adelantamiento de las artes en Barcelona, en especial en el dibujo por lo tocante 

a flores, pues desde que se ha establecido esta academia han mejorado mucho los de las 

fábricas de pintados de algodón, de que había gran necesidad”661. En 1850, tras la 

transformación de la Junta de Comercio en órgano consultivo provincial, la Escuela 

pasó a depender hasta 1900 de la Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona, 

antecesora de la actual Reial Acadèmia de Belles Arts de San Jordi.  

La que Beramendi denomina “de Matemáticas”, es sin duda la Escuela de 

Comercio662. En 1775 algunos “comerciantes acudieron a la Junta Particular de 

Comercio de Cataluña con objeto de promover la creación de una escuela en la que se 

enseñara la escritura doble, es decir, contabilidad por partida doble. La respuesta a esa 

solicitud llevaría a la apertura formal de una Academia de Comercio en 1787”663, 

después de que la Real Orden de 29 de noviembre de 1785, que creaba los consulados 

de Mar y Tierra –siguiendo el modelo del de Barcelona– les asignara, entre otras 

funciones, el establecimiento de Escuelas de Comercio. Posteriormente, en 1793, se 

establecieron en ella estudios de Física, en 1804 de Química, en 1805 de Taquigrafía, en 

1814 de Economía Política y en 1815 de Cálculo Teórico Práctico aplicado al 

Comercio, Escritura Doble y Geografía664. 

Por otro lado, entre los centros religiosos, destacaban el colegio de Cordelles665, 

fundado por la familia que le dio su nombre, bajo protección de Carlos V, aunque luego 

se cedió a los jesuitas y pasó a conocerse como seminario de nobles de Santiago.  

“L’Imperial y Real Seminario de Nobles de Barcelona, fou la principal 
escola de secundària durant el segle XVIII, molt especialment després de la 

                                                 
660 Moles, grabador de profesión, fue director e impulsor de la Academia desde 1774. RUIZ ORTEGA, 
M.: La Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona, 1775-1808, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1999; 
SUBIRANA I REBULL, R.M.: Pasqual Pere Moles i Corones: València 1741-Barcelona 1797, 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1990. 
661 Viaje... p. 78. También es muy considerada por TOWNSEND, J.: A journey through spain in the years 
1786 and 1787; with particular attention to the agriculture, manufactures, commerce, population, taxes, 
and revenue of that country…(3 vols.), Londres: C. Dilly, 1791, p.116. 
662 RUIZ I PABLO, A.: Historia de la Real Junta de Comercio de Barcelona 1758-1847, Barcelona: Alta 
Fulla, 1994. [1ª ed. en Barcelona: Heinrich,1919] 
663 FERNÁNDEZ AGUADO, J.: Historia de la Escuela de Comercio de Madrid y su influencia en la 
formación gerencial española (1850-1970), tesis doctoral, Univ. Complutense de Madrid, 1996, p. 2. 
664 CUÉLLAR, M. del C. y RODRÍGUEZ , J.R.: Los estudios mercantiles y la Escuela de Comercio de 
Valencia 1787-1975, Valencia, Universitat de Valencia-Col·legi Oficial de Titulars de Mercantils i 
Empresarials, 2000,  p. 29. 
665 FONTANALS, R.: La fundació canònica i imperial del Col.legi de Cordelles, Barcelona: Biblioteca 
de Catalunya, 1994; Constituciones del Imperial y Real Seminario de Nobles de Barcelona, fundado baxo 
la invocación de Nuestra Señora y Santiago de Cordellas, Barcelona: impr. Francesc Surià, 1763. 
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supressió de la Universitat de Barcelona, ja que era l’única institució autoritzada 
per impartir cursos avançats –i amb validesa universitària– de gramàtica i filosofia. 
Entre les escoles dels jesuïtes, el Col·legi de Cordelles era tradicionalment reservat 
als nobles, adreçat a cierta especie de muchachos que fuesen de especial ingenio o 
nacimiento, mentre que el de Betlem estava obert a tota mena d'alumnes. Ubicat a 
la Rambla, cantonada al carrer de Bonsuccés, fou fundat el segle XVI per Jaume 
de Cordelles, para estudiantes de algunas ilustres familias. Des dels seus inicis, 
doncs, va ésser destinat a la formació dels nobles, dels colegiales de linaje, 
separats de la resta de la societat: durant el Cinccents, representava l'ensenyament 
encaminar a formar el perfecte cortesà (el descrit per Castiglioni); amb el temps, 
aquesta voluntat esdevindria la de la formació de les elits, a través d’una educació 
de tipus humanístic (gramàtica i filosofia, primer; més endavant, matemàtiques). 
Posteriorment (el 1758), l'ensenyament s’amplià per a la formació del perfecte 
noble: s'hi feien classes d'esgrima, de dansa, de música, d'història, de llengües, de 
cosmografia i d'heràldica.”666 

Cuando se produce la expulsión, la institución, según Campabadal, “passà a mans 

del Seminari barceloní i restà sota el control episcopal fins al segle XIX”667, mientras el 

local se convirtió en cuartel de artillería hasta 1786, en que fue ocupado por la 

Academia de Ciencias Naturales y Bellas Artes. Su final es difuso pero debió de tener 

una cierta continuidad en las academias que se desarrollaron por entonces. También 

parece que hubo un plan de estudios formulado por un activo y ubicuo personaje del que 

hablaremos más adelante, Francisco Zamora, oidor de la Audiencia de Barcelona668.  

Junto al antiguo colegio Cordelles, la Compañía de Jesús tenía el antiguo colegio 

de Belén, donde, desde 1769 se alojó el seminario conciliar o Tridentino, como pasó en 

varias ciudades, en las que los seminarios sacerdotales existentes o de nueva creación, 

pasaron a ocupar los edificios propiedad de la Compañía por orden real669; en este caso, 

el episcopado permutó el antiguo edificio de Montalegre por el nuevo emplazamiento en 

las Ramblas670.  

Tanto Fernando VI como Carlos III, respondiendo a la demanda creciente de la 

sociedad catalana ante el vacío educativo, no reestablecerán la Universidad pero 

                                                 
666 CAMPABADAL I BERTRAN, M.: La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle 
XVIII: l'interès per la història, la llengua i la literatura catalanes, Barcelona: Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, pp. 74-75 
667Id., p. 76. 
668 Plan de gobierno, educación y estudios para el Real Seminario de Nobles de la Ciudad de Barcelona, 
formado por D. Francisco Zamora, oidor de la Real Audiencia de Barcelona (Real Biblioteca de Madrid, 
mss. II/1582, nº 14, ff. 190r-210v). Zamora redactó unos interesantes diarios de sus pesquisas por 
Cataluña, contemporáneos al recorrido de Beramendi recogidos en ZAMORA, F., op. cit. 
669 Real Cédula de 14 de agosto de 1768 por la que se ubicaban los nuevos seminarios conciliares en los 
edificios de los Regulares expulsos. Vid. MAS GALVAÑ, C.: "Tres Seminarios...", op. cit., p. 169. 
670 SUBIRÀ I BLASI, E.: El Seminari de Barcelona (1593-1917), Barcelona: Publicaciones de la Abadía 
de Monserrat, 1993, pp.37-43. 
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promoverán y apoyarán la creación de varias academias de patrocinio real, aunque sin 

recursos económicos –salvo el Colegio de Cirugía y la Academia de Matemáticas por 

sus fines prácticos para el ejército Real– y con funciones diversas, desde la formación 

de profesionales para el ejército (artilleros, ingenieros y cirujanos) a la “recepción de la 

ciencia europea coetánea”671  y el fomento de la investigación. Barcelona fue banco de 

pruebas para el desarrollo de estas instituciones, algunas de las cuales se crearon 

después en Madrid, fruto de la política centralista borbónica, como la del Real Colegio 

de Cirugía de San Carlos (1780), lo que lastró un tanto el desarrollo de la catalana. 

Tampoco ayudaron a su eficacia las controversias entre distintos sectores corporativos: 

académicos y comerciantes, artilleros e ingenieros, médicos, cirujanos y boticarios… 

Donde Algava enumera “Cinco Academias quatro Reales; de Cirurgia; de 

Matematica; De buenas Letras, y de Ciencias naturales y Artes; y una privada de 

Medicina”672, Beramendi transcribe que hay cinco academias pero cita cuatro reales y 

dos particulares, trastocando la de “Ciencias  Naturales y Artes” en “Física y Ciencias” 

y añadiendo a las cinco que cita Algava, la de “Derecho Teórico y Práctico”673.  

En efecto, la Conferencia Physico-matemática Experimental, formada en 1764 

por una tertulia de estudiosos que se asociaron para realizar las costosas prácticas de 

física, se convirtió, en virtud de la Real Cédula del 17 de diciembre de 1765, en la Real 

Conferencia Física, como cuerpo público consultivo del Rey para los asuntos del 

Principado. Por efecto de la Real Cédula del 14 de octubre de 1770 cambiaría su título 

por el de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona674, que agrupaba 

diferentes secciones o “direcciones” según los estatutos de 1770: de Algebra, y 

Geometría; de Estática , Hidrostática, y Meteorología; de Electricidad, Magnetismo y 

otras atracciones; de Óptica; de Neumática y Acústica; de Historia Natural; de Botánica; 

de Química; y de Agricultura675. En los citados estatutos se retoma el carácter educativo 

que tuvo desde su propia fundación como “Conferencia”:  

                                                 
671 ZARZOSO ORELLANA, A.: La pràctica mèdica a la Catalunya del segle XVIII, tesis doctoral, 
Universitat Pompeu Fabra, 2003, p. 18. 
672 ALGAVA MARQUES I BELLON, J.., op. cit., p. XIX. 
673 Viaje..., p. 66. 
674 GARCÍA DONCEL, M.: "Els quatre enfocaments inicials de l’Acadèmia", en Actes de les IV trobades 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Alcoi-Barcelona: SCHCT, 1997, pp. 67-75; NIETO-GALAN, 
A.; ROCA, A. (coord.): La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX: 
Història, ciència i societat, Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i Arts-Institut d’Estudis Catalans, 
2000. 
675 Estatutos de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de la ciudad de Barcelona, Barcelona: 
Francisco Surià y Burgada, 1771, p.4. 
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“será el primer cuidado de la Academia componer un Curso Físico-Mathemático-
Experimental, que contenga las proposiciones, y observaciones utiles, y necesarias 
para la exacta inteligencia de las Ciencias y Artes”676 

De hecho, desde 1767 proyectaron contratar profesores de Agricultura, Física, 

Química y Matemáticas. Pero por falta de medios, la única que prosperó fue la sección 

de Matemáticas que, por intercesión del mismo ministro Campomanes, se hizo cargo de 

la cátedra de esta disciplina cuando fueron expulsados los jesuitas del Seminario de 

Nobles de Cordelles. Seguramente son los “Estudios Reales de matemáticas” de que 

habla luego Beramendi677, pues como apunta Francesc Barca, los financiaba –con los 

derechos de puertas– el municipio por orden del Rey: 

“Quan al 1769 els jesuïtes foren expulsats, la càtedra de matemàtiques del Col.legi 
de Cordelles no va desaparèixer gràcies a una reial resolució que va ordenar a 
l'Ajuntament que es continués pagant als professors que impartien aquestes classes la 
mateixa quantitat: 250 pesos sobre els drets de portes de la ciutat. Per aquest motiu, la 
càtedra que va restar oberta fins a la segona meitat del segle XIX”678 

En 1788, la Academia y la Junta de Comercio se disputaron ante el Intendente 

Barón de la Linde, la creación de diferentes cátedras, hasta que finalmente llegaron a 

una componenda por la que la Junta financiaba los estudios y la Academia cedía los 

locales y controlaba los programas, pues la mayoría de los profesores eran académicos. 

Por eso hay tal vez una cierta confusión en la adscripción de los estudios creados a 

partir de 1804 a una u otra institución.679 

El proyecto de una Academia Militar de Matemáticas proyectada en 1699680, se 

retomó en 1720, por inspiración del famoso ingeniero Próspero de Verboom como 

Escuela de Matemáticas en la Ciudadela, junto a las de Cádiz, Badajoz y Pamplona –las 

                                                 
676 Id., p.8. 
677 Viaje..., p. 66. 
678 BARCA SALOM, F.: "L'Escola de Matemàtiques de la Junta de Comerç 1819-1850", Quaderns 
d’Història de l’Enginyeria, vol. I, 1996, p. 64. Más detalles,  Id.: "La Càtedra de Matemàtiques de la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1766-1870. Més de cent anys de docència de les 
matemàtiques", en Navarro, V. et al. (coords.): Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la 
Tècnica, Barcelona: SCHCT, 1993, pp. 91-106. 
679 Id.: "Els ensenyaments de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: una alternativa a la 
Universitat", Actes de les IV trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Alcoi-Barcelona: SCHCT, 
1997, pp. 37-38; Id.: "Introducción de innovaciones e implicación social. La Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona en el segundo tercio del siglo XIX", Eä- Revista de Humanidades Médicas & 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnologia, vol. I , 3, abril 2010, p.7. 
680 CAPEL, H., SÁNCHEZ, J.E. y MONCADA, O.: De Palas a Minerva: la formación científica y la 
estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Barcelona: Ed. El Serbal, 1988, pp. 
105; MOLAS RIBALTA, P. y SEGOVIA BARRIENTOS, F.: La Academia de Matemáticas de 
Barcelona. El Legado de los Ingenieros Militares 1720-1803, Madrid: Ministerio de Defensa, 2004; 
NOVOA RODRÍGUEZ M.: "La Academia de Matemáticas de Barcelona. El legado de los ingenieros 
militares", Drassana: revista del Museu Marítim, 12, 2004. 
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dos últimas se suprimieron poco después–. Tenía sucursales en Orán y Ceuta y 

formaban por igual a artilleros e ingenieros, como la de Cádiz. En 1750 se crean las 

Escuelas Formales de Teórica con el título de Artillería, escindidas de las academias 

anteriores por presión del cuerpo de artilleros, trasladándose a las Atarazanas; desde 

1762, las Escuelas de Artillería de Barcelona y Cádiz se refunden para dar lugar a la 

Academia de Artillería de Segovia. En Barcelona subsistirá la Escuela Práctica creada 

en 1739, que se ejercitaba en la zona de instrucción de la tropa del Campo de la Bota, en 

las dunas al nordeste de la Barceloneta, hoy el barrio del Poblenou681. La Academia de 

Matemáticas, por otro lado, quedó para la formación fundamentalmente de ingenieros –

aunque había un cupo anual para nobles– y se trasladó desde 1752 al reconstruido 

convento de San Agustín Viejo, en la calle del Comercio, hasta su desaparición en 1803, 

por la creación de las academias de Zamora y Alcalá de Henares682.  

La Real Academia de Buenas Letras, surge para dar respuesta a la formación 

literaria y humanística, sobre todo de la nobleza, y más después de la práctica 

desaparición del seminario de nobles de Cordelles tras la expulsión de los jesuitas. El 

germen inicial fue l’Acadèmia dels Desconfiats, formada por la nobleza culta 

barcelonesa entre 1700 y 1703, fecha en que la ruptura social provocada por la Guerra 

de Sucesión divide a los Desconfiats. En 1728 se crea la Academia Literaria de 

Barcelona, que en 1752 obtiene el patrocinio de Fernando VI, transformándose en la 

Real Academia de Buenas Letras de Barcelona683. 

La implantación de los estudios médicos universitarios en Cervera fue difícil por 

la negativa de los prestigiosos catedráticos de la ciudad condal, que complementaban la 

docencia con su ejercicio como médicos, que en el núcleo rural poco poblado erigido 

como sede universitaria, se hacía casi imposible. Además de eso, la creación del 

Colegio de Cirugía684, fundado por Real Orden en 1760, según el modelo del de Cádiz, 

y destinado a la formación de cirujanos militares pero también civiles –con la relevancia 

dada al cuerpo de cirujanos–, amenazaba también el poder e influencia de los médicos 

                                                 
681 MAS HERNÁNDEZ, R.: La presencia militar en las ciudades: orígenes y desarrollo del espacio 
urbano militar en España, Madrid: La Catarata, 2003, p. 127. 
682 CAPEL, H.,SÁNCHEZ, J.E. y MONCADA, O., op. cit., pp. 147-160. 
683 CAMPABADAL I BERTRAN, M.: ., op. cit.. Sobre su papel historiográfico ANTÓN PELAYO, J.: 
"La historiografía catalana del siglo XVIII. Luces y sombras de un proyecto ilustrado y nacional". Revista 
de Historia Moderna, 18, 1999-2000, pp. 289-310. 
684 USANDIZAGA SORALUCE, M.: Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1760-1843), 
Barcelona: Instituto Municipal de Història, 1964. 
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barceloneses. Su sede estaba en un anexo al Hospital de la Santa Creu, donde se halla 

todavía el anfiteatro anatómico, cuyas instalaciones se construyeron entre 1761 y 1764, 

con proyecto de Pere Virgili y Ventura Rodríguez685. 

En el contexto del conflicto de intereses entorno al control de la Sanidad y a la 

renovación de los estudios de medicina (entre la vieja clase médica colegiada, la 

Universidad de Cervera, el Teniente del Protomedicato –máxima autoridad sanitaria de 

Cataluña–, la Junta de Sanidad, el nuevo Colegio de Cirugía, los cirujanos, boticarios y 

médicos ilustrados y renovadores…)686, se produce la creación de la Academia Médico-

práctica (1770),  que en 1786 pasó a tener la consideración de Real Academia; Algava 

la cita como “particular” en 1778 cuando no era todavía “Real”, y Beramendi lo copia 

textualmente sin reparar el error, pues ya estaba bajo patrocinio del Rey desde hacía seis 

años. La renovación de sus estatutos convertía la institución en un remedo del viejo 

Col·legi de Doctors en Medicina suprimido por Felipe V a principios de siglo. Los 

académicos eran conscientes de la oposición de una parte importante de los 

profesionales y pretendía comenzar ejerciendo sobre todo tareas de asesoramiento 

científico: los dictámenes que elaboró por ejemplo sobre enfermedades infecciosas, por 

encargo del municipio barcelonés en 1781, tuvieron una importante repercusión en la 

política sanitaria a nivel estatal687. Pero hasta 1801 no pudo concretar su labor 

educativa, que se plasmará en la cátedra de Medicina Práctica, tras un largo proceso que 

se inició en 1769688. 

La Academia de Jurisprudencia Teórico-práctica, réplica de la matritense, se 

fundó en 1777, y se interrumpió a partir de la Guerra de la Independencia;  tenía como 

propósitos:  

“facilitar á los Individuos una instruccion general en todo lo necesario para 
entrar á la vasta intrincada carrera de la Abogacía, una noticia de los 

                                                 
685 GALENO-IBACETA, C.: “Ventura Rodríguez Tizón y el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, 
1761-1764”, Diagonal, 34, marzo, 2013, pp. 20-23; LACUESTA, R.: “L’antic Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona. Un edifici singular en una Barcelona neoclàssica”, Revista de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya, vol. 29, 4, 2014, pp.148-158. 
686 ZARZOSO ORELLANA, A.: La pràctica mèdica a la Catalunya del segle XVIII, tesis doctoral 
(dirigida por Arizabalaga J. y Fontana, J.), Universitat Pompeu Fabra, 2003, especialmente pp. 56-80. 
687 Por ejemplo el Dictamen de la Real Academia Medico-Practica de la ciudad de Barcelona dado al 
Muy Ilustre Aiuntamiento de la misma, sobre la frecuencia de las muertes repentinas y apoplegias que en 
ella acontecen, Barcelona: Imprenta de Carlos Gibért y Tutó, 1784, encargado por el ayuntamiento 
barcelonés en 1781 y publicado por la Academia tres años después para deshacer suspicacias locales, tuvo 
una excelente acogida en todo el país.  
688 ZARZOSO ORELLANA, A.: La pràctica mèdica a la Catalunya del segle XVIII, tesis doctoral 
(dirigida por Arizabalaga J. y Fontana, J.), Universitat Pompeu Fabra, 2003, pp. 154-194. 
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Tribunales que hai en esta Provincia, de sus formalidades, de su estilo , de 
las leyes que en ellos rigen, i de la jurisdiccion propria de cada uno; 
resolver dudas legales, patrocinar causas, pronunciar sentencias, exponer las 
qüestiones mas difíciles, i mas frequentes, enterarse á proposito de las 
disposiciones particulares del cuerpo legislativo de Cataluña, no por las 
sutilidades especulativas sino consultando su verdadero espiritu á las luces 
de la practica, i de la observancia de los juzgados: Finalmente imponerse en 
todo aquello en que trasladados al foro los Academicos, puedan 
desempeñar la instrucción i el talento que se requieren en los nobles 
Profesores de la Jurisprudencia.” 689 

En cuanto a las bibliotecas, se citan la Episcopal, la de San José (de los Carmelitas 

descalzos), la de San Francisco de Asís y la de los dominicos. Esta última estaba en el 

convento de Santa Catalina690, considerada una de las colecciones más importantes de 

Cataluña691, procedía de los restos de la Academia de Santo Tomás de  Aquino, centro 

universitario filosófico-tomista que desapareció con la suspensión de las universidades 

catalanas. También estaba la científica del colegio de cirugía en el Hospital General que 

pasó luego a la Universidad refundada692: junto a la de Santa Catalina son las únicas que 

destaca Laborde en su Itinéraire Descriptif693. Había un gabinete privado de Historia 

Natural, producto de la curiosidad de una saga de eruditos boticarios694: la familia 

Salvador695; Beramendi cita a José Salvador Riera (1690-1761), el último coleccionista, 

aunque sus descendientes preservaron la colección y la dejaron a disposición de los 

investigadores, hasta que se incorporó al Instituto Botànic de Montjuïc, adscrito al 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (aunque hoy está restringida su visita). Olvida 

nuestro autor sin embargo mencionar también dentro de las instituciones hasta cierto 

                                                 
689 Ordenanzas de la Academia de Jurisprudencia Teorico-Practica, establecida en la ciudad de 
Barcelona, Barcelona: Gibert y Tutó, 1777. 
690 RUIZ FARGAS, M.: "Aproximación a la biblioteca del convento de Santa Catalina de Barcelona y a 
su fundador, Tomàs Ripoll", en Alabrús, R. M. (ed.): La vida cotidiana y la sociabilidad de los 
dominicos: entre el convento y las misiones: siglos XVI, XVII y XVIII, San Cugat: Arpegio, 2013, pp.187-
208. Y el estudio clásico de MULLER, M. de: "La Biblioteca del Convento de Santa Catalina de 
Barcelona", Biblioteconomía, vol. VI, 22, abril-junio 1949, pp. 75-88. 
691 TOWNSEND, J.: A journey..., op. cit.,  p. 119. 
692 GUDAYOL, A.M: "La Col-leccio Històrica de la secció de Medicina de la Biblioteca de la Universitat 
de Barcelona", Gimbernat, XX, 1993, pp. 115-123 
693 LABORDE, A.: Itinéraire descriptif..., op. cit., t. I, p. 32 
694 CABALLÉ MARTÍN, I.: La Família Salvador, una nissaga d'apotecaris, Calella-Barcelona 1309-
1800: aportació històrica i evolució de la farmàcia en la primera meitat del s. XVIII, Barcelona: 
Universitat de Barcelona, 1985. Una bibliografía completa sobre el tema en MELÉNDEZ-GALÁN, Á.: 
"Familia Salvador. Biblioteca-Museo Salvador: breve bibliografía", Collectanea Botanica, 31, 2012, pp. 
107-111. 
695 TOWNSEND, J.: A journey..., op. cit., p. 119. 
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punto culturales el Archivo Real, actualmente el Archivo de la Corona de Aragón 

(ACA), que, sin embargo, sí cita Algava696. 

 

Equipamientos asistenciales 

Seguidamente, Beramendi menciona las instituciones asistenciales. Respecto a los 

ocho hospitales, hay discordancia y cierta confusión con los datos de Barcelona a la 

mano. El principal hospital de la ciudad era el antiguo Hospital General de Santa Creu, 

fundado por Martín el Humano refundiendo varios pequeños centros; en 1629 se amplió 

con la casa de Convalecencia –conocido como Sant Pau y ocupada hoy por el Institut 

d’Estudis Catalans– y en 1764 con el anfiteatro de anatomía del Real Colegio de 

Cirugía, del que ya hemos hablado, y que es ahora sede de la Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya . Los otros siete eran  

 la Casa de Expósitos o inclusa dentro del General, que en 1790 tenía unos 

índices de mortalidad del 61,1 %697;  

 el Convento y Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, en la calle 

Elisabets, fundado en 1583 pero que desde 1775 funcionaba como hospital 

femenino unido al hospicio, pasando a denominarse Real Casa de 

Hospicio y Refugio698; 

 el de huérfanos o Casa dels Infants Orfes, en la calle Montalegre, que 

databa del siglo XIV699, como centro de menores para huérfanos de padres 

legítimos. 

 el de incurables, que probablemente se refiera al de San Lázaro, lazareto 

de las afueras de entonces –plaça del Pedró, al final de las calles del 

                                                 
696 ALGAVA MÁRQUEZ Y BELLON, J., op. cit., p. XX. 
697 DE LA FUENTE GALÁN, M. del P.: "La situación de las inclusas en el siglo XVIII. La encuesta de 
1790", Chronica Nova, 24, 1997, pp. 61-78. 
698 En ALGAVA MARQUES I BELLON, J., op. cit., p. XIX, se contabilizan entre los ocho, el de 
Expósitos dentro del General y el “que se halla unido al Hospicio”, como distinto al de la Misericordia. 
699 PÉREZ SAMPER, M.A.: “La alimentación en la Casa dels Infants Orfes de Barcelona”, en Actas 
Seminario La respuesta social a la pobreza en la Península Ibérica durante la Edad Moderna, León: 
Universidad de León, 2014, pp. 175-207. 
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Carmen y el Hospital–, conocido tradicionalmente también como Casa 

dels Mesells700;  

 el de peregrinos, podría ser –porque existieron varios– el conocido como 

de l’Almoina o de Pere Desvilar, que fue derribado con parte del barrio de 

la Ribera para hacer la Ciudadela y reconstruido entre 1734 y 1747 por el 

municipio como albergue de peregrinos hasta la prohibición del 

peregrinaje por cédula real de 28 de noviembre de 1778, razón por la cual 

lo cita todavía Algava y de él lo copia Beramendi en 1792, cuando ya no 

funcionaba como tal701;  

 el de sacerdotes o de San Severo, desde 1412 en la calle de la Palla702 

 y el de los enfermos del fuego de San Antón, en el convento de canónigos 

antonianos de la calle de San Antonio Abad, que entonces estaba junto a la 

muralla, en la ronda de Sant Pau, y que se encargaban del control de lo que 

hoy conocemos como ergotismo a los que accedían a la ciudad703. Data del 

siglo XV y se extinguió la orden en 1791, pasando el edificio a los 

escolapios en 1806.704 

Añade por otro lado la existencia de un Monte Pío705 –fundado por la 

Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza en 1751– y termina con las diferentes 

cárceles: las eclesiásticas, las del rey y la cárcel de mujeres o la Galera, como se la 

conocía desde el siglo XVII706.  

                                                 
700 PÉREZ SANTAMARÍA, A.: “El hospital de San Lázaro o Casa dels Malalts Mesells”, en Riu Riu, M. 
(dir.): La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña Medieval, Barcelona: CSIC, 1980-1982, pp. 
77-116. 
701 PI Y ARIMÓN, A. A.: Barcelona antigua y moderna descripción é historia de esta ciudad desde su 
fundación hasta nuestros dias, Barcelona: Tomás Gorch, 1854, t. II, p. 317. 
702 Id., p. 314. 
703 El “fuego de San Antón” era la denominación de lo que hoy se conoce como ergotismo o herpes 
zóster, y tuvo desde la Edad Media cierta importancia por problemas en la alimentación (LAVAL, E.: 
"Sobre las epidemias del fuego de San Antonio", Revista chilena de infectología, vol. 21, 1, 2004, pp. 74-
76. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182004000100016&script=sci_arttext  [consultado: 02-
05-2016] ) 
704 PI Y ARIMÓN, A. A., op. cit., tomo I, p. 517. 
705 CARBONELL ESTELLER, M.: "Microcrédito, familias y hogares. Barcelona a finales del siglo 
XVIII", Revista de Demografía Histórica, XX, II, 2002, pp. 28-29. 
706 JIMÉNEZ ESTACIO, M.M.: "Los orígenes de las cárceles de mujeres en España: las Galeras". en VI 
Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 15 al 31 octubre 2014.  http://www.revistacodice.es/ 
publi_virtuales/vi_congreso_mujeres/comunicaciones/mariadelmarjimenezestacio.pdf [consultado: 02-05-
2016] 
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Defensas militares y sanitarias de la ciudad 

Comienza la descripción de las defensas de la ciudad con la enorme Ciudadela 

que se construyó después de la guerra de Sucesión. La demolición punitiva de más de 

dos mil casas, todo un barrio –el de la Ribera– considerado por su ubicación como el 

mejor de la ciudad707 aparece aquí justificada por las necesidades estratégicas de la 

defensa del fuerte militar. La que sería durante mucho tiempo principal símbolo de la 

dominación borbónica de la ciudad, fue desmantelada finalmente durante la revolución 

de 1868, en un acto de justicia histórica, claramente reivindicativo de las libertades 

catalanas, después de un intento fallido de derribo en 1841: 

“[...] el caso de los milicianos nacionales barceloneses de 1841, un cuerpo civil 
integrado sobre todo por menestrales, que en su defensa por haber intervenido en el 
intento de derribar la Ciudadela de Barcelona alegaron que lo habían hecho para 
devolver a los ciudadanos los terrenos que les habían sido arrebatados ‘por la fuerza y 
el capricho de un tirano’, refiriéndose a Felipe V, y terminaron, como última y 
definitiva justificación, proclamando que lo habían hecho ‘porque somos libres, 
porque somos catalanes’.”708 

Luego, el futuro intendente cita los establecimientos militares de Montjuïc, los 

cuarteles del Mediodía y de los Estudios, la torre de Canaletas y las Atarazanas con la 

Maestranza de Artillería. Las Reales Atarazanas, que tuvieron un papel tan brillante en 

la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, estuvieron a punto de ser demolidas 

tras la toma de la ciudad en 1714 pero fueron finalmente reconvertidas en cuarteles, 

talleres y maestranza de artillería709. Finalmente se refiere al estado y situación de las 

murallas con sus cinco puertas: de San Antonio, Nueva, del Ángel, de Santa Madrona y 

del Mar. 

El barrio de la Barceloneta fue proyectado en 1720 y ejecutado a partir de 1756 

por el ingeniero militar Juan Martín Cermeño para –supuestamente– alojar a los 

pobladores del barrio de la Ribera desalojados para dar lugar a la Ciudadela y a la 

explanada. Se trata, todavía hoy, de un barrio de trazado geométrico regular, el símbolo 

de una planificación urbanística racional frente al abigarramiento del crecimiento 

urbano anterior, y un precedente del paradigmático plan del Ensanche de Cerdà en el 

XIX. Hay una breve mención al puerto y al muelle construido por el Gobernador 
                                                 
707 MAÑÓ FLAQUER, J.: "El derribo de la ciudadela", Diario de Barcelona, 23 de octubre de 1862, pp. 
9463-9464. 
708 FONTANA, J.: “La cafetera autonómica...", op. cit.. 
709 SEGOVIA BARRIENTOS, F.: Reials Drassanes de Barcelona entre 1700 y 1936: astillero, cuartel, 
parque y maestranza de artilleria, Real fundición de bronce y fuerte, Barcelona: Museu Marítim, 2008. 
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Marqués de la Mina, que en la época de la visita de nuestro viajero estaba en pleno 

proceso de reforma a cargo de la Junta Particular de Comercio710.  

 
Plano del puerto y el barrio de la Barceloneta (1801). A. López Sopeña711 

En el puerto, menciona la “casa de sanidad”. La instalación portuaria sería poco 

más que unas oficinas donde se guarecían los empleados y vigilantes de la sanidad 

pública712 –médico, cirujano, guardas, morberos y tripulantes de la barca de que para 

sus funciones– y expedían las patentes de sanidad, que se podían conseguir en este 

puerto, único habilitado hasta 1770 para el control de pestes e infecciones en 

Cataluña713. Sabemos que se utilizó la “bóveda de la linterna del puerto de Barcelona 

que, en 1778 y los años posteriores, viéndose incrementado el tráfico comercial con el 

                                                 
710 Expedient sobre la reconstrucció del port de Barcelona,1774-1804 (BC, Junta de Comerç, JC, lligall 
LI, Caixa 69, 25). 
711 AGS, MPD 29,057 
712 VARELA PERIS, F.: "El papel de la Junta Suprema de Sanidad en la política sanitaria española del 
siglo XVIII", Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 18, 1998, pp. 315-340. El funcionamiento sería 
parecido a lo estudiado para Tarragona por OTIÑA HERMOSO, P.: Sanitat Marítima: la defensa de la 
costa i la salut pública de Tarragona (1720-1930), Tarragona: CEMAPT-Arola editors, 2014, p. 127. 
713 CALBET CAMARASA, J.M.: "Legislación sanitaria marítima en Cataluña (1717-1752)", 
Publicacions del Seminari Pere Mata de la U. de Barcelona, 77, 1998; BONASTRA TOLÓS, Q.: "La 
importància sanitària de Barcelona en el sistema portuari espanyol en el segle XVIII", Barcelona 
Quaderns d’Història, 21, 2014, pp. 287-296 
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Levante y la Berberia, tuvo que ser acondicionada como almacén de expurgo”714. 

También, en momentos críticos, como la peste de Marsella de 1720 o la fiebre amarilla 

de 1803, además de los propios barcos, para aislar a los sospechosos que llegaban de 

países infectados, se usaban otros espacios extramuros como “el Canyet, la Llacuna, el 

monastrio de los Àngels Vells, el fortín de Santa Eulalia, la Granota, etc”715. Pero 

Beramendi alude al lazareto del campo de la Bota, cerca del cementerio nuevo 

extramuros de la ciudad –hoy el barrio de Poblenou–, ya que lo sitúa en las 

proximidades del campo de prácticas de artillería que hubo allí hasta el siglo XX716. Las 

instalaciones –cubierto grande, barraca, aposentos y letrina– construidas en 1709, 

intermitentemente reparadas y puestas en uso, tuvieron siempre un estado lamentable.  

“La propia funcionalidad y naturaleza de los lazaretos, construcciones 
concebidas con carácter provisional, la mayoría de ellos habían de ser edificados 
de nuevo ante una nueva coyuntura epidémica y los consecuentes gastos; desde 
fecha temprana se pensó en construirlos con carácter permanente: un ejemplo es la 
carta fechada el 1 de octubre de 1729, remitiendo a la Junta Suprema de Sanidad la 
necesidad de crear unas «oficinas permanentes» en el Lazareto de Barcelona, a 
sufragar con Real munificiencia, respondiéndose favorablemente (Véase en 
A.H.N, Consejos, leg. 11.950.).”717 

Por ello, hubo varios proyectos a lo largo del siglo XVIII, el último presentado 

por la Junta Local a la Audiencia en 1779, que no prosperó por problemas económicos. 

Incluso hubo un proyecto en 1821 de edificio fortificado en piedra por Joaquín Rigalt –

que por cierto, denomina también casa de sanidad–718.  

Desde la peste de Marsella de 1720, las autoridades establecieron un sistema de 

defensa contra las epidemias exteriores con la creación de la Junta Suprema de Sanidad 

dependiente del Consejo de Castilla, complementando y coordinando las coyunturales 

juntas de sanidad locales, que acabaron convirtiéndose en permanentes. La Junta de 

Sanidad Local de Barcelona estaba compuesta de seis regidores y fue pionera en España 

en muchas medidas de resguardo de la sanidad pública que luego se transladarán a otros 

                                                 
714BONASTRA TOLÓS, Q.: Ciencia, sociedad y planificación territorial en la institución del lazareto, 
tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2006, p. 225. 
715 PERDIGUERO-GIL, E. y ZARZOSO, A.: "La sanidad marítima en dos ciudades mediterráneas de la 
Corona de Aragón durante el siglo XVIII: Barcelona y Alicante", en Perdiguero-Gil, E. y Vidal 
Hernández, J.M. (eds.): La ciudadela de los fantasmas: Lazaretos y protección sanitaria en el mundo 
moderno, Menorca: Institut Menorquí d’ Estudis, 2010, p. 36. 
716 BONASTRA TOLÓS, Q.: "Recintos sanitarios y espacios de control. Un estudio morfológico de la 
arquitectura cuarentenaria", Dynamis, vol. 30, 2010, pp.17-40. http://scielo.isciii.es/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S0211-95362010000100001&lng=es&nrm=iso [consultado: 02-05-2016]. 
717 VARELA PERIS, F., op. cit., pp. 324-325. 
718 BONASTRA TOLÓS, Q.: “La importància sanitària...", op. cit., pp. 287-296. 
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puertos de la península dotados de diputaciones de sanidad, y que en lo referente a las 

epidemias en Cataluña fue bastante eficaz: 

“es innegable que estos mecanismos –que, básicamente, perseguían controlar y 
vigilar el tráfico marítimo comercial– se aplicaron con suma diligencia y 
rigurosidad, pues en el transcurso del siglo XVIII el Principado de Cataluña 
apenas se vio afectado por enfermedades epidémicas introducidas desde el 
exterior, lo que no había sucedido en épocas anteriores.”719  

Pero esta estructura sanitaria no era casual o ex novo, sino que procedía de una 

tradición práctica e institucional arraigada en la experiencia de siglos de intercambios 

comerciales y riesgos de contaminación epidémica continuos: un privilegio de Pedro III 

en 1337 concedía jurisdicción sanitaria autónoma a los consellers de la ciudad. Así se 

consolidó desde el siglo XVI la Junta del Morbo (Vuitena del morbo o, desde 1621, 

Dotzena del Morbo), que dependía del Consell de Cent. Existían un Baile del morbo y 

un Guarda del Puerto, auxiliado de médicos y cirujanos y guardianes del morbo (llegó 

a haber hasta 60) que examinaban las embarcaciones y las admitían o no. La falta de 

medios de la Junta de Sanidad de la Audiencia creada por los Borbones, seguirá dejando 

la sanidad en manos municipales, desde 1721 en la nueva Junta Local de Sanidad, con 

una importante transcendencia política y económica:  

“En  el caso de Cataluña, Barcelona gozó desde entonces y hasta la nueva 
legislación de  1771 de tener el único puerto habilitado para recibir embarcaciones 
de otras procedencias, subordinando de este modo el resto de Cataluña a los 
intereses co merciales de la ciudad  y consiguiendo así un perfecto medio de 
control económico y a su vez de presión ante la Real Audiencia.”720 

 

Otros establecimientos 

En cuanto a los elementos de servicio, Beramendi enumera cuatro fondas, que 

parecen escasas para población tan populosa ya en su época. Durante la visita de Carlos 

IV a Barcelona en 1802, se señalaban hasta nueve: del Caballo Blanco, del Sable, 

Fontana de Oro, Gran Comercio, de las Moscas, Escudo de Francia, Fonda Grande, de 

los Tres Reyes, de las Cuatro Naciones y de la Plaza de S. Miguel en la Barceloneta. Y 

                                                 
719 JORI, G.: "Población, política sanitaria e higiene pública en la España del siglo XVIII", Revista de 
Geografía Norte Grande, 54, 2013, pp. 129-153. 
720 PERDIGUERO-GIL, E. y ZARZOSO, A., op. cit., p. 33. 
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más de treinta hosterías721. Y después, entre los establecimientos de ocio a parte de las 

tradicionales tabernas, alaba los novedosos cafés –de moda en las principales capitales 

europeas– que al parecer distinguían a la ciudad, como lugares no sólo de consumo de 

bebidas sino para la conversación, el negocio y el juego; espacios públicos céntricos y 

elegantes donde se mezclaban las diversas clases sociales722: 

“El café llegó a convertirse en uno de los signos de las «Luces» […] 
representaba el paso de lo privado a lo público, la creación de otro tipo de 
sociabilidad, complementario y alternativo […] eran espléndidos puntos de 
observación para los curiosos y los interesados en contemplar la infinita variedad 
de formas y matices de la naturaleza humana, de su comportamiento y de las 
relaciones sociales. […]De acuerdo con los usos sociales de la época, a los cafés 
acudían mayoritariamente los hombres, pero también podían ir las señoras en 
determinadas circunstancias.”723 

Más adelante, en una especie de miscelánea final, después de introducir las bases 

del gobierno de Cataluña, que abordamos seguidamente, nos enumera el consumo de 

carne y las carnicerías o los consulados de países extranjeros (de Francia, Sicilia, 

Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Prusia, Genova, Malta y Toscana) con los que 

mantiene relación comercial Cataluña, así como la existencia de una Compañía de 

Indias, una entidad bancaria (Tabla de comunes depósitos) y la prensa disponible en la 

ciudad (reediciones semanales de la Gazeta de Madrid y Diario de Barcelona724). 

Si la Compañía de Indias a la que se refiere después era la Real Compañía de 

Comercio de Barcelona a Indias, creada en 1755 y cuyos resultados económicos fueron 

languideciendo con la liberalización del comercio americano725, en aquella época estaba 

                                                 
721 Papel económico e instructivo (1802), guía para preparar la visita de Carlos IV a Barcelona, citado por 
PÉREZ SAMPER, M.A.: "Espacios y prácticas de sociabilidad en el siglo XVIII: tertulias, refrescos y 
cafés de Barcelona", Cuadernos de Historia Moderna, 26, 2001, p. 39. 
722 Este aspecto está desarrollado en el estudio sobre Calaix de sastre del Barón de Maldà, un testimonio 
directo de la vida cotidiana catalana de la segunda mitad del XVIII, en  PÉREZ SAMPER, M.A.: "Vida 
cotidiana y sociabilidad de la nobleza catalana en el siglo XVIII: el barón de Maldà", Revista Pedralbes, 
23, 2003, pp. 433-476. 
723 Id.: “Espacios y prácticas...", op. cit., pp. 39-45. 
724 Por cierto, lo elogió en el manuscrito de la BN, aunque lo tachódespués: "siendo a mi ver este diario el 
mejor de todos los que se componen en España por tratar regularmente de asuntos, o bien interesantes, o 
bien divertidos, sin pesadez" Mss. ff. 227-228. 
725 OLIVA MELGAR, J.M.: "La Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. El comercio 
privilegiado de Cataluña con América en la segunda mitad del siglo XVIII", Revista de Hª Moderna, 3, 
1983, pp. 291-303; YÁÑEZ, C.: "Los negocios ultramarinos de una burguesía cosmopolita. Los catalanes 
en las primeras fases de la globalización, 1750-1914", Revista de Indias, vol. LXVI, 238, 2006, p. 688. 
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prácticamente liquidada726. Su desaparición de facto viene a coincidir en 1785 con el 

nacimiento de la de Filipinas, heredera de la Guipuzcoana de Caracas727. 

La Real Tabla de Comunes Depósitos de Barcelona, uno de los primeros bancos 

de Europa, se fundó, según Capmany, en 1401: 

“Poco tiempo después, esto es, en 1401 el Magistrado de dicha ciudad fundó 
el célebre banco del cambio y depósitos comunes, el qual se debe mirar como el 
primer establecimiento de esta naturaleza en Europa: pues el de San Jorge en 
Genova fue erigido por disposición de aquella República en 1407. Este banco, que 
al principio se llamó Taula de cambi , y estaba asegurado con el crédito y las 
rentas públicas de la ciudad , fue establecido primeramente en la casa de la Lonja, 
y era administrado por comerciantes, cuyos oficios de administradores, tenedores 
de libros y otros elegía y tenía dotados la ciudad de su erario propio. Este útil 
establecimiento fue adquiriendo cada dia mayor solidez en virtud de los varios 
reglamentos desde su fundación hasta principios de este siglo, que fue quando cesó 
el giro del cambio y la circulación mercantil que tenían sus fondos”. 728  

En la época que nos ocupa, dependía de la Real Audiencia729 y estaba casi 

arruinada desde 1789, al haber de acudir en socorro del abastecimiento de los 

ciudadanos por la crisis de subsistencias que preludió a los motines del pan de aquel 

año730. Aun así, la Taula perduraría hasta 1865. 

Respecto a la prensa, presenta una gran pobreza para tan próspera ciudad: tan sólo 

dos cabeceras, suponemos que algunos almanaques más. Cita Beramendi la Gazeta de 

Madrid, ya que en el fondo la de Barcelona era un plagio suyo, y hacía las funciones de 

órgano oficial por excelencia731. En 1791 se había producido la prohibición de la prensa 

por temor a la difusión de las ideas revolucionarias, pero sólo un año después, con la 

caída de Floridablanca se levantó la prohibición y así surgieron en todo el país 

periódicos de la más variada condición732. Una de estas cabeceras, el Diario de 

Barcelona, fundado en 1792, apenas hacía unos meses cuando Beramendi lo cuenta, 

                                                 
726 OLIVA MELGAR, J.M.: Cataluña y el comercio privilegiado con América en el siglo XVIII: La Real 
Compañía de Comercio de Barcelona a Indias, Barcelona: PUB, 1987, p. 96. 
727 Establecida por la Real Cédula de 10 de marzo de 1785. 
728 CAPMANY y MONPALAU, A.: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua 
ciudad de Barcelona, Madrid: Imprenta de Sancha, 1779, t. I, 2º parte,  p. 213. 
729 La Nueva Planta reguló también su funcionamiento: Disposición para el régimen de la Nueva Planta 
de la Tabla de Cambios y Comunes Depósitos de la ciudad de Barcelona, y oficiales de ella, Barcelona: 
Josep Teixidor, 1715. 
730 NEGRE I CASES, J.: “Real Tabla numuraria de comunes depósitos de Barcelona”, en Memorias de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 3, 1880, pp. 334-357. 
731 NÚÑEZ LUQUE, T.: "La prensa periódica en Barcelona en el siglo XVIII: Prensa erudita, gacetas y 
pronósticos", Manuscrits: Revista d'història moderna, 7, 1988, pp. 241-262 
732 SÁIZ GARCÍA, M.D.: "La prensa española de la época y la Revolución Francesa", en Moral 
Sandoval, E. (coord): España y la Revolución Francesa, 1989, pp. 17-54. 
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inaugura un periodo nuevo de la prensa barcelonesa y se convertirá en un órgano 

importante no sólo de información sino también de debate económico, como señala el 

profesor Ernest Lluch733. 

Una breve digresión sobre el desierto de Sarrià, un frondoso jardín en el recinto 

de un convento de capuchinos734, hoy completamente incorporado al trazado de la 

ciudad, da paso a la descripción económica. Comienza con las minas y canteras de 

Montjuïc: 

“varias minas de distintos barnices y tierras particulares y muy útiles para 
alfareros, pelaires y otros oficios de esta clase. Sus canteras son muy abundantes, 
pues sin embargo de haberse sacado de ellas toda la piedra de las calles de la 
ciudad, casas, templos, edificios, la de sus murallas de mar y tierra, baluartes y 
fortificaciones, ciudadela, puerto, fortaleza principal de dicho castillo de Montjuic 
que está en su cima, almacenes de pólvora en su falda, construidos a prueba de 
bomba, y porciones considerables que se han extraído para los lugares 
circunvecinos, para Mallorca y Cádiz y hasta fuera del Reino, apenas se conoce su 
desmonte, siendo de excelente calidad, hermosura y consistencia.”735 

 

Breve semblanza de la industria barcelonesa 

El manuscrito continúa muy someramente con la industria principal de la ciudad. 

Nos remitimos a la infinidad de estudios sobre el tema de la industria barcelonesa y 

catalana citados en el apartado de la producción del Principado para completar este 

epígrafe. En todo caso, es de destacar la importancia de algunos sectores como el del 

pintado de indianas y textiles de algodón y seda, que ocupaba casi a treinta mil 

personas. Beramendi también menciona otras manufacturas variadas de bienes de 

consumo, lo que nos da una idea de la industriosidad de la ciudad ya en aquella época:  

“fábricas de naipes, de jabón, de ollas de hierro y cobre, una de velas de sebo, otra 
de capotes para marineros, otra de moldados de cartón y papel de estraza, varias de 
tirados736 de oro y plata, una de alambre, una de vidrio, varias de terciopelo 
cortado de algodón, tres de dar aguas a las estofas737 y telas de seda, dos de toda 

                                                 
733 LLUCH, E.: El "Diario de Barcelona", órgano de difusión y debate económicos (1792-1810), 
Barcelona: Banca Catalana, 1970 
734 RUBÍ, B. de: Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII. Aproximació històrico-bibliogràfica, 
Barcelona: Caputxins de Sarrià, 1984. 
735  Viaje..., p. 73. 
736 Los tiradores de oro y plata procesaban los metales hasta hacerlos hilos. 
737 Hacer aguas u ondas a los tejidos mediante planchas. El proceso se explica en CARBONELL, A.: 
Encyclopedia metódica: fábricas, artes y oficios, Madrid: Imprenta de Sancha, 1794, p.323. 
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especie de pintados sobre lo mismo, algunas de franelas, otra de blavetes738 y 
varias de muy buenas cotanzas739 y muselinas740.”  
Es buen momento aquí para mencionar la diferente consideración que de los 

artesanos españoles tienen algunos de los viajeros que hemos contrastado, 

especialmente los más interesados en aspectos económicos como es el caso de Joseph 

Townsend que, citando incluso a un reputado mecánico como Mr. Betancourt, afirmaba 

que “se podían colocar a los obreros españoles entre los más eminentes por la fertilidad 

de su imaginación y en inventiva mecánica” 741; por el contrario, tenemos el comentario 

de François Bourgoing que dice que los operarios catalanes “tienden más en su 

actividad a hacer mucho que a hacerlo bien”742. 

 

                                                 
738 Puede tratarse de tejidos tintados de azul o índigo, según refiere THOMSON, J.K.J.: "Transferencia 
tecnológica en la industria algodonera catalana: de la indianas a la selfactina", Revista de Historia 
Industrial, 24, 2003, pp. 19-20. 
739 “Cierta clase de lienzo entrefino”; de Coutances (Francia), lugar de fabricación de esa tela 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en adelante DRAE) 
740  Viaje..., p. 73-74.. 
741 TOWNSEND, J.: A journey ., op. cit., p. 146. 
742 BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, pp. 269. 
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2.3.2. Gobierno y fiscalidad 

Gobernación 

Por derecho de conquista se justifica sistemáticamente en todo el manuscrito la 

eliminación de las leyes y privilegios anteriores y su sustitución paulatina por una nueva 

administración surgida del decreto de Nueva Planta743, y que tendrá en determinados 

aspectos un carácter experimental en su desarrollo posterior.  

Cataluña  había sido sometida tras una dura guerra y su capital soportó un terrible 

asedio, por lo que no es extraño que Beramendi comenzara por lo militar. Había al 

menos ocho batallones de infantería (Guardias Reales y Walonas) y varias compañías de 

caballería y artillería en la ciudad cercada por fortificaciones y cuarteles que 

garantizaban su control absoluto. No debemos olvidar tampoco que las hostilidades con 

la República Francesa se abrirían solo semanas después de la llegada de Beramendi a la 

Ciudad Condal, por lo que no es extraño que hubiera más preparativos bélicos y más 

concentración de tropas de lo habitual. 

La organización político administrativa se acabó asimilando al resto de los reinos 

peninsulares y algo parecido sucedería con los impuestos, aunque con algunas 

peculiaridades744.  

El Capitán General era la máxima autoridad militar, judicial y política en el 

Principado, pues presidía también la Real Audiencia745. La gran personalidad y el 

carácter fuertemente centralista de los prestigiosos militares que se sucedieron en el 

cargo –el  Marqués de la Mina, los Condes de Ricla, Asalto y Lacy– no siempre 

facilitaron el entendimiento con la sociedad catalana y con las pocas entidades que 

ejercían su representación de manera extraoficial, como la Junta de Comercio o el 

consistorio, en teoría también controlados bajo la presidencia de los otros cargos de 

relevancia designados directamente desde la corte: el Intendente que presidía la Junta y 

el Corregidor, como gobernador de la ciudad. 

                                                 
743 Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, establecida por su Magestad, con 
Decreto de diez y seis de enero de mil setecientos y diez y seis, Barcelona: Josep Teixidor, 1716. 
744 GÜNZBERG MOLL, J.: "Instituciones públicas catalanas después del Real Decreto de Nueva Planta", 
Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2005, pp. 267-295. 
745 SOLÉ I COT, S.: La Governació General del Principat de Catalunya sota el régim de la Nova Planta. 
1716-1808. Una aportació a l’estudi del procediment governatiu de les darreries de l’Antic Règim, tesis 
doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 1981. 
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La Intendencia de Cataluña fue la primera de la península –y la mejor 

remunerada– y se estableció en 1713, antes de que se publicara la ordenanza general de 

Intendencia en 1718, siguiendo el modelo francés. Pese a que tanto en esta ordenanza 

como en la de 1749, se establece que el Intendente sea el corregidor de la capital, 

Barcelona tuvo siempre estos cargos separados. El Intendente de Cataluña lo era de 

Ejército y Provincia, lo que subraya el peso de lo militar; tenía la consideración de 

mariscal de campo; era, como hemos visto en Aragón, la segunda jerarquía del territorio 

tras el Capitán General, y responsable de la recaudación de Hacienda y de los 

libramientos de pago al ejército, aspectos ambos puestos de manifiesto en el 

manuscrito746. Precisamente ese carácter militar del cargo, que fugazmente ejerció 

Beramendi como hemos visto en el apartado de la Biografía, fue lo que le valió a su 

mujer y a su hija, después de arduos trámites, percibir una pensión digna.  

Mientras, el Corregidor747, un cargo de inspiración y tradición castellana, era 

ostentado por un militar, que se encargaba habitualmente de temas de justicia, policía y 

fomento. Las dos jerarquías, nunca perfectamente definidas en sus funciones, 

correspondientes a dos modelos diferentes de administración periférica (el francés y el 

castellano), protagonizaron innumerables desencuentros y conflictos a lo largo del siglo, 

a los que en ocasiones se sumaba el Capitán General, por cuestiones de competencias 

pero a veces también simplemente de protocolo. 

La gran complejidad jurisdiccional del Antiguo Régimen se nos muestra en la 

enumeración de los diferentes tribunales –a los que hay que añadir al menos el de 

Marina que sí se cita en Barcelona a la mano748:  

“el de la Auditoria de Guerra, el de la Inquisicion, el de Competencias, el Breve, el 
de la Colegiata de Santa Ana, el de dicha Intendencia, el de Rentas el de la Curia 
Eclesiástica, el Real Ordinario, el de Reales Guardias, el de Artilleria, el de la 
Lonja del Mar o Consulado de Comercio y el de Abastos, Economía  y Policia”749 

                                                 
746Un estado de la cuestión sobre la Intendencia, y en especial de Cataluña, en ESTRADA SÁNCHEZ, 
M.: "Auge y decadencia de los intendentes: una aproximación a los (fracasados) proyectos reformistas 
borbónicos en materia de organización territorial", Edades, Revista de Historia, 11, 2003, pp. 211-217; 
ESCARTÍN SÁNCHEZ, E.: La Intendencia en Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona: Santandreu, 1995. 
ABBAD, F. y OZANAM, D.: Les intendants espagnols du XVIII siécle, Madrid: Casa de Velázquez, 
1992; CORONA MARZOL, C.: "Historiografía sobre la Intendencia española del siglo XVIII", Hispania, 
vol. 50, 176, 1990, pp. 1207-1218.; ESCARTÍN SÁNCHEZ, E.: “Els intendents en el regnat de Carles 
III”, Pedralbes: Revista d'historia moderna, 8, 2, 1988, pp. 107-118; KAMEN, H.: "El establecimiento de 
los intendentes en la administración española", Hispania, 95, 1964, pp. 368-395. 
747 GAY ESCODA, J. M.: El corregidor a Catalunya, Madrid: Marcial Pons, 1997. 
748 Sí lo menciona en su enumeración ALGAVA MÁRQUEZ Y BELLON, J ., op. cit., pp. XXIII-XXIV 
749  Viaje..., p. 71. 
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En cuanto a la administración local, subsiste un ayuntamiento, reformado también 

en 1718 tras la guerra –como todos los catalanes, con predominio total de la nobleza 

entre sus veinticuatro regidores, entre los que prácticamente desaparecen los ciutadans 

honrats, menos fiables en general para la administración felipista750. Pero aún se percibe 

mejor la sustitución de la administración austracista por la de los Borbones en el 

capítulo de la fiscalidad. 

 

Fiscalidad: rentas generales y de aduanas751 

Antes de continuar con la producción –como hace el manuscrito– vamos a 

referirnos, por coherencia temática, a la fiscalidad, que se contiene en la parte final del 

tomo segundo de la versión FLG752 y que por las referencias a apartados numéricos 

indefinidos en el manuscrito parece estar copiada o sacada puramente de la 

normativa753. 

En un memorial elevado por el Consulado de Barcelona a Felipe V en 1703 que 

recoge Capmany, se aprecia cuál era la situación de los impuestos relativos al comercio; 

en él se solicitaba la abolición de una serie de derechos que gravaban el comercio de 

                                                 
750 MERCADER RIBA, J.: "Del Consell de Cent al Ayuntamiento borbónico. La transformación del 
municipio catalán bajo Felipe V", Hispania: Revista española de historia, 83, 1961, pp. 420-465; 
MOLAS RIBALTA, P.: "Diputats i síndics a l’Ajuntament borbònic de Barcelona (1760-1808)", Revista 
de Dret Històric Català (Societat Catalana d’Estudis Jurídics), vol. 4, 2004, pp. 11-27; GRAU I 
FERNÁNDEZ, R. y LÒPEZ GUALLAR, M.: "L'Ajuntament de Barcelona sota Carles III (1759-1788). 
Un esquema històric", Pedralbes, 8, t. II, 1988, pp. 27-45. Todo el proceso de evolución de la institución 
municipal en la serie de trabajos de TORRAS I RIBÉ, J.M.: Els municipis catalans de l'antic règim 
(1453-1808): (procediments electorals, òrgans de poder i grups dominants), Barcelona: Curial, 1983; Id.: 
"La reproducción del poder en los Ayuntamientos borbónicos (1714-1815)", en Sánchez Marcos F. 
(coord.): Prácticas de Historia Moderna, 1990, pp. 183-20; Id.: "Los mecanismos del poder en el 
municipio catalán durante el siglo XVIII", Pedralbes: Revista d'Història Moderna, 1, 1981, pp. 307-316;  
Id.: "La creación de los Síndicos Procuradores Generales en Cataluña (1760): un antecedente de la 
reforma municipal de mediados del siglo XVIII", en Enciso Recio L.M. (coord.): La burguesia española 
en la Edad Moderna, vol. 2, 1996, pp. 963-982; Id.: "La reintroducción del procedimiento insaculatorio 
en los ayuntamientos catalanes a finales del siglo XVIII", en VVAA: Haciendo historia: homenaje al 
profesor Carlos Seco, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1989, pp. 207-212. 
751 Un sucinto y documentado estudio en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: "EIs ingressos de la hisenda 
reial a Catalunya (1717-1779)", Recerques, 17, 1985, pp. 125-139 
752 Viaje..., p. 84-112. 
753 La correspondiente a la fiscalidad de Cataluña la encontramos recogida precisamente en GALLARD, 
D.M.: "Práctica de rentas reales nuevamente adiccionada y corregida", en Ripia, J. de la, Práctica de la 
administración y cobranza de las rentas reales y visita de los ministros que se ocupan de ellas, t. IV, 
Madrid: Oficina A. Ulloa, 1796, t. IV, párrafo III, pp. 52-110. Aunque pudo conocer la edición anterior de 
RIPIA de principios del XVIII para datos de fiscalidad histórica. 
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forma muy perjudicial: la lleuda754 real o de mediana (sobre diferentes mercaderías), de 

Capitanía general (11% de mercaderías procedentes de lugares enemigos), de Guerra 

(cuatro dineros por libra en todo el tráfico), de bolla (15% de toda mercadería vendida 

en Cataluña), y de lleuda de Tortosa; sin embargo excluían de la petición el pariatge755 

–del que hablaremos luego– que perciben ellos directamente y que no consideran 

gravoso: 

“No se propone á V. M. por inconveniente con los demás derechos el 
referido de Periage que percibe el Magistrado, como se ha dicho; porque además 
de ser su percepción muy corta, siempre seria, como lo es, digno de la atención el 
haberse concedido con el soberano impulso, y causa final de poder acudir á los 
gastos que se ofrecen en las ocurrencias de imponerse algún nuevo vectigal, 
tributo, ó novedad perjudicial á la extension y libertad del comercio.”756 

Aparte estaba el impuesto del General que gravaba las entradas y salidas del 

Principado y percibía la Diputación permanente de las Cortes: en todos los estados de la 

Corona de Aragón, la antigua importancia del papel de las Cortes en un sistema pactista 

hizo que los reyes concedieran parte de los impuestos para el sostenimiento de las 

instituciones del reino y sus funciones, esencialmente las Cortes y su Diputación 

permanente mientras no estaban reunidas.  

“Los derechos de rentas generales de entrada y de salida del reino y el de 
bolla, pertenecían a la antigua Diputación a quienes les cedieron los reyes de 
Aragón y de este Principado, según consta de diferentes reales privilegios, y los 
diputados disponían de los productos de estos ramos como tenían por conveniente 
para mantener el Estado, los tribunales, la policía y dar a los mismos reyes los 
donativos que se les pedían en tiempo de urgencia”757 

Como sabemos, las denominaciones de las actuales instituciones autonómicas de 

los antiguos estados de la Corona de Aragón (Generalitat o Diputación General) 

proceden de las antiguas corporaciones de diputados de los reinos que se constituían en 

diputación permanente entre dos convocatorias de cortes758.  

                                                 
754 Más adelante, en el capítulo del Patrimonio Real se describe este impuesto que repercute sobre la carga 
de cualquier buque por “el solo hecho de tocar sus aguas, aunque sea de tránsito y no se venda en ellas” 
Viaje..., p. 89, 99. 
755 En catalán presenta tres formas: pariatge (Enciclopèdia Catalana), periatje (BOLÒS, J.: Diccionari de 
la Catalunya medieval (ss. VI-XV). Barcelona: Edicions 62, 2000, p. 203) e imperiatge/imperiage 
(CAPMANY Y MONPALAU, A., op. cit., 1779, t. 1, parte 2ª, p. 162). 
756 Id., t. 4, parte 2ª, p. 349. 
757 Viaje...,  pp. 84-85. 
758 Para Aragón, SESMA MUÑOZ, J.A.: La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando 
II:(1479-1516), Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1977; para Cataluña, VVAA: Historia de la 
Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011; SOLÉ I 
SABATÉ, J.M. (dir.): Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, Barcelona: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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“fueron después establecidas las imposiciones de las Generalidades; que en lo 
succesivo recibieron una forma regular sobre un systema mas sólido y uniforme. 
Este establecimiento, que comprehendía las aduanas marítimas y terrestres, recibió 
su primera planta en Barcelona por los años 1287 para sufragar á la defensa común 
de la tierra y mantener el bien de la paz. Como por aquel tiempo la Francia, 
resentida de la conquista de Sicilia, tenía amenazada y trabaxada con invasiones a 
Cataluña, la misma provincia en las Cortes de aquel año se impuso generosa este 
arbitrio, depositando su recaudación y administracion en cierto número de 
representantes nacionales ó diputados permanentes, cuyo título y oficio dio 
nombre y origen á la Diputación. Este tribunal de Diputados y Oidores de cuentas, 
empezó á entrar en exercicio en virtud de un diploma de don Alonso III dado en 
las Cortes de Monzón en 27 de noviembre de 1289.[…] La administración de las 
Generalidades estaba fundada desde muy antiguo en las resoluciones tomadas en 
Cortes por el Clero, la Nobleza, y los Comunes, y posteriormente en las 
ordenanzas que formaban en cada trienio los Diputados en virtud de las facultades 
absolutas que tenían para añadir y quitar, corregir ó reformar lo que no les 
pareciese conveniente á la causa pública y aumento de las rentas.”759 

Esos órganos regnícolas fueron desarrollándose en paralelo a la gestión de ese 

impuesto cedido por el soberano760: la generalidad o impuesto general, porque lo 

pagaba todo el mundo, incluso el rey, sin apenas excepciones y por todo tipo de 

producto que entrara o saliera en el territorio respectivo761. 

Pero la conquista militar inherente a la derrota del bando austracista conllevó la 

abolición de los fueros y con ellos del sistema fiscal que fue absorbido por la Corona en 

1714 y se reguló en diferentes fases762. Beramendi destaca la uniformidad con el resto 

de España en los derechos de Almirantazgo, el libre comercio de América, así como los 

aranceles de aduanas, según las regulación de  1737-1748763, 1778764 y  1782765 

                                                                                                                                               
Generalitat de Catalunya-Enciclopedia Catalana, 2003; para Valencia, MUÑOZ POMER, M.R.: Orígenes 
de la Generalidad Valenciana, Valencia: Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciéncia, 1987.  
759 CAPMANY y MONPALAU, A., op. cit., t. I, parte 2, p. 147-148. 
760 CORONA MARZOL, C.: "Las instituciones políticas en la Corona de Aragón desde sus orígenes al 
reinado de Carlos II", Millars: Espai i historia, 32, 2009, p. 111; SESMA MUÑOZ, J.A.: "Fiscalidad y 
poder. La fiscalidad centralizada como instrumento de poder en la Corona de Aragón", Espacio, Tiempo y 
Forma. Historia Medieval, 1, 1988, pp. 447-463; Id..: SESMA MUÑOZ, J.A.: "Las transformaciones de 
la fiscalidad real en la baja Edad Media", en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. I, 1, 
Zaragoza, 1996, pp. 231-291. 
761 SESMA MUÑOZ, J.A.: "Las Generalidades del reino de Aragón y su organización a mediados del 
siglo XV", Anuario de Historia del Derecho Español, XLVI, Madrid, 1976,  pp. 393–467; MUÑOZ 
MUÑOZ POMER, M.R.: "La fiscalidad del reino: del impuesto directo a las generalidades (siglos XIII-
XIV)", en Del Val Valdivieso, M.I. y  Martínez Sopena, P. (coords.): Castilla y el mundo feudal: 
homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. 2, Valladolid: Junta de Castilla-Universidad de Valladolid, 
2009, pp. 397-407. 
762 FRANCH BENAVENT, R.: "La nueva fiscalidad implantada en los territorios de la Corona de Aragón 
tras la abolición del régimen foral: una aproximación desde la perspectiva valenciana", Norba. Revista de 
historia, 16, 2, 1996-2003, pp. 525-542. 
763 Creado por Real Cédula de 3 de octubre de 1737, e incorporado a la Real Hacienda por Real Decreto 
de 30 de octubre de 1748. 
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respectivamente. Lo sintetiza diciendo que “los derechos de salida del reino de los 

géneros nacionales y los de puertas o municipales son los únicos que se exigen bajo las 

reglas y disposiciones antiguas, con sólo la diferencia de que entonces los percibía el 

magistrado y ahora están unidos e incorporados a la Real Hacienda”766.  

Tras la Nueva Planta de 1714, el derecho de bolla a textiles extranjeros los 

cobraría la Corona para pagar los gastos de la Audiencia de Cataluña767. Según el edicto 

de 29 de mayo de 1727 se incorporaron a la Real Hacienda todos los ramos de las rentas 

generales, bolla y puertas de Barcelona. También se regularon los derechos aduaneros a 

productos extranjeros, establecidas las tarifas de entradas  por los Reales Aranceles de 

1783; y las salidas de géneros nacionales todavía por la Real Orden de 28 de agosto de 

1769, con tipos generales entre el 3,33% y el 6,66%, con interesantes salvedades que 

nos permiten ver algunas características del comercio de la época y de la política de 

fomento de la administración borbónica:  

 aguardientes y licores, exentos en cualquier barco pero debían pagar el 

equivalente de estanco768 o de octavo, a 9 reales de ardite (ra.) el refinado y 

7,5 ra.  el anisado.  

 vinos, exentos si se embarcaban en navíos españoles. 

 manufacturas de lana, lino y cáñamo, maderas obradas, papel, pieles 

adobadas o curtidas y otras para facilitar su salida. 

 tejidos de algodón o con mezcla nacionales sólo 2,5%. 

 tejidos de seda: 80 maravedíes/libras de peso  

Apreciamos el cálculo de la administración para aprovecharse de los sectores más 

pujantes sin entorpecer demasiado su comercialización con un encarecimiento excesivo 

                                                                                                                                               
764 Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias, Madrid: Imprenta de Pedro 
Marín, 1778.  
765 Aranceles Reales recopilados en uno para el más pronto y uniforme despacho en las aduanas, Madrid: 
Joachín Ibarra, 1782. 
766  Viaje…, p. 93. 
767 GÜNZBERG MOLL, J., op. cit., pp. 278. 
768 “Al parecer, la renta del aguardiente tuvo su origen en 1663 con motivo de un servicio de 200.000 
escudos de diez reales para la leva de 5.000 infantes eligiendo como medio un impuesto consistente en el 
pago de la octava parte del licor que se consumiese o se sacase del reino” (GARCIA FUENTES, L.: "Las 
exportaciones de productos agrícolas de Sevilla en las flotas de Nueva España en el siglo XVIII", en 
Andalucía y América, Sevilla: Escuela de estudios hispanoamericanos de Sevilla, 1985, p. 201, nota 41). 
El impuesto se quitó en 1717 pero reapareció en 1741, para quedar en 1747 sustituyendo a la alcabala 
como el octavo de lo que produciría si fuese el vino de origen (DE DOU I DE BASSOLS, R.L., op. cit., 
1802, t. V,  p. 301). Las autoridades tuvieron tendencia a mantenerlo, para cubrir necesidades gravando el 
vicio de la bebida, a veces con cantidades fijas por arroba, de tres a nueve reales, como vemos aquí. 
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de impuestos de salida, pero reservándose una baza para frenarla en momentos de 

necesidad del mercado interno o estratégicas. Pero señala la pervivencia de otras cargas 

procedentes del periodo foral, donde se detiene con amplitud –y que explicamos a 

continuación– como los de bolla, puertas, cabezaje y pariatge. 

a) Bolla 

El de bolla de plom afectaba en principio a todos los tejidos, del país y 

extranjeros. En realidad, existían dos: la bolla para la producción y salida, y el segell de 

cera, para el tránsito y consumo769, ambos de incierta procedencia medieval: 

“Además del ingreso de las Aduanas, había otro derecho llamado de Bolla y 
Sello, que recaudaba y administraba la Diputación. La época fixa de la imposición 
de este arbitrio general se ignora: bien que se cree de fines del siglo XIII con 
motivo de los nuevos gastos en que empeñaron á la Provincia las conquistas del 
Rey Don Pedro III. Este derecho que se cargó sobre las estofas de seda y lana, bien 
fuesen de fábrica del país ó introducidas del estrangero, al paso que por una parte 
aseguraba la conservación y credito de las fábricas nacionales, por la otra era 
impeditivo de su propagación y aumento, pues las limitaba solo á los lugares que 
podían tener colectores y celadores de las generalidades. Además el rigor de las 
leyes y las continuas denuncias, manifiestos, guias, licencias, sello de plomo y 
cera,  y otras formalidades antes de su despacho quitaban la libertad á la industria 
al mismo tiempo que molestaban al fabricante y al mercader. […] lo gravoso de 
aquel derecho no recaía sobre el fabricante ni el mercader, sino sobre el 
consumidor; y como por otra parte solo se cargaba en las ropas de seda y lana, 
parecía mas equitativo, proporcionado y tolerable aquel impuesto, respecto de que 
de las primeras no se vestía sino la gente de conveniencias, y aún de las segundas, 
las finas y delicadas no eran para el uso del pueblo, y por otra parte la contribución 
comprehendía a todos los estados, condiciones y sexos sin excepción alguna.”770 
Como observa Capmany, era también general, y fue asimilado por la Corona, 

hasta que en 1770771 se subrogó por un equivalente que gravaba especias, azúcar, cacao, 

y la lana y la seda extranjeras que se introdujesen para sus fábricas; finalmente, con los 

aranceles generales de 1783, todas las entradas extranjeras se cargaron con un 15% y 

sólo subsistió para el cacao y azúcar de América (4 da. /libra y 7 ra. /quintal 

respectivamente), la  seda en rama  de Aragón y Valencia (1 ra. /lb y 2 ra.  con 3 d.a. 

772), las lanas de Castilla, Aragón y Valencia (a 5 ra. /quintal) y las barajas de naipes 

                                                 
769 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.: "Cortes y fiscalidad: el caso de Cataluña durante la segunda mitad del 
siglo XIV", Aragón en la Edad Media, XXI, 2009, p. 299. 
770 CAPMANY y MONPALAU, A., op. cit., tomo I, parte 2ª, p. 149. 
771 La regulación está en la resolución de 28 de agosto y el edicto de 23 de noviembre de 1769, recogidos 
en GALLARD, D.M.: ., op. cit., t. IV, pp. 90-93 y 94-105. 
772En Barcelona los derechos municipales de puertas de la seda costaban 1 ra. y 3 da./ lb, y para evitar la 
competencia, la que se destina a las fábricas de Manresa, Reus y otros pueblos del Principado, pagaba en 
total lo mismo, 2 ra.,3 da./lb, pero todo para el equivalente. 
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(0,5 ra.  cada una). Se cobraba en las aduanas de Barcelona, Balaguer, Lleida, Tortosa y 

Reus. 

b) Puertas 

El derecho municipal de puertas (o portazgo), de posible origen romano773 fue 

también absorbido en 1714, pero mantuvo su organización con un tesorero o clavari y 

sus exenciones (eclesiásticos, hospitales y fundaciones pías, padres de doce hijos o más 

y orden de San Juan). Gravaba con un 3,66% (9 dineros por cada 10 reales de ardites) 

del valor de los productos introducidos, hasta que los Reales Aranceles lo eliminaron 

salvo para: 

 vinos y rosolis extranjeros 

 géneros nacionales y americanos para abasto de la ciudad, incluso 

comestibles y especialmente para vino y derivados774 por su gran 

consumo, que además tienen recargos para el cabildo (la leuda o lezda). 

 productos en tránsito para embarcar y para consumo en Barceloneta y 

territorio estrecho775, aunque pagan la mitad. 

Otras ordenanzas declararon exentos de puertas al algodón americano, 

ingredientes para tintes y los telares o máquinas útiles (incluso extranjeras) para las 

fábricas barcelonesas; y los tejidos de lana y cáñamo, papel, madera obrada, pieles 

curtidas y manufacturas de algodón americano para estímulo de la producción del 

Principado. Había más excepciones como las verduras y casi toda la volatería. Esta 

complicada arquitectura fiscal776 de recargos, exenciones y tarifas, era supervisada por 

un inspector-regidor de la ciudad y dos oficiales de franquicias, y se cobraba en todas 

las puertas (menos Santa Madrona) por un colector (con fianza) y dos credencieros. 

Todo se registraba en libros que se presentaban a la Contaduría Principal de rentas de 

Cataluña. 

                                                 
773 El derecho de puertas procede del “portorium”, CAGNAT, R.: Etude historique sur les impóts 
indirects chez les romains jusqu'aux invasions des barbares, d'aprés les documents literaires et 
epigraphiques, París: Imprimerie Nationale, 1882, p. 2.; Apud BASALDUA, R.X.: Introducción al 
derecho aduanero. (concepto y contenido), Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1988, p.40. 
774 Para comprender las distintas apreciaciones de estos productos en el mercado enumeramos los 
recargos que pagaban en puertas: vino tinto 43 ra. /carga, vino blanco 45, malvasia 52, aguardiente 177, 
vinagre blanco 27, vinagre tinto 21,5 (pero solo la mitad cuando se consumen en la marina y territorio 
estrecho) 
775 Viaje...,  p. 88. 
776 El Edicto de 8 de septiembre de 1726 que lo regula está recogido en GALLARD, D.M., op. cit., t. IV, 
pp. 105-110. 
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c) Cabezaje 

El derecho de cabezaje “consiste en un real de ardites que se exige por cada 

doblón en que se venden o cambian las caballerías de toda especie de ganado mayor 

dentro de esta plaza y la mitad del citado derecho, si las ventas, o cambios se hacen en 

el distrito llamado territorio estrecho”777. Más adelante Beramendi explica las 

diferencias entre el territorio estrecho y el ancho a efectos fiscales: 

“Se conoce con el nombre de territorio estrecho un distrito o distancia de 
algo más de media legua alrededor de las murallas de esta plaza […] En este 
territorio estrecho tiene el Rey privilegio exclusivo de que en todo su distrito no 
puedan establecerse tabernas para la venta de vinos y licores por menor sino de 
cuenta de la Real Hacienda, y lo mismo en la población de Barceloneta, y en las 
fortalezas de la Ciudadela, Montjuic y Fuerte Pío”. 778.  

Mientras que el territorio ancho es:  

“un distrito que comprende una legua desde las puertas de tierra de esta plaza hasta 
las montañas inmediatas y en este término no tiene la Real Hacienda derecho 
alguno, sino sólo el que no se establezcan tabernas que las necesarias a cada uno 
de los pueblos comprendidos en él, y que los moradores no puedan vender por 
menor otros vinos que los de sus mismas cosechas, ni introducir más que los que 
necesiten para su consumo.”779 

d) Pariatge 

Finalmente, existía en Barcelona el derecho de pariatge (o impariage en el 

manuscrito)780 que desde el siglo XIII cobraba el Consulado del Mar ocasionalmente 

cuando había amenaza de piratas:  

“Este cuerpo tenía cedido para su manutención el antiguo derecho del imperiage ó 
señoreage, que Barcelona, como todas las ciudades privilegiadas de aquellos 
tiempos góticos, gozaba sobre el mar de su distrito, y por consiguiente sobre las 
naves que aportaban a su playa ó fondeaban en su muelle. […] La exacción del 
derecho de imperiage, llamado vulgarmente pariage, estubo siempre á cargo de los 
Cónsules de la Lonja: quienes jamás dexaron de dar providencias contra los 
defraudadores de aquella gabela. Entre otras de las que publicaron fue el edicto 
expedido en 1499 con dictamen del Consejo de los XX, en que se mandaba que en 
adelante qualesquiera géneros y mercadurías, aunque fuese joyería, que viniesen 
por mar y se descargasen en la costa de Barcelona, ya fuese en la de levante, bien 
en la de poniente, debían pagar el referido derecho al tiempo de su introducción en 
aquella capital.”781 

                                                 
777 Viaje..., p. 91. 
778 Viaje..., pp. 91-92. 
779 Viaje..., p. 92. 
780 Viaje..., p. 91. 
781 CAPMANY y MONPALAU, A., op. cit., t. I, parte 2ª, pp.162-163. 
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Servía para el mantenimiento y funciones de las instituciones comerciales y las 

actividades que estas promovían, como las Escuelas de dibujo, náutica o matemáticas, 

las reformas del puerto, etc. Según nuestro autor “consistió en sus principios en sólo un 

dinero de ardites por cada diez reales del valor que se daba a los géneros o mercaderías. 

Después se percibieron dos dineros782 y en la actualidad son tres dineros”783. 

Simplificando, Capmany dice que suponía el 1% del tráfico de entrada y salida784.  

No nos resistimos a reproducir la síntesis que hace Beramendi de toda la fiscalidad 

que antaño correspondía a las instituciones del Principado y de la ciudad: 

“Queda expresado que los ramos de rentas generales y de aduanas, el de 
bolla y el municipal de puertas pertenecían en lo antiguo a la Diputación y 
Magistrado de Cataluña por concesiones de sus condes y reyes de Aragón. Que en 
el año 1714 se incorporaron a la Real Hacienda. Que han tenido las rentas 
generales alteración en cuanto a la entrada de géneros extranjeros con motivo de 
los reales aranceles establecidos en el año 1783. Que el derecho de bolla se 
subrogó en un equivalente en el año 1770 y que los derechos de salida del reino de 
los géneros nacionales y los de puertas o municipales son los únicos que se exigen 
bajo las reglas y disposiciones antiguas, con sólo la diferencia de que entonces los 
percibía el Magistrado y ahora están unidos e incorporados a la Real Hacienda”785 

 

Fiscalidad: patrimonio real 

a) Regalías y establecimientos 

Comienza el apartado justificando el origen de las regalías en el sistema feudal 

anterior, reforzado por el derecho de conquista tras la Guerra de Sucesión. Junto a las 

regalías mayores (infeudación y homenaje) que se reserva la Corona, las regalías 

menores corresponden a escribanías o curias de los pueblos, aguas públicas, 

construcción de fábricas, cultivo de minas de hierro, estaño, cobre, plomo y barniz, 

mesones, hornos, carnicerías, tabernas, molinos y otras semejantes oficinas. En el 

periodo foral, mediante diversas regulaciones, estas se delegaban en el Baile y 

procurador general en cuanto a la concesión de estos establecimientos en enfiteusis a 

propios de comunidades, señores o particulares a cambio de los laudemios fijados y 

                                                 
782 El privilegio de Juan I de 22 de abril de 1394 establecía dos dineros por cada libra del valor de los 
artículos que pasaban por la Puerta del Mar. 
783 Viaje...,  p. 91. 
784 CAPMANY y MONPALAU, A., op. cit., t. IV, parte 2ª, p. 347 
785 Viaje...,  pp. 92-93. 
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reflejados en las cabrevaciones786. Desde 1714 desaparece el Baile y todo este sistema 

lo controla el Intendente, en un procedimiento burocrático farragoso cuyas diligencias 

describe con detalle nuestro intendente: solicitud y concesión, imposición del censo (3% 

de la enfiteusis) y cobro de laudemios. 

Es interesante la relación de establecimientos promovidos desde la Intendencia787:  

 “las fábricas de indianas que […] componen la mayor parte del comercio 
activo de este Principado”;  

 “las fábricas de papel fino, de marquilla y estraza en que hoy florece la 
provincia con conocido beneficio del Estado”;  

 “la construcción de molinos harineros, batanes y de barrena”, 

  “la reducción a cultivo de algunos terrenos inútiles por pantanosos”;  

 “el desagüe de los grandes estanques del Ampurdán”;  

 “las fábricas de hilo de hierro y latón […] únicas en el reino” 

 “mesones y ventas en los caminos reales más extraviados”  

De ellos se obtenía un beneficio social y fiscal a la vez, pues, además de los 

puestos de trabajo y los servicios desarrollados para la ciudadanía, se obtenían ingresos 

para el erario mediante el arrendamiento de los establecimientos, que aquí se denominan 

como enfiteusis (el dominio útil en terminología feudal); también por el cobro de los 

laudemios correspondientes en las enajenaciones de dichas enfiteusis788; a lo que hay 

que añadir la recaudación de la contribución del catastro, a razón de un diez por ciento 

del total de los beneficios obtenidos por los arrendatarios.  

Vemos aquí el inicio de ese planteamiento de la Hacienda como fomento de la 

riqueza pública, que, arrancando de Ward, Campomanes o Jovellanos, empezará a 

consolidarse a principios del XIX, con Canga Argüelles, Cayetano Soler y Martín de 

Garay y en cuyos orígenes Beramendi se encontraba a cargo de una mesa crucial de la 

secretaría de Hacienda, encargada de la recogida de toda la información económica. 

                                                 
786 “Reconocimientos de los lugares que componían el mapa de las bailías, que a modo de divisiones 
administrativas agrupaban los territorios de realengo” (CORONA MARZOL, C.: "Poder y oposición en el 
reinado de Carlos IV. Los señoríos valencianos y el real patrimonio 1770-1805", en Molas Ribalta P. 
(ed.): La España de Carlos IV, Madrid: Asociación Española de Historia Moderna, 1991, p. 169). 
787 Viaje..., p. 99. 
788 Una evolución de la enfiteusis a partir del XVIII en Cataluña en TELLO ARAGAY, E.: "Los usos de 
la enfiteusis en la Cataluña ‘Nueva’ y la Cataluña ‘Vieja’ (siglos XVIII-XIX)", en Torijano Pérez, E. 
(coord.): VIII Congreso de Historia Agraria: preactas, Salamanca, 28-30 de mayo, 1997, pp. 525-538 
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b) Leuda o lezda789 

Ya hemos hecho referencia a él en los derechos de aduanas: grava sin excepción 

“todos los géneros y mercaderías que entran en los puertos de Cataluña y lo adeudan en 

el solo hecho de tocar sus aguas, aunque sea de tránsito y no se venda en ellas.”790 

c) Real Catastro 

Por Real Decreto de 9 de diciembre de 1715, Felipe V, además de restablecer las 

rentas generales, las de la sal, tabaco y papel sellado, instituyó un impuesto equivalente 

a los servicios con que contribuía Castilla ( alcabala, cientos, millones…) que se 

denominó en el Principado Real Catastro y consistía en un servicio Real sobre las 

haciendas, sin excepciones, con una cuota del 10%, y otro personal, con cuotas del 8 1/3 

%, sobre actividad económica (industriales, comerciantes, jornaleros, artesanos… pero 

aquí Beramendi no se detiene en las especificidades, como sí hace en el capítulo de 

Aragón) del que la nobleza, los eclesiásticos y las mujeres sí están exentos791. El 

objetivo era ensayar un sistema impositivo que fuera, en palabras de Ensenada, un 

“medio de hacer contribuir el vasallo a proporción de lo que tiene y gana, con justicia y 

claridad”; aunque no llegó a ser un impuesto directo sobre la riqueza, pues se 

establecían unos cupos por reparto territorial, como en la época anterior; con ello se 

garantizaba percibir lo que la Hacienda Real preveía y, si había fraude, repercutía sobre 

los contribuyentes, no sobre el monto a percibir por el fisco792.  

Beramendi describe, de nuevo de forma detallada, todo el complejo procedimiento 

de reparto y recaudación793, en el que se aprecian controles múltiples pero también 

ciertas garantías para evitar abusos. No es extraña la minuciosidad con la que refleja 

todo ello: no olvidemos la importancia que este tema tendrá para el futuro asesor 

económico de las Cortes de Cádiz en la elaboración de los presupuestos y de la política 

fiscal constitucionalista. Pero nosotros nos detendremos sólo en algunos aspectos, 

                                                 
789 “Pago por la entrada de mercancías en un lugar . Deriva del latín licitus permitido. El participio licita , 
aplicado a un tributo, dio el catalán lleuda, occitano antiguo lesda y bajo latín galicano lezda, de donde se 
tomó el castellano lezda”. LÍBANO ZUMALACARREGUI, Á.: "Consideraciones lingüísticas sobre 
algunos tributos medievales navarro-aragoneses y riojanos", Revista Príncipe de Viana, 154-155, 1979, p. 
73. En otros territorios hispánicos se conoce como teloneo o portático. 
790 Viaje..., p. 99. 
791 HERNÁNDEZ ANDREU, J.: "Evolución histórica de la contribución directa en España desde 1700 a 
1814", Revista de Economía Política, 61, 1972, p. 35. 
792 ESCARTÍN SÁNCHEZ, E.: "El catastro catalán: teoría y realidad", Pedralbes, 1, 1981, p. 256. 
793 Los Edictos de 30 de abril de 1746 y de 20 de diciembre de 1735 que regulan el proceso están 
recogidos en GALLARD, D.M., op. cit. t. IV, pp. 61-79 y 85-90. 
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especialmente en los que se aprecia el proceso de sustitución de las instituciones y 

procedimientos de la época foral por los nuevos. 

Inicialmente se fijó la cantidad a contribuir en un millón y medio de pesos en 

1715, pero ante las dificultades evidentes del cobro por la situación de Cataluña tras la 

guerra, se fue aquilatando: un millón doscientos mil pesos en 1716, un millón en 1718 

(900.000 más 100.000 en paja, leña y utensilios para el ejército) en 1720794. Para 

recaudarlos se estableció una red de funcionarios, desde el Intendente (que sustituye al 

antiguo empleo de Bayle General) y el Contador Principal (equivalente al antiguo 

Maestre Racional), a los subdelegados, que repartían pormenorizadamente el tributo 

entre sus poblaciones, y a los bailes y regidores que recaudaban el tributo a través de los 

colectores (concesionarios por un 0,5 %).  

En este punto podemos percibir como la tradicional división territorial en 

veguerías y subveguerías anterior a 1714 se había reconvertido también (con la 

supresión de las de Montblanc, Agramunt, Balaguer, y Camprodón) en los doce 

(Tortosa, Tarragona, Lleida, Talarn, Puigcerdà, Cervera, Manresa, Vich, Girona, 

Mataró, Villafranca del Penedés, Barcelona) corregimientos –de inspiración castellana–  

más el Valle de Arán, que formaba un distrito aparte. A estos se superponían las 

diecisiete subdelegaciones de nueva creación a efectos hacendísticos, dependientes del 

Intendente en cuanto al nombramiento, pero que recaían según nuestro autor en los 

gobernadores militares y sus alcaldes mayores795:  

“para el gobierno y correspondencia que se ofrece está dividido el Principado en 
diez y siete subdelegados, no obstante los repartimientos y asientos de cargo están 
arreglados en la Contaduría Principal por corregimientos”.796 

Dentro del catastro se cobraban varios ramos: los gananciales, el equivalente al 

estanco de aguardientes y los propios y arbitrios. También había un mecanismo para 

reclamar la suspensión por calamidades que podía dar lugar al perdón de los adeudos si 

las circunstancias lo aconsejaban y dependía exclusivamente del Intendente. 

El sistema de cobranza se hacía a través de colectores elegidos por los regidores 

de las poblaciones y había un sistema riguroso de control y penalización en caso de 

desviaciones, de la misma forma que sucedía con los apremios, en los que junto a las 

debidas garantías procedimentales se establecían penas y castigos severos. Al ser de 

                                                 
794 GALLARD, D.M.: ., op. cit., t. IV, p. 52. 
795 Viaje..., p. 100. 
796 Viaje..., p. 103. 
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Ejército y Provincia las Intendencias, era la Tesorería de Ejército la que libraba las 

cartas de pago, pero también eran los militares los principales beneficiarios de algunas 

cargas, sobre todo multas y recargos que se transformaban en discreciones militares, 

medio por el que se garantizaba la subsistencia de tropas sobre el terreno, y si no había 

tropas, se pagaba la multa en función del cálculo como si las hubiera: 

cuadro de "discreciones" militares 

deuda en ra.  caballería ra. /día infantería ra. /día 
>10.000 1 capitán, 1 sargento y 15 sold. 24 1 capitán, 25 sold  32 
6.000-10.000 1 teniente, 12 soldados 17 1 teniente, 18 sold. 23 
3.000-6.000 1 alférez, 8 soldados 12 1 alférez, 12 sold. 16 
<3.000 1 sargento, 6 soldados 8 1 sargento, 8 sold. 10 

La diferencia entre el coste en caballería e infantería se debe al mantenimiento de 

los caballos que estaba calculado a casi medio real por caballo y día. Una fórmula 

práctica que deja traslucir uno de los principales destinos tradicionales al dinero 

recaudado por la Hacienda Real: el Ejército Real. Así se sufragaba en aquel momento 

prebélico la presencia de tropas cerca de la frontera con la República francesa. 

Existía también un mecanismo para favorecer las denuncias entre contribuyentes, 

con recompensas de hasta el 10 % sobre las multas, que se podían librar en la capital 

como garantía de anonimato, más difícil de mantener en las poblaciones menores. Era 

un mecanismo habitual, aunque al parecer poco exitoso, para acabar con el elevado 

volumen de ocultaciones que se detectaban: 

“Se averiguaron tantas ocultaciones […] que obligaron al Intendente don 
José de Pedrajas a publicar un edicto en doce de noviembre de 1722 mandando a 
todos los escribanos, notarios públicos y reales y a otros que con legítima 
autoridad regentaban escribanías […] que si dentro del término de un mes, contado 
desde el día de la publicación del edicto, denunciaren o revelaren de buena fe todas 
las imposiciones, ventas y traspasos de las rentas referidas, se les disimularía la 
omisión con indulto de la pena que por ellas les correspondiese, pagando desde 
luego el tributo correspondiente por solos los años de 1720, 21 y 22 por haber 
perdonado Su Majestad los atrasos hasta el año de 1719.  

Habiéndose experimentado en lo sucesivo que no había producido el 
favorable efecto que justamente podía prometerse, reiteró el mismo edicto el 
Intendente don José de Contamina en 26 de abril de 1746”.797 
 

                                                 
797  Viaje...,  p. 109. 



221 
 

2.3.3. Producción del Principado 

La economía catalana se recuperó relativamente pronto de los desastres de la 

Guerra de Sucesión y a ello debió de contribuir no poco el alivio que supuso la reforma 

fiscal. El establecimiento de un nuevo sistema que sustituyera al vigente con los Fueros, 

al parecer benefició a la larga a los estados de la Corona de Aragón en detrimento de los 

de la Corona de Castilla, que sufrían una fiscalidad más agresiva798 como hemos visto 

ya en el apartado anterior. Inicialmente, la elevada carga fiscal sobre una economía 

maltrecha se fue suavizando mientras se iba produciendo un notable crecimiento, de 

manera que, fijadas las contribuciones, el sistema, que parecía al principio injusto a los 

catalanes, resultaba insuficiente a fin de siglo a la Hacienda Real, que no pudo poner en 

marcha entonces un proceso de revisión por la concatenación de sucesos excepcionales 

a partir de la entronización de Carlos IV. 

El cuadro de la realidad catalana que nos pinta Beramendi aquí es muy positivo: 

un campo esmeradamente cuidado, dedicado sobre todo a la vid, una floreciente 

industria y un comercio interior y exterior con muchas posibilidades. No era extraño el 

progreso demográfico que se aprecia en este cuadro en las ciudades del Principado. Pero 

su testimonio tampoco nos aclara los grandes debates historiográficos aún no resueltos 

del XVIII catalán: ¿cuál fue la magnitud del crecimiento catalán, tanto demográfico 

como económico? 799 ¿qué relación existió entre la expansión y aparente liberalización 

                                                 
798 Una comparación con la evolución fiscal castellana en FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., op. cit., pp. 
130-132. 
799 Vid. el estado de la cuestión en LÓPEZ GUALLAR, P., op. cit.; FERRER I ALÒS, Ll.: "Una revisió 
del creixement demogràfic de Catalunya en el segle XVIII", Estudis d’Història Agrària, 20, 2007, pp. 17-
68; SIMON TARRES, A.: "La població catalana a l’Època Moderna. Síntesi i actualització", Manuscrits, 
10, 1992, pp. 217-258; Id.: "La población de Catalunya a comienzos del siglo XVIII. Viejos y nuevos 
cálculos", Pedralbes: Revista d'Història Moderna, 8, 1, 1988, pp.155-162; GRAU I FERNÁNDEZ, R. y 
LÓPEZ, M.: "El creixement demogràfic català del segle XVIII, la polèmica Vilar-Nadal", Recerques, 21, 
1988,  pp. 51-69; LIVI BACCI, M.: "La fecundidad y el crecimiento demográfico en España en los siglos 
XVIII y XIX", en Glass, D. V. y Revelle, R. E. (eds.): Población y cambio social, Madrid: Tecnos, 1978, 
pp. 176-187. El inicio de la polémica entre Vilar y Nadal en: VILAR, P.: La Catalogne..., op. cit. Id.: 
Catalunya dins I'Espanya moderna. Recerques sobre els fonaments economics de les estructures 
nacionals, (4 vols.), Barcelona: Edicions 62, 1964-1968; NADAL I OLLER, J. y GIRALT RAVENTOS 
E.: La population catalane de 1553 a 1717. Immigration française et les autres facteurs de son 
developpement, Paris: SEVPEN, 1960; NADAL I OLLER, J.: "Sur la population catalane au XVIII 
siècle", en Actes du Congres International de la Population, Londres, 1963, pp. 581-600; Id.: “Les 
grandes mortalités des années 1793-1812: effets à long terme sur la démographie catalane, en Actes de 
Colloque International Problemes de mortalité. Méthodes, sources et bibliographie en démographie 
historique, Liège: Ed. Université de Liège, 1965, pp. 409-421. 
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del comercio y el desarrollo manufacturero catalán? 800 ¿cómo incidieron en ambas las 

medidas fiscales y arancelarias de la administración borbónica? 

El sector vitivinícola fue el motor inicial que provocó la reactivación de las 

manufacturas textiles tradicionales, que, mediante un proceso de especialización, de 

desarrollo tecnológico y de expansión comercial acabó convirtiéndose en el germen de 

la industrialización catalana801. 

Las menciones a la laboriosidad de los catalanes son recurrentes en todo el texto, 

tanto en la agricultura, como en las manufacturas y en los servicios (posadas, cafés…): 

 “…todo el camino está ya acompañado de árboles frutales, hortaliza, olivos, 

viñas, trigo y cebada, dejándose ver la aplicación que es tan natural a los 

catalanes…”802   

 “Cataluña es la Provincia más aplicada de España”803 

 “dar una idea de la grande aplicación de sus naturales”804 

 “causa suma complacencia el ver como, a costa de los mayores afanes, se 

procuran el riego aun en las más altas montañas”805 

                                                 
800 En esta cuestión, la polémica se polariza entorno a las conclusiones optimistas de Martínez Shaw, 
García Baquero y Fisher, por un lado, y las escépticas sobre la importancia del tráfico colonial de 
Fontana, Nadal y Delgado Ribas,  por otro: MARTÍNEZ SHAW, C.: Cataluña en la Carrera de Indias, 
1680-1756, Barcelona: Crítica, 1981;. Id.: “El libre comercio y Cataluña: contribución a un debate”, en 
Bernal, A. y Fontana, J.: El comercio libre entre España y América latina 1765-1824. Madrid: Banco 
Exterior, 1987; GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: “La industria algodonera catalana y el libre 
comercio: Otra reconsideración”, Revista d'Història Moderna, 9, 1991, pp. 13-40; FISHER, J.R.: 
"Comercio libre entre Andalucía y América 1778-1796",en IV Jornadas de Andalucía y América, vol. 1, 
Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC, 1985, pp. 37-58.  Id.: El Comercio entre España 
e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid: Banco de España, 1993; FONTANA, J.: "Comercio colonial e 
industrialización: una reflexión sobre los orígenes de la industria moderna en Cataluña", en Nadal, J y 
Tortella, G. (eds.): Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España 
Contemporánea, Barcelona: Ariel, 1974, pp. 358-365; Id.: “Comercio colonial y crecimiento económico: 
revisiones e hipótesis”, en Id.: La Economía española al final del A. Régimen. t. III. Comercio y colonias, 
Madrid: Alianza, 1982, pp. XIII-XXXIV; Id.: El comercio libre entre España y América latina 1765-
1824. Madrid: Banco Exterior, 1987; DELGADO RIBAS, J.M.: “El algodón engaña: Algunas reflexiones 
en tomo al papel de la demanda americana en el desarrollo de la indianería catalana",Manuscrits, 11, 
enero, 1993, pp. 61-83. 
801 El proceso concreto se puede ver, además de en las obras citadas de Vilar y Nadal,  en TORRAS 
ELIAS, J .: "La Catalunya preindustrial", en VVAA: La primera revolucióindustrial a Catalunya, 
Barcelona: Fundació Jaume I, 1997, pp. 8-29; Id.: “L'economia catalana abans del 1800. Un esquema”, en 
Nadal, J.; Maluquer de Motes, J., y Sudrià, C. (dirs.): Història econòmica de la Catalunya 
Contemporània, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 15-38; SÁNCHEZ, A.: “La era de la 
manufactura algodonera en Barcelona, 1736-1839”, Estudios de Historia Social, 48-49, 1989, pp. 65-114; 
Id.: “La empresa algodonera en Cataluña antes de la aplicación del vapor, 1783-1832”, en Comín, F., y 
Martín Aceña, P. (eds.): La empresa en la historia de España, Madrid: Civitas, 1996, pp. 155-170. 
802 Viaje..., p. 57. 
803 Viaje..., p. 75. 
804 Viaje..., p. 80. 
805 Viaje..., p. 81. 
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Esta laboriosidad fue vista por contemporáneos y estudiosos posteriores como la 

razón del progreso catalán, una explicación casi folklorista que obvia factores 

diferenciales, especialmente políticos. No nos resistimos a reproducir en este sentido un 

esclarecedor fragmento del maestro Fontana:  

“Para explicar cómo se ha llegado a este grado de desarrollo habría que 
analizar la evolución que la sociedad catalana había seguido durante los siglos 
anteriores, hasta la expansión de la segunda mitad del siglo XVII, […] No 
entendían, ni podían entenderlo los “ilustrados” castellanos que, apercibiéndose de 
esta realidad de crecimiento que tan vivamente contrastaba con el estancamiento 
de la Corona de Castilla, no encontraron otra explicación que atribuirla a la 
laboriosidad de los catalanes. El más entusiasta propagador de ese mito sería el 
aragonés Francisco Mariano Nifo, que llegaba a la conclusión que si en España 
fueran todos catalanes para la acción, serían todos agentes provechosos de la 
riqueza y aumentos del estado. 

Elogios muy similares pueden encontrarse en el  Viaje de España de 
Antonio Ponz, en las Cartas Marruecas de Cadalso y en el Informe en el 
expediente de la ley agraria de Jovellanos, donde puede encontrarse una 
afirmación tan rotunda como la que le lleva a referirse al “ejemplo de Cataluña, 
cuya agricultura e industria han ido siempre a más, mientras en Castilla, siempre a 
menos”. 

Que las cosas eran más complejas de lo que pretendía la fábula de la 
laboriosidad, comenzaron a entenderlo cuando el crecimiento agrario dio paso a la 
aparición de una industria moderna, de fábrica, que comportaba un tipo de 
cambios que les parecían amenazadores para el orden social que querían preservar. 
Un informe de la Audiencia de Cataluña de 1785 advertía a Madrid de los riesgos 
que comportaba el enriquecimiento de los burgueses frente a la dificultad de 
“contener el orgullo que da a las gentes comunes el dinero”, y, por la otra, y muy 
especialmente, del peligro que podría representar la masa de sus trabajadores: de 
tantos millares de hombres, cerrados dentro de las murallas, casi todos de bajísima 
extracción y a quienes sería difícil contener en un momento desgraciado”.806 

Beramnedi fue pues uno más de esos ilustrados que se apuntó a la explicación por 

el carácter, aunque en sus escritos se encuentran abundantemente rastros de las 

peculiaridades organizativas de la sociedad catalana que sin duda afectaron al desarrollo 

de la región. 

Al describir la producción industial, destaca sobre todas la actividad textil, que ya 

se había convertido, junto a la producción de aguardiente, en el otro importante motor 

económico del Principado, tanto en el sector tradicional de la lana, por disponer en el 

país de la materia prima necesaria y de calidad, como en el de la seda, que había 

alcanzado un gran desarrollo, o como en los pintados de algodón807. Pero los tres 

sectores presentan una disminución de beneficios por parecidas razones. Es permanente 

                                                 
806 FONTANA, J.: “La cafetera autonómica...", op. cit. 
807 SÁNCHEZ, A.: “La indianería catalana: ¿mito o realidad?”, Revista de Historia Industrial, 1, 1992, 
pp. 213-232. 
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la denuncia de la competencia exterior, que se puede contrarrestar “si se permanece 

constantemente en el sistema de dificultar por medio de los derechos de entrada el 

consumo de los extranjeros, y se hace que se cobren en las aduanas con exactitud”808. 

Por supuesto, sin olvidar la persecución sistemática del contrabando. Y llegando a 

suprimir tajantemente el comercio cuando la limitación no es suficiente: “convendría 

dificultar su uso o prohibirlo”809. También analiza el futuro intendente los efectos de la 

liberalización que se produjo y la posterior limitación en algunos sectores muy 

afectados (tejidos de algodón o muselinas de hasta 30 reales/vara) en la legislación de la 

época810.  

Las razones de la falta de competitividad, sobre todo de las indianas, son para 

Beramendi el mayor precio de la mano de obra en Cataluña y el partir de tejidos o 

hilados hechos en el exterior, cuando se podían realizar las tareas de transformación en 

la misma Cataluña. A veces se daba la paradoja de que “venía hilado de Malta todo el 

algodón que se tejía en Cataluña y pasaba al extranjero el que venía de América en el 

mismo estado que llegaba, fuese con pepita o sin ella; de manera que a veces nos volvía 

reducido a hilo el mismo algodón que nos compraban en rama”811. Para ello sugiere 

medidas de mejora del procesamiento de la fibra de algodón: recolección más temprana, 

técnicas de despepitado, mejoras en las máquinas de hilar… Recordemos que uno de los 

motores de la revolución industrial inglesa fue esa especie de carrera de estímulos 

recíprocos entre el desarrollo tecnológico de las hilaturas y la de los tejidos: el aumento 

de la producción de hilo provocaba el desarrollo de los telares y a su vez el de estos 

exigía mejoras en el hilado (la spining jane, por ejemplo)812. Así que no andaba muy 

descaminado Beramendi cuando deduce la importancia de esas interacciones y aboga 

por el desarrollo de las patentes de inventos tecnológicos para estimular su desarrollo:  

                                                 
808 Viaje..., p. 75. 
809 Viaje..., p. 76. 
810 En 1789 se levantó por Real Decreto de 7 de septiembre, “la prohibición absoluta de la entrada y uso 
de muselinas en estos Reynos, impuesta por la Pragmática de 24 de junio de 1770”, tal como habían 
reclamado en su día “los gremios y cuerpos de fabricantes”. Pero en 1791, al comprobar los efectos 
perniciosos de esa competencia, se reestableció la prohibición para las de precio menor a 30 rv./vara 
(HIGUERA, A.: Adicción a la Librería de Jueces utilísima y universal, Madrid: Imprenta de Ramón 
Ruíz, 1796, pp. 238-239). 
811 Viaje...,  p. 77. 
812 Sobre el inicio de la industrialización en Cataluña Vid. DELGADO RIBAS, J. M.: “De la filatura 
manual a la mecánica. Un capítol del desenvolupament de la industria cotonera a Catalunya (1749-
1814)”, Recerques, 23, 1990, pp. 161-179. La introducción de máquinaria de hilatura se hizo en parte a 
través de la Real Fábrica de Ávila (MARTÍN GARCÍA, G.: La Industria textil en Ávila durante la etapa 
final del Antiguo Régimen: la Real Fábrica de Algodón, Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 
Diputación Provincial de Ávila, 1989). 
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“Premiar al autor y publicar su secreto es ya una máxima adoptada en todo 
país813 siempre que este pueda contribuir al aumento de las artes y por 
consiguiente al bienestar de los hombres; y siendo las ideas de S. M. (que Dios 
guarde) las más benéficas y piadosas, siempre dirigidas a la felicidad de sus 
vasallos, me parece convendría hacer común el diseño de estas máquinas con una 
noticia del ahorro que resulta con ello para que las gentes de algún caudal o el 
común de los pueblos pudiesen establecerlos libres ya de los gastos y ensayos de la 
inversión.”814 
Por otro lado, la apuesta decidida por el proteccionismo económico respecto a las 

importaciones de aquellos productos que se podían producir dentro del reino parece 

incompatible con los principios del liberalismo de Adam Smith, que estaban empezando 

a imponerse en Europa, favoreciendo la situación hegemónica comercial e industrial 

británica. Porque, como siempre, la libertad es positiva para todos si hay igualdad de 

oportunidades y condiciones, si no, compromete el crecimiento o provoca la 

dependencia económica. Como dice Beramendi, “la reciprocidad sólo se halla entre dos 

naciones que por su industria, agricultura y comercio pueden reputarse en circunstancias 

iguales”815, aunque sólo lo aplica esta máxima a la relación de sumisión ante el 

comercio británico y no al sometimiento español de los mercados hispanoamericanos. 

Ello no es óbice para que sugiera por otro lado el fomento de las exportaciones al 

norte de Europa, siendo consciente de la lógica de la reciprocidad comercial, por lo que 

propone la suspensión de las importaciones de Suiza y Malta ya que no son potenciales 

clientes y sí rivales en la producción de hilo. 

Por otro lado, hay un cierto tono fisiócrata en algunos comentarios sobre la 

compatibilidad de la producción agropecuaria con la industrial (ejemplo de la lana y la 

fertilización de las ovejas816) y en el especial aprecio al desarrollo agrícola, al que en 

algunos momentos atribuye un papel importante en el desarrollo de algunas 

poblaciones817. 

Esta perspectiva cambiante, a veces puramente mercantilista, otras con un cierto 

librecambismo precoz, incluso con ciertos matices fisiocráticos, es normal en una mente 

joven, en proceso de formación, y en un momento en que las tres grandes corrientes de 

pensamiento económico de la época, unas en declive y otras apenas alumbradas, se 

disputan el monopolio de la verdad. De todas formas, hay que destacar que, cuando An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) de Adam Smith 
                                                 
813 Estas prácticas eran frecuentes en las Sociedades Económicas, y él mismo participó en actos así en 
Granada en 1815 como hemos visto en el apartado biográfico (p. 71 del Estudio). 
814 Viaje..., p. 79. 
815 Viaje..., p. 127. 
816 Viaje..., p. 75. 
817 Viaje..., pp. 125, 136. 



226 
 

todavía no se había traducido al español818 nuestro futuro intendente manifiesta ya 

algunas de las ideas juveniles de su pensamiento económico liberal, que desarrollará en 

la madurez como asesor del Consejo de Hacienda de las Cortes.  

 

Datos estadísticos de la producción de Cataluña 

En cuanto a los datos globales de la producción en Cataluña, Beramendi ofrece las 

cifras de 1792, seguramente de las que se dispondrían en la Intendencia. Las 

compararemos con las de Juan Polo y Catalina de 1799, publicadas en 1803. En dicha 

publicación, Polo menciona la Real Orden de 2 de febrero de 1787 a los intendentes 

para que remitieran “una razón circunstanciada de la cantidad, precio y consumo de los 

frutos y manufacturas de sus provincias”819, al parecer sin demasiada fortuna porque la 

lentitud y la falta de veracidad en la recogida de los datos por evitar consecuencias 

fiscales fue endémica. Y Polo se pone la venda antes de la herida justificando las dudas 

sobre el conjunto de los datos, que controvertidamente fueron utilizados como base para 

los cálculos presupuestarios de las Cortes de Cádiz, y por tanto de nuestro Intendente y 

sus colegas Chone de Acha y Vitón para la Memoria820. De hecho, en las sesiones de 

Cortes se cuestionó fundadamente la veracidad y oportunidad del informe de Polo, cosa 

que entendemos sobradamente, pues si en siete años vemos la enorme variación que se 

produjo, podemos suponer que entre 1799 y 1812 sería aún mayor, ya que además, la 

coyuntura empeoró. Lo que es claro es que ambos documentos responden prácticamente 

a los mismos cuestionarios y a las mismas entradas821, pero sus datos son difícilmente 

comparables porque las variaciones parecen excesivas a veces, fruto de lagunas o tal vez 

errores: es necesario contrastar con más fuentes. De ser válidos, y Polo ya advierte que 

la fiabilidad no es absoluta, se aprecia en siete años una reducción general de la 

productividad.  

                                                 
818 SMITH, A.: Investigacion de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, (trad. por José 
Alfonso Ortiz), Valladolid: Viuda e hijos de Santander, 1794; fue la primera traducción española. 
819 POLO y CATALINA, J., op. cit., p. I de la Advertencia inicial. 
820 BERAMENDI, C.; CHONE, M. y VITON, R., op. cit. 
821 Sólo se introduce en 1799 algún producto nuevo como la matalauva o anís y los lienzos ordinarios de 
lino y desaparecen varios como los paños dieciochenos de lana, las baquetas de piel y la sosa. Hay alguna 
discrepancia en las medidas: de las algarrobas y las almendras (en arrobas en 1792 y en fanegas en 1799), 
la cera (1792 en arrobas y 1799 en libras), los paños de 26º a 36º y las ratinas o retinas (1792 en varas y 
1799 en piezas) y los pañuelos (1792 por pares y 1799 por docenas). En este sentido, son muy dudosas 
algunas cantidades pues no está clara la medida utilizada, como en la 'Nota adicional' al cuadro de 
Beramendi, donde habla de piezas cuando para los mismos conceptos utilizaba las varas. 
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Cuadro comparativo producción agrícola de Cataluña 1792-1799. (I) Cantidades y precios  

Clases Efectos 
Manufact. 

Cantid. 
1792   Cantid. 

1799 Dif. prod Dif. 
prod. % 

Precio 
1792 rv 

Precio 
1799 rv 

Dif. 
precio 

Dif. 
precio % 

G
ra

no
s y

 o
tro

s f
ru

to
s 

Trigo 1.271.393 fan822. 976.191 -295.202 -23,22 49 57 8 16,33 
Cebada 497.931 fan. 293.069 -204.862 -41,14 27 28 1 3,70 
Centeno 883.753 fan. 689.676 -194.077 -21,96 38 44 6 15,79 
Maíz 267.031 fan. 122.215 -144.816 -54,23 30 36 6 20,00 
Carrión 57.313 fan. 20.575 -36.738 -64,10 21 25 4 19,05 
Avena 109.393 fan. 56.271 -53.122 -48,56 21 19 -2 -9,52 
Judías 37.297 fan. 44.167 6.870 18,42 21 68 47 223,81 
Habas 38.331 fan. 69.121 30.790 80,33 34 42 8 23,53 
Cañamones 9.195 fan. 4.135 -5.060 -55,03 44 49 5 11,36 
Mezcladizo 347.177 fan. 365.658 18.481 5,32 46 46 0 0,00 
Panizo 2.585 fan. 3.283 698 27,00 32 28 -4 -12,50 
Algarrobas* 134.070 @ 454.676 320.606 239,13 24 11 -13 -54,17 
Avellanas 17.572 fan. 25.915 8.343 47,48 80 74 -6 -7,50 
Almendras 94 @ 42.966 42.872 45608,51 45 84 39 86,67 
Legumbres 23.406 fan. 31.145 7.739 33,06 41 43 2 4,88 
Mijo 40.205 fan. 17.968 -22.237 -55,31 30 37 7 23,33 
Fajol 44.756 fan. 10.503 -34.253 -76,53 21 30 9 42,86 
Frijoles  7.630 fan. 4.266 -3.364 -44,09 63 38 -25 -39,68 
Arroz 35.402 @ 932 -34.470 -97,37 23 24 1 4,35 

G
an

ad
os

 

Miel 120 @ 434 314 261,67 25 34 9 36,00 
Carneros 114.981 unid. 105.639 -9.342 -8,12 66 76 10 15,15 
Becerros 8.769 unid. 8.192 -577 -6,58 137 123 -14 -10,22 
Ovejas 153.069 unid. 176.057 22.988 15,02 47 54 7 14,89 
Corderos 85.439 unid. 66.668 -18.771 -21,97 34 28 -6 -17,65 
Cabrio 29.557 unid. 13.977 -15.580 -52,71 54 58 4 7,41 
Cabras 44.196 unid. 113.093 68.897 155,89 39 44 5 12,82 
Cabritos 23.534 unid. 17.818 -5.716 -24,29 23 20 -3 -13,04 
Bueyes 21.719 unid. 11.676 -10.043 -46,24 504 500 -4 -0,79 
Vacas 16.894 unid. 11.449 -5.445 -32,23 391 431 40 10,23 
Yeguas 4.103 unid. 3.876 -227 -5,53 541 562 21 3,88 
Cerdos 39.816 unid. 39.359 -457 -1,15 172 220 48 27,91 

Li
qu

id
os

 Vino* 12.441.921 @ 1.023.4925 -2.206.996 -17,74 7 6 -1 -14,29 
Aguardiente* 486.327 @ 544.722 58.395 12,01 20 19 -1 -5,00 
Aceite* 200.089 @ 234.297 34.208 17,10 44 45 1 2,27 
Rosolis* 1.820 @ 550 -1270 -69,78 40 25 -15 -37,50 

Pr
im

er
a 

m
at

 

Cáñamo 169.045 @ 159.794 -9.251 -5,47 39 45 6 15,38 
Lana Ordin 40.677 @ 25.023 -15.654 -38,48 52 49 -3 -5,77 
Barrilla 13.391 @ 15.898 2.507 18,72 27 19 -8 -29,63 
Lino 391 @ 822 431 110,23 58 58 0 0,00 
Seda fina 1.493 @ 361 -1.132 -75,82 1.794 1.159 -635 -35,40 
Cera 40 @ 8 -32 -80,00 200 500 300 150,00 
Sosa 2.500 @ 0 -2.500 -100,00 11 0 -11   

  anis/matalauva 0 @ 181 181   0 110 110   
* Hemos añadido a las cantidades del Estado de los frutos, (Viaje…p. 83), los datos de la nota adicional: “622.556 
cargas, 128.601 cántaras de vino; 110.440 libras, 36.743 cargas y 5.302 cántaros de aguardiente; 741 cargas, 18.700 
quintales, 21.904 cuartales y 2.860 cántaros de aceite, 90 cargas de rosolis y 15.450 fanegas de algarrobas” 

                                                 
822 La fanega era una medida de capacidad para granos que dio lugar a otra de superficie, por la cantidad 
de terreno que con aquella se podía sembrar; ambas muy variables territorialmente en España. (DRAE) 
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Cuadro comparativo producción agrícola de Cataluña 1792-1799. (II) Producto total.  

Clases Efectos 
Manufact. 

Cantid. 
1792   Cantid. 

1799 
Producto  

1792   en rv 

Producto 
1799   en  

rv 
Dif. prod. Dif. 

prod. % 

G
ra

no
s y

 o
tro

s f
ru

to
s 

Trigo 1.271.393 fan. 976.191 62.298.257 55.642.887 -6.655.370 -10,68 
Cebada 497.931 fan. 293.069 13.444.137 8.205.932 -5.238.205 -38,96 
Centeno 883.753 fan. 689.676 33.582.614 30.345.744 -3.236.870 -9,64 
Maíz 267.031 fan. 122.215 8.010.930 4.399.740 -3.611.190 -45,08 
Carrión 57.313 fan. 20.575 1.203.573 514.375 -689.198 -57,26 
Avena 109.393 fan. 56.271 2.297.253 1.069.149 -1.228.104 -53,46 
Judías 37.297 fan. 44.167 783.237 3.003.356 2.220.119 283,45 
Habas 38.331 fan. 69.121 1.303.254 2.903.082 1.599.828 122,76 
Cañamones 9.195 fan. 4.135 404.580 202.615 -201.965 -49,92 
Mezcladizo 347.177 fan. 365.658 15.970.142 16.820.268 850.126 5,32 
Panizo 2.585 fan. 3.283 82.720 91.924 9.204 11,13 
Algarrobas* 134070 @ 454.676 3217680 4887767 1.670.087 51,90 
Avellanas 17.572 fan. 25.915 1.405.760 1.917.710 511.950 36,42 
Almendras 94 @ 42.966 4.230  224.1540 219.924 5.199,15 
Legumbres 23.406 fan. 31.145 959.646 1.339.235 379.589 39,56 
Mijo 40.205 fan. 17.968 1.206.150 664.816 -541.334 -44,88 
Fajol 44.756 fan. 10.503 939.876 315.090 -624.786 -66,48 
Frijoles  7.630 fan. 4.266 480.690 162.108 -318.582 -66,28 
Arroz 35.402 @ 932 814.246 22.368 -791.878 -97,25 

G
an

ad
os

 

Miel 120 @ 434 3.000 14.756 11.756 391,87 
Carneros 114.981 unid. 105.639 7.588.746 8.028.564 439.818 5,80 
Becerros 8.769 unid. 8.192 1.201.353 1.007.616 -193.737 -16,13 
Ovejas 153.069 unid. 176.057 7.194.243 9.507.078 2.312.835 32,15 
Corderos 85.439 unid. 66.668 2.904.926 1.866.704 -1.038.222 -35,74 
Cabrio 29.557 unid. 13.977 1.596.078 810.666 -785.412 -49,21 
Cabras 44.196 unid. 113.093 1.723.644 4.976.092 3.252.448 188,70 
Cabritos 23.534 unid. 17.818 541.282 356.360 -184.922 -34,16 
Bueyes 21.719 unid. 11.676 10.946.376 5.838.000 -5.108.376 -46,67 
Vacas 16.894 unid. 11.449 6.605.554 4.934.519 -1.671.035 -25,30 
Yeguas 4.103 unid. 3.876 2.219.723 2.178.312 -41.411 -1,87 
Cerdos 39.816 unid. 39.359 6.848.352 8.658.980 1.810.628 26,44 

Li
qu

id
os

 Vino* 12.441.921 @ 10.234.925 87.093.447 61409550 -25.683.897 -29,49 
Aguardiente* 486.327 @ 544.722 9.726.540 10.349.718 623.178 6,41 
Aceite* 200.089 @ 234.297 8.803.916 10.543.365 1.739.449 19,76 
Rosolis* 1.820 @ 550 72800 13750 -59.050 -81,11 

Pr
im

er
a 

m
at

 

Cáñamo 169.045 @ 159.794 6.592.755 7.190.730 597.975 9,07 
Lana Ordin 40.677 @ 25.023 2.115.204 1.226.127 -889.077 -42,03 
Barrilla 13.391 @ 15.898 361.557 302.062 -59.495 -16,46 
Lino 391 @ 822 22.678 47.676 24.998 110,23 
Seda fina 1.493 @ 361 2.678.442 418.399 -2.260.043 -84,38 
Cera 40 @ 8 8.000 4.000 -4.0000 -50,00 
Sosa 2.500 @  27.500  -27.500  

  anis/matalauva  fan.  181  19.910 19.910  
TOTAL AGRÍCOLA    315.285.091 272.435.254 -42.849.837 -13,59 

* Hemos añadido a las cantidades del Estado de los frutos, (Viaje…p. 83), los datos de la nota adicional: “622.556 
cargas, 128.601 cántaras de vino; 110.440 libras, 36.743 cargas y 5.302 cántaros de aguardiente; 741 cargas, 18.700 
quintales, 21.904 cuartales y 2.860 cántaros de aceite, 90 cargas de rosolis y 15.450 fanegas de algarrobas” 
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Cuadro comparativo producción industrial de Cataluña 1792-1799. (I) Cantidades y precios  

Clases Efectos 
Manufact. 

Cantid. 
1792 

Medida
  

Cantid. 
1799 Dif. prod Dif. 

prod. % 
Precio 
1792 rv 

Precio 
1799 rv 

Dif. 
precio 

Dif. 
precio 

% 

Te
jid

os
 d

e 
Se

da
 

S. y Terciop. *118.167 varas 59.000 *-59.167 *-50,07 15,00 35,00 20,00 133,33 
Veleros 313.503 varas 85.000 -228.503 -72,89 60,00 35,00 -25,00 -41,67 
Medieros 488.388 pares 138.500 -349.888 -71,64 40,00 28,00 -12,00 -30,00 
Galoneros 12.799.520 pares 273.000 -12.526.520 -97,87 2,00 0,50 -1,50 -75,00 

Id
. d

e 
Li

no
 y

 C
áñ

am
o Lienz. ord.   varas 4.163.000       8,00     

Cintas hilad. *58.562.520 varas 326.000 *-58.236.520 *-99,44 0,34 0,41 0,07 20,59 
T.de Lino *994.480 varas 148.000 *-846.480 *-85,12 4,00 8,50 4,50 112,50 
con Lana *161.425 varas 357.250 *195.825 121,31 6,00 9,00 3,00 50,00 
L. pintados 5.312 piezas 14.000 8.688 163,55 230,00 16,00 -214,00 -93,04 
Plat./Caser. 142.738 varas 50.000 -92.738 -64,97 85,00 8,00 -77,00 -90,59 
Medias hilad. 14.758 pares 2.000 -12.758 -86,45 12,00 18,00 6,00 50,00 

Id
. d

e 
La

na
 

P. limistes 1.094.683 varas 113.000 -981.683 -89,68 25,00 23,00 -2,00 -8,00 
P.dieciocheno 633.923 varas       20,00       
P. 26º a 36º 69.100 ** 250 ** ** 60,00 1250,00   
Mantas 8.300 varas 7.000 -1.300 -15,66 50,00 60,00 10,00 20,00 
Ratinas 36.550 ** 6.000 **-30.550 ** 14,00 13,00   
Cordellates 2.655 varas   -2.655   14,00      

Lana y 
algodón Cintas 1.608.107 varas 2.720.000 1.111.893 69,14 0,34 0,71 0,37 108,82 

Te
jid

os
 d

e 
al

go
dó

n Indianas *789.708 varas 1.072.000 *282.292 *35,75 8,00 20,00 12,00 150,00 
Pañuelos 26.945 par/doc 16.000 -10.945 -40,62 100,00 215,00 115,00 115,00 
Cotonías 45.000 varas 14.000 -31.000 -68,89 12,00 23,00 11,00 91,67 
Bombasíes 18.400 varas 35.000 16.600 90,22 16,00 20,00 4,00 25,00 
Musel. blav. 6.100 varas 676.000 669.900 10.981,97 38,00 30,00 -8,00 -21,05 
Medias y gorros 738.284 pares 72.000 -666.284 -90,25 18,00 12,00 -6,00 -33,33 

Q
ui

nq
ui

lle
ría

 

De Hierro 443.579 @ 25.000 -418.579 -94,36 40,00 38,00 -2,00 -5,00 
De Latón 2.650 @ 260 -2.390 -90,19 250,00 175,00 -75,00 -30,00 
De Alambre 3.634 @ 88 -3.546 -97,58 180,00 166,00 -14,00 -7,78 
Piperías 24.981 cascos 27.000 2.019 8,08 70,00 73,00 3,00 4,29 

C
ur

tid
os

 

Cordobanes 93.024 piezas 40.110 -52.914 -56,88 23,00 26,00 3,00 13,04 
Suelas 71.554 piezas 129.200 57.646 80,56 40,00 42,00 2,00 5,00 
Valdeses 6.700 piezas 27.000 20.300 302,99 40,00 3,00 -37,00 -92,50 
Gamuzas 1.031.376 piezas 302.226 -729.150 -70,70 20,00 4,00 -16,00 -80,00 
Antes 500 piezas 400 -100 -20,00 80,00 95,00 15,00 18,75 
Becerrillos 750 piezas 1.200 450 60,00 36,00 450,00 414,00 1.150,00 
Baquetas 800 piezas      27,00       

Lo
za

 Fina 48.600 doc. 15.000 -33.600 -69,14 20,00 30,00 10,00 50,00 
Ordinaria 611.890 doc. 12.112.000 11.500.110 1.879,44 0,47 0,62 0,15 31,91 

M
ol

in
o 

de
 P

ap
el

 Florete 5.000 resmas 28.000 23.000 460,00 38,00 40,00 2,00 5,26 
Ordinario 210.095 resmas 13.000 -197.095 -93,81 30,00 30,00 0,00 0,00 
De Estraza 13.153 resmas 13.500 347 2,64 6,00 15,00 9,00 150,00 

Sombreros Finos 1.953 unid. 240.000 238.047 12.188,79 100,00 87,00 -13,00 -13,00 
 Ordinarios 85.580 unid. 35.000 -50.580 -59,10 30,00 13,00 -17,00 -56,67 
Fábric. De jabón 613.540 @ 38.019 -575.521 -93,80 36,00 47,50 11,50 31,94 

*Datos incompletos: Beramendi añade cantidades en piezas de tamaño indeterminado:”12.000 piezas de tejidos de seda: 71.923 
de cinta de hiladillo; 140.200 de tejidos de lino; 1.262 con mezcla de lana; 236.330 de indianas” (Viaje… p.82)  
**La cantidad de 1792 está en varas y la de 1799 en piezas de longitud imprecisa.  
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Cuadro comparativo producción industrial de Cataluña 1792-1799. (II) Producto total  
Clases Efectos 

Manufact. 
Cantid. 

1792 Medida  Cantid. 
1799 

Producto 1792    
en  rv. 

Producto 1799   
en  rv. Dif. prod. Dif. prod   

% 

Te
jid

os
 d

e 
Se

da
 

S. y Terciop *118.167 varas 59.000 1.772.505,00 2.065.000,00 *292.495,00 16,50 
Veleros 313.503 varas 85.000 18.810.180,00 2.975.000,00 -15.835.180,00 -84,18 
Medieros 488.388 pares 138.500 19.535.520,00 3.878.000,00 -15.657.520,00 -80,15 
Galoneros 12.799.520 pares 273.000 25.599.040,00 136.500,00 -25.462.540,00 -99,47 

Id
. d

e 
Li

no
 y

 C
áñ

am
o L. ordinario   varas 4.163.000 .0  33.304.000,00 0  0  

Cintas hilad. *58.562.520 varas 326.000 19.911.256,80 133.660,00 *-19.777.596,80 -99,33 
T.de Lino *994.480 varas 148.000 3.977.920,00 1.258.000,00 *-2.719.920,00 -68,38 
con Lana *161.425 varas 357.250 968.550,00 3.215.250,00 *2.246.700,00 231,97 
L. pintados 5.312 piezas 14.000 1.221.760,00 224.000,00 -997.760,00 -81,67 
Plat./Caser. 142.738 varas 50.000 12.132.730,00 400.000,00 -11.732.730,00 -96,70 
Medias hilad. 14.758 pares 2.000 177.096,00 36.000,00 -141.096,00 -79,67 

Id
. d

e 
La

na
 

P. limistes 1.094.683 varas 113.000 27.367.075,00 2.599.000,00 -24.768.075,00 -90,50 
P.dieciocheno 633.923 varas   12.678.460,00  -12.678.460,00 -100,00 
P. 26º a 36º 69.100 ** 250 4.146.000,00 312.500,00 -3.833.500,00 -92,46 
Mantas 8.300 varas 7.000 415.000,00 420.000,00 5.000,00 1,20 
Ratinas 36.550 ** 6.000 511.700,00 78.000,00 -433.700,00 -84,76 
Cordellates 2.655 varas   37.170,00  -37.170,00 -100,00 

Lana y 
algodón Cintas 1.608.107 varas 2.720.000 546.756,38 1.931.200,00 1.384.443,62 253,21 

Te
jid

os
 d

e 
al

go
dó

n Indianas *789.708 varas 1.072.000 6.317.664,00 21.440.000,00 *15.122.336,00 239,37 
Pañuelos 26.945 par/doc 16.000 2.694.500,00 3.440.000,00 745.500,00 27,67 
Cotonías 45.000 varas 14.000 540.000,00 322.000,00 -218.000,00 -40,37 
Bombasíes 18.400 varas 35.000 294.400,00 700.000,00 405.600,00 137,77 
Musel. blav. 6.100 varas 676.000 231.800,00 20.280.000,00 20.048.200,00 8.648,92 
Medias y gorros 738.284 pares 72.000 13.289.112,00 864.000,00 -12.425.112,00 -93,50 

Q
ui

nq
ui

lle
ría

 

De Hierro 443.579 @ 25.000 17.743.160,00 950.000,00 -16.793.160,00 -94,65 
De Latón 2.650 @ 260 662.500,00 45.500,00 -617.000,00 -93,13 
De Alambre 3.634 @ 88 654.120,00 14.608,00 -639.512,00 -97,77 
Piperías 24.981 cascos 27.000 1.748.670,00 1.971.000,00 222.330,00 12,71 

C
ur

tid
os

 

Cordobanes 93.024 piezas 40.110 2.139.552,00 1.042.860,00 -1.096.692,00 -51,26 
Suelas 71.554 piezas 129.200 2.862.160,00 5.426.400,00 2.564.240,00 89,59 
Valdeses 6.700 piezas 27.000 268.000,00 81.000,00 -187.000,00 -69,78 
Gamuzas 1.031.376 piezas 302.226 20.627.520,00 1.208.904,00 -19.418.616,00 -94,14 
Antes 500 piezas 400 40.000,00 38.000,00 -2.000,00 -5,00 
Becerrillos 750 piezas 1.200 27.000,00 540.000,00 513.000,00 1.900,00 
Baquetas 800 piezas  21.600,00  -21.600,00 -100,00 

Lo
za

 Fina 48.600 docenas 15.000 972.000,00 450.000,00 -522.000,00 -53,70 
Ordinaria 611.890 docenas 12.112.000 287.588,30 7.509.440,00 7.221.851,70 2.511,18 

M
ol

in
o 

de
 P

ap
el

 Florete 5.000 resmas 28.000 190.000,00 1.120.000,00 930.000,00 489,47 
Ordinario 210.095 resmas 13.000 6.302.850,00 390.000,00 -5.912.850,00 -93,81 
De Estraza 13.153 resmas 13.500 78.918,00 202.500,00 123.582,00 156,60 

Sombreros Finos 1.953 unid. 240.000 195.300,00 20.880.000,00 20.684.700,00 10.591,24 
 Ordinarios 85.580 unid. 35.000 2.567.400,00 455.000,00 -2.112.400,00 -82,28 
Fábric. De jabón 613.540 @ 38.019 22.087.440,00 1.805.902,50 -20.281.537,50 -91,82 
TOTAL INDUSTRIA 252.651.973,48 144.143.224,50 -141.812.748,98 -56,13 

*Datos incompletos: Beramendi añade cantidades en piezas de tamaño indeterminado:”12.000 piezas de tejidos de seda: 
71.923 de cinta de hiladillo; 140.200 de tejidos de lino; 1.262 con mezcla de lana; 236.330 de indianas” (Viaje… p.82)  
**La cantidad de 1792 está en varas y la de 1799 en piezas de longitud imprecisa.  
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Cuadro balance producciones 1792-1799 
BALANCE 1792 1799 DIF. DIF. % 
total agricultura 305.485.751 262.071.786 -43.413.965 -14,21 
destilados823 9.799.340 10.363.468 564.128    5,76 
total industria 252651974 144.143.224 -108.508.749 -42,95 
TOTAL 567.937.065 416.578.478 -151.358.587 -26,65 
 

El balance como vemos es bastante desolador, sobre todo en lo que respecta a las 

manufacturas, que se vieron muy afectadas por la coyuntura internacional. Comparando 

a grandes rasgos los datos de Beramendi con los de Polo, en el agro, la producción del 

vino y al aguardiente crecieron casi un 6% respecto a 1792, lo que no compensaría unas 

cosechas muy mermadas en casi todos los demás productos (salvo la almendra que 

presenta unos resultados demasiado bajos en 1792). Y en la industria, el ligero empuje 

del sector algodonero no podría compensar el retroceso en todos los sectores de 

productos de consumo: globalmente se produciría por valor de un 43% menos en 1799 

que en 1792, y apenas se salvaría algún sector:  

 los tejidos de seda y terciopelo y las mantas de lana, mantendrían la producción 

pero aumentarían de precio  

 las indianas824 y bombasíes, los tejidos de lino con mezcla de lana, aumentarían 

precio y producción y los obradores tradicionales de cintas de hiladillo parecen 

reconvertirse elaborando paños ordinarios de lino, que por otro lado mostraría 

un incremento en su cultivo del 110 % y, aunque mantendría sus precios como 

materia prima, incrementaría un 112% el valor del producto tejido. 

 las piperías para transporte de licores tendrían un ligero aumento, arrastrados por 

el auge de la exportación de aguardientes y vino 

 también parecen más rentables otros productos exclusivos como el papel florete, 

con un considerable aumento de la producción (460%) y del precio (150%), el 

sombrero fino, más caro pero que reemplazaría al ordinario, sensiblemente 

más barato, o los becerrillos (con incremento del 60% en la producción y del 

                                                 
823 Los destilados los consideramos aparte porque aparecen en el Censo de frutos y manufacturas de Polo 
en 1799 en el apartado de la industria y en el de 1792 en agricultura. (POLO Y CATALINA, J., op. cit.) 
824 Pero si añadimos la producción de indianas que Beramendi incluye en la nota al pie del cuadro, incluso 
la producción de indianas se redujo. En todo caso, en 1799, Polo sigue reflejando que los pintados se 
continúan haciendo mayoritariamente sobre lienzos extranjeros, o sea, que sigue sin aprovecharse el 
posible efecto tirón sobre las hilaturas nacionales de algodón.  
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1150% en el precio). Productos los tres que podrían relacionarse con el 

consumo de lujo825. 

Globalmente hay una reducción tanto de obradores como de operarios, que se 

aprecia en el cuadro adjunto, lo que en algunos casos podría ser fruto de la 

concentración de empresas y del desarrollo tecnológico con la incorporación de telares y 

maquinaria826.  

Cuadro de diferencia de nº de talleres y operarios de Cataluña entre 1792 y 1799 

Efectos 
Manufact. 

Talleres 
1792 

Talleres 
1799 

Dif. 
talleres 

Dif.% 
talleres 

Operar. 
1792 

Operar. 
1799 

Dif. 
operar. 

Dif.% 
operar. 

Tejed Seda 4.674 1.859 -2.815 -60,2 11.702 3.211 -8.491 -72,6 

Tejidos de Lino 4.160 4.610 450 10,8 11.095 7.612 -3.483 -31,4 

Tejidos de Lana 1.335 615 -720 -53,9 12.449 2.145 -10.304 -82,8 

Lana y algodón 141 446 305 216,3 141 800 659 467,4 

Tejidos algodón 5.182 3.024 -2.158 -41,6 9.004 5.521 -3.483 -38,7 

Hierro 496 531 35 7,1 1.238 1.602 364 29,4 

Latón 54 86 32 59,3 119 143 24 20,2 

Alambre 31 3 -28 -90,3 42 7 -35 -83,3 

Piperías 222 181 -41 -18,5 418 839 421 100,7 

Curtidos 462 607 145 31,4 2.598 2.800 202 7,8 

Loza 85 107 22 25,9 157 225 68 43,3 

Papel 113 127 14 12,4 953 749 -204 -21,4 

Sombreros 45 65 20 44,4 992 1.400 408 41,1 

Jabón 44 45 1 2,3 123 117 -6 -4,9 

TOTAL 17.044 12.241 -4.803 -28,2 52.023 27.171 -24.852 -47,8 

Podemos ver en los tejidos un ligero aumento global, quizá debido a la 

reconversión de talleres a favor de los mixtos de lana y algodón, con una reducción 

notable del sector sedero. La reducción de talleres con aumento de operarios significa 

concentración, muy significativa en los obradores de fabricación de “pipas” para 

                                                 
825 Las épocas de crisis suelen ser también de aumento de las desigualdades sociales. 
826 PUERTA ESCRIBANO, R. de la: "Producción textil. La introducción en España de las nuevas 
técnicas", Saitabi, 50, 2000, pp. 383-411; AGUSTÍ I CULLEL, J.: Ciència i tècnica a Catalunya en el 
segle XVIII: la introducció de la màquina de vapor, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1983. 
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transporte de vino y aguardientes, y un tanto menor en otros sectores como la loza y el 

metalúrgico del hierro. Mientras el fenómeno contrario, la reducción de mano de obra 

con aumento de talleres puede indicar inicios de procesos de maquinización en sectores 

como el latón, los curtidos y el papel827. 

Pero el verdadero proceso de concentración de talleres que llevaría a la aparición 

de la industria fabril se produjo a partir de 1797, cuando el sector del hilado de algodón 

tuvo que dar respuesta a la coyuntura internacional con el estallido de la guerra contra 

Inglaterra.828, efecto difícil de apreciar aquí al no haber una especificidad de los datos de 

hilatura. Ese antecedente pudo haber estimulado procesos similares en otros sectores  

En el sector agropecuario, sólo se incrementaría notablemente la producción de 

habas (122%), judías (283%), algarrobas (52%), cabras (188%), aceite (17%), lino 

(110%) y fundamentalmente como hemos dicho antes, el aguardiente (12%), con un 

aumento del valor producido del 6,41%, arrastrando seguramente al sector de la 

producción de pipas para contenerlo y sus repercusiones seguras sobre el sector del 

transporte. De ahí la importancia que, en el análisis del comercio, le da ya a este 

producto Beramendi829. 

Respecto a las variaciones de precios se observan congruencias (aumentos y 

disminuciones de precios relacionados con variaciones de la producción u oferta 

inversamente proporcionales) e incongruencias (relaciones directamente proporcionales) 

que pueden indicar que el encarecimiento estimularía o el abaratamiento frenaría la 

producción. 

Ya hemos avanzado que el análisis comparativo requeriría fuentes más veraces y 

de mayor frecuencia, pero precisamente al comparar estos datos pensamos en que tal 

vez Beramendi no se decidiera a publicarlos al fin, porque o los datos parecían 

inconsistentes o la situación económica eran de tal volatilidad que debió considerar que 

ya no tenían mucho valor los suyos. A eso hay que aññadir que a veces no se 

corresponden las medidas o que faltan datos. 
                                                 
827 Sobre los fenómenos de concentración y proliferación de empresas y el proceso de mecanización 
inicial, ver MALUQUER DE MOTES BERNET, J.: "La industrialización de Cataluña: un balance 
historiográfico", Working Papers, 2, 2004.  https://www.researchgate.net/publication/28096174_La_indu 
strializacion_en_Cataluna_un_balance_historiografico [consultado: 02-05-2016] 
828 SÁNCHEZ, A.: “Crisis económica y respuesta empresarial. Los inicios del sistema fabril en la 
industria algodonera catalana, 1797-1839”, Revista de Historia Económica, año XVIII, 3, 2000, p. 495. 
829 Viaje... pp. 122-124,  125-128. 
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Hasta aquí una lectura somera de las cifras disponibles con las salvedades 

expresadas. El análisis lo dejaremos para los especialistas si lo consideran oportuno. 

Simplemente hay que añadir que es evidente que las variaciones anotadas pueden 

interpretarse como los efectos de una coyuntura internacional convulsa por los efectos 

de las guerras contra la Convención y contra Inglaterra, que redujeron las exportaciones 

y contrajeron la economía nacional, pues sólo parecen mantenerse productos de 

consumo básico. Con las excepciones de los aguardientes que no dejaron de exportarse 

durante las guerras y del sector del algodón que se nutría de la fibra americana. Polo 

menciona que un tercio del algodón se consumía todavía hilado en Malta, Alemania, 

Suiza y Oriente, porque se había visto afectada la importación de la materia prima 

americana por la guerra830. 

No obstante, el crecimiento de la población y de la industria catalana en esta época 

la hacía deficitaria tanto del grano y la carne  necesarios para el consumo como de las 

materias primas básicas para sus telares, por lo que requería una adecuada política 

comercial y de aranceles, que se vió profundamente alterada por las turbulencias 

nacionales e internacionales, desde la Guerra contra la Convención –que afectó 

especialmente al Principado– hasta casi 1840831. 

                                                 
830 POLO y CATALINA, J., op. cit., f. 17v. 
831 VILAR, P.: La Catalogne..., op. cit. 
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2.3.4. Relación con el comercio americano: el informe del 
Consulado 

Como decíamos en la introducción, en el tomo tercero se aborda la problemática 

del comercio catalán y los efectos que sobre él tuvieron las reformas ilustradas que 

afectaron a las relaciones comerciales con América, especialmente el proceso 

liberalizador que se estaba llevando a cabo en aquellos años.  

Aunque Cádiz fuera todavía el principal puerto mercantil, especialmente con 

América, Cataluña era la región más comercial según nuestro intendente, de ahí la 

importancia que da al informe del que extrae unas conclusiones que expone antes de la 

transcripción literal del mismo. Pero la reflexión y las propuestas, que nosostros 

analizaremos después, las hace para el comercio nacional, y seguramente desde una 

perspectiva no muy distante a la de la burguesía mercantil, con la que había establecido, 

como hemos visto, vínculos matrimoniales832. Las claves de su propuesta se basan, 

según él, en que “el libre comercio de las islas y después a las demás partes de América, 

unido a algunas prohibiciones oportunas de artefactos extranjeros dieron principio al 

movimiento que ha obrado nuestra felicidad”.833  

 

El comercio “libre” con América 

El proceso de liberalización, que se desarrollará a lo largo de todo el siglo XVIII, 

comienza con el traslado a Cádiz de la Casa de Contratación que estaba en Sevilla. El 

siguiente paso fue el Proyecto de Galeones y Flotas del Perú y Nueva España, y para 

Navíos de Registro y Avisos que navegaren a ambos Reynos, (1720), con el que se 

intentaba regularizar el comercio y reestablecer el sistema de flotas, fijando el número y 

tonelaje de los navíos en cada viaje. Pero el rígido sistema de flotas, aunque abría la 

posibilidad a los navíos de registro, daba oportunidad a la práctica del contrabando. 

En 1735, José Patiño promulga la Real Cédula sobre el despacho de galeones y 

flotas y método de comerciar los residentes en Indias con España. Entre las medidas 

                                                 
832 Recordemos que su esposa, Maria Paz Galwey Quilty pertenecía al clan de los comerciantes irlandeses 
afincados en Málaga, alguno con intereses fuertes en la producción y exportación del azúcar en la costa 
de Granada. 
833 Viaje... p. 124. 
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adoptadas encontramos: respecto a la carga fiscal el cambio del almojarifazgo834 por el 

derecho de palmeo835; la suspensión temporal de los galeones para Tierra Firme; la 

concesión de licencias como privilegio exclusivo de la corona, a través de la vía 

reservada, por el que recibía un dinero o servicio a cambio (transporte de tropas, armas, 

etc.); y la creación de las Compañías de comercio. 

Pero el verdadero proceso comenzó con el Real Decreto de 16 de octubre de 1765 

suprimiendo varios derechos para facilitar el comercio con Cuba y otras islas de 

barlovento e instrucción sobre ello, que liberalizaba la navegación con Cuba y Antillas 

y la habilitaba desde los puertos de Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, 

Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón. En el fondo, “no consistió más que en la 

sustitución del monopolio centralizado en Cádiz por otro compartido por una serie determinada 

de puertos metropolitanos. En otras palabras, el “Comercio Libre” pone fin al sistema de puerto 

único; pero no ataca la idea del monopolio general de la Metrópoli”836 

El ensayo de 1765 se completa con el Reglamento y Aranceles Reales para el 

Comercio Libre de España y las Indias y Pragmática de Libertad de Comercio de 12 de 

octubre de 1778, que ampliaba los puertos habilitados en América y en España. Pero no 

incluía a Nueva España, que seguía rigiéndose por el de 1720, aunque admitía “que los 

navíos del registro anual de azogues llevaran a Veracruz productos españoles”. Se 

anularon muchos impuestos (palmeo, tonelada, San Telmo, visitas, etc) reduciéndose a 

uno sólo  y se establecieron dos aranceles diferentes: de los géneros registrados para 

España y de los registrados para Indias. Además,  se autorizaba a doce puertos 

españoles (los anteriores más los Alfaques de Tortosa, Palma de Mallorca y Santa Cruz 

de Tenerife) para comerciar directamente con veinticuatro puertos indianos (excepto los 

de Nueva España y los de Nueva Granada). 

                                                 
834 “Consistía en un cobro de 7%  ad valorem  de todas las mercancías que se enviaban de España a las 
Indias, según el aforo  que de ellas se hacía. En 1543 se redujo al 5%, y en 1766 se aumentó a 10%”, 
CRUZ BARNEY, O.: El comercio exterior de México, 1821-1928: Sistemas arancelarios y disposiciones 
aduanales, Méjico: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2005, p.12. “Arreglados el año de 1783 los aranceles de España, se refundió en los derechos 
señalados en ellos el de almojarifazgo, que por lo mismo quedó suprimido” (CANGA ARGÜELLES, J.: 
Diccionario de Hacienda. Con aplicación..., op. cit., p.34. 
835 “Se calculaba en función del volumen de las mercancías –medido en palmos cúbicos y a razón de 
cinco reales y medio por cada palmo cúbico- y no del valor de las mismas “ (SUÁREZ, L., CORONA , C. 
y ARMILLAS, J. A.: “América en el siglo XVIII. Los primeros Borbones”, en Historia general de 
España y América, t. XI, Madrid: RIALP, 1989, p. 219). 
836 OLIVA MELGAR, J.M.: "Los intercambios en la Cataluña del siglo XVIII", Manuscrits, 11, enero, 
1993, pp. 85-108, p. 100. 
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La guerra de la independencia de las trece colonias con Inglaterra (1776-1783) 

entorpeció la extensión del libre comercio hasta el real decreto de 28 de febrero de 

1789, que amplió la libertad comercial a Nueva España y Caracas837. También se 

suprimió la Casa de Contratación de Cádiz y se sustituyó por los Juzgados de Arribadas 

en los puertos. Nunca se llegó a establecer una reglamentación del libre comercio con 

Nueva España. Pero en ello estaban cuando solicitó la Corona de los consulados los 

informes como el que nos ocupa, precisamente para tomar las medidas necesarias: 

“No podemos explicar individualmente este reglamento particular ni 
creemos se haya expedido alguno que merezca rigurosamente este nombre pero 
sabemos que en los años inmediatos al de 1778, por varias reales órdenes se asignó 
un cierto número de toneladas anual para Veracruz, a cada puerto de los 
habilitados en estos reynos para el comercio de Indias: que en el de 1789, sobre 
informe de todos los Consulados de ellas y de España, se expidió real decreto 
ordenando que ningún registro para aquel destino llevase géneros extrangeros en 
mayor cantidad del tercio de los que conduxese españoles: que esta prohibición se 
moderó después a la mitad; y que desde el decreto de 28 de Febrero de 1789 en 
que se dexó en libertad el comerció de Nueva España y de Caracas, no ha habido 
repartimiento de toneladas para estas provincias, ni necesidad de licencias para 
navegar a ellas.” 838 

Según Alvarado en su interesante análisis de la reglamentación del Comercio de 

Indias, el Real Decreto de 28 de febrero de 1789 se habría hecho después de haber 

escuchado a las partes interesadas: los comerciantes de ambos lados del Atlántico, a 

través de sus Consulados, instituciones desarrolladas también a partir de la legislación 

anterior y concretamente del Reglamento de 1778839. 

El balance de esos diez años de comercio más o menos libre, según la 2ª edición 

del Diccionario de Hacienda de Canga Argüelles840, no podía ser más halagüeño; en los 

distintos indicadores utilizados para la comparativa, las cifras que da son elocuentes: el 

volumen de diezmos recogidos en las diócesis novohispanas (entre 1779 y 1789 casi un 

50%  mayor), el volumen de moneda acuñada en Méjico (de 1776-78 a 1779-91, un 

25% más), las alcabalas recaudadas en Méjico (1766-1778 a 1779-91, un 75% más), el 

                                                 
837 CRUZ BARNEY, O.: El comercio exterior ... op. cit. 
838 ANTÚNEZ Y ACEVEDO, R.: Memorias históricas sobre la legislación y gobierno del comercio de 
los españoles con sus colonias en las Indias occidentales, Madrid: Imprenta de Sancha, 1797, pp. 111-
112. 
839 ALVARADO GÓMEZ, A.: "Comercio y poder: los consulados de México y Veracruz ante los 
privilegios exclusivos", en Meyer Cosío, R.M. (coord.): Identidad y prácticas de los grupos de poder en 
México, siglos XVII-XIX, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999 (Apud CRUZ 
BARNEY, Ó.: El régimen jurídico de los consulados de comercio indianos: 1784-1795, Méjico: UNAM-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 52). 
840 CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda. Con ., op. cit., t. I, 1833, p. 241. 
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volumen de mercancías en todos los sectores, los beneficios del comercio, que pasó de 

74.913.960 reales en 1778 a 300.717.524 en 1788 (un aumento del 400%); incluso la 

diferente proporción del beneficio de nacionales respecto a extranjeros se había 

reducido de 11/18 a 9/18841. 

No voy a entrar en la polémica sobre la relación del libre comercio con el 

incipiente desarrollo industrial catalán, que tiene décadas de recorrido, desde el primer 

Coloquio de Historia Económica de 1972 en Barcelona. De un lado las interpretaciones 

más optimistas de Martínez Shaw842 o García Baquero843; de otro Fontana844, Nadal845 o 

Delgado846, que limitan el alcance y los efectos supuestamente providenciales o incluso 

los consideran negativamente847. Para estos, el estímulo del libre comercio estuvo más 

vinculado al interés por el aumento de las percepciones fiscales que al progreso de los 

sectores productivos, especialmente los más modernos. Como dice Alex Sánchez, el 

verdadero objetivo del Estado, según Fontana y Delgado, era al final “conservar el 

imperio y preservar el orden social”848.  

Lo que podemos ver en el documento de la Junta de Comercio de Barcelona es 

que entre 1783 y 1785 hubo un incremento de la actividad industrial y productiva para 

el abastecimiento de América debido a los efectos de la última guerra con Inglaterra, la 

de Independencia de los EEUU, que había paralizado previamente las expediciones. 

Desde 1785, el desequilibrio entre un consumo estancado y una oferta de productos en 

expansión hizo caer los precios, paralelamente a la reactivación del contrabando que 

dificultó las ventas, como denuncia claramente el informe.  

                                                 
841 Se pueden corroborar con los estudios al respecto de FISHER, J.R.: “Comercio libre ...", op. cit., 1985, 
pp. 37-58. Id.:El Comercio entre España... op. cit. 
842 MARTÍNEZ SHAW, C.: “El libre comercio..." op. cit. 
843GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: "Comercio colonial y reformismo borbónico: de la 
reactivación a la quiebra del sistema comercial imperial", Chronica Nova, 22, 1995, pp.105-140. Id.: “La 
industria algodonera...", op. cit.; Id.: El comercio colonial en la época del Absolutismo Ilustrado: 
problemas y debates, Granada: Universidad de Granada, 2003. 
844 FONTANA, J.: “Comercio colonial e industrialización...", op. cit.. 
845 NADAL I OLLER, J.: "La economía española, 1829-1931", en VVAA: El Banco de España. Una 
historia económica, 1970, pp. 317-417. 
846 DELGADO RIBAS, J.M.: "Mercado interno versus mercado colonial en la primera industrialización 
española", Revista de Historia Económica, Año 13, 1, 1995, pp. 11-31. 
847 Un resumen de la polémica en OLIVA MELGAR, J.M.: “Los intercambios..., op. cit. 
848 SÁNCHEZ, A.: "Carlos Martínez Shaw y la manufactura algodonera catalana del siglo XVIII", en 
Fernández Díaz, R. (coord.): Carlos Martínez Shaw, historiador modernista, Lleida: Universitat de 
Lleida, 2010, p. 109. 
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La opinión de los comerciantes catalanes 

Tras la exposición personal, que analizaremos después y que se nutría bastante de 

las ideas propuestas por los comerciantes catalanes, Beramendi, consciente de la 

importancia y calidad de la información aportada, reproduce la respuesta que dio la 

Junta de Comercio de Barcelona al Cuestionario para el informe al Rey sobre el 

comercio general con América849, establecido por la Real Orden de 30 de octubre de 

1787 a varios consulados peninsulares y americanos850: 

A pesar de que parece que se piden expresamente a los consulados de Barcelona, 

Bilbao y San Sebastián851, nos consta la existencia también del de Méjico852, y de los de 

Cádiz853 y Sevilla854 (cuya respuesta data de 31 mayo y 25 de junio de 1788 

respectivamente).  

La Corona recababa, a través de los Consulados –cuya creación había promovido 

para estímulo y protección del comercio paralelamente a la liberalización– información 

sobre las consecuencias de la liberalización y el modo de establecer el reglamento para 

Nueva España, que había sido el centro del tráfico con las Indias, a donde arribaban las 

flotas anuales. En este informe oímos la voz de una de las partes, seguramente en un 

dictamen muy divergente de lo que debieron exponer el consulado de Veracruz o el de 

Méjico.  

“Al parecer, la consulta venía motivada por la discrepancia que se suponía 
existía dentro del Consejo de Indias, entre los que estimaban que la actuación del 

                                                 
849 El texto íntegro, sin las cuentas y con algunas variantes fue publicado en Espíritu de los mejores 
diarios literarios que se publican en Europa , (1789), pp.1013-1026 y 1040-1053. 
850 “En 1788 [sic], se dirige a los consulados de Comercio una consulta, con ocho preguntas, para que las 
contesten haciendo al mismo tiempo un estado de la cuestión de lo que había supuesto, para el tráfico 
mercantil, los diez años que llevaba de vigencia la práctica del libre comercio” (MÁRQUEZ MACÍAS, 
R.: La emigración española a América, 1765-1824, Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995, p. 92). 
851 ESCUDERO LÓPEZ, J.A.: Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid: Ed. 
Complutense, 1979, vol. II, p. 167. 
852 Cuadro de la situación económica Novo-Hispana en 1788 (BNAH, HC131, D637, mv. 2).  e Informe 
sobre la situación del comercio de la economia de Nueva España (BNM, Mss 1304). Informe del 
consulado de comerciantes de México al Rey sobre la situación del comercio y la economía de Nueva 
España (1788), en FLORESCANO, E. y CASTILLO, F.: Controversia sobre la libertad de comercio en 
Nueva España, 1776-1818, México: Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976, t. I, pp. 69-137.  
853 Reflexiones sobre el comercio de Nueva España, Cortes de Cádiz (AHN, Estado, legs. 2851/112).  
854 “Informe de la Diputación del Real Consulado de Sevilla en San Lúcar sobre el comercio regulado en 
1788”, en Papeles sobre Luisiana. Tomo 3 [manuscrito] (BN, Mss/19248, ff. 200-207v y 
Mss.Micro/11490). También Informe del consulado de Sevilla sobre el comercio libre, 1788 (BNM, 
Manuscritos, Mss. 1397, ff.. 261-308), citado en BASKES, J.: Indians, merchants, and markets: a 
reinterpretation of the repartimiento and Spanish-Indian economic relations in colonial Oaxaca, 1750-
1821, Stanford: Stanford University Press, 2000. 
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libre comercio debería hacerse extensiva también a Nueva España –excluida en el 
reglamento de 1778– y los que, por el contrario, consideraban oportuna una 
marcha atrás, volviendo a un régimen más controlado y estricto.  

[…] El sistema de monopolio, aparece como el centro principal de la crítica 
dirigida contra la política comercial de España con sus colonias. Se provocaba a 
partir de él, la carestía y escasez a fin de inducir un alza de precios que 
sobrepasaba en beneficios la compensación usual de costes y riesgos asumidos por 
el comercio transatlántico” 855 

Hay que tener en cuenta que los intereses de los comerciantes exportadores y los 

de los importadores en Méjico eran radicalmente opuestos: estos acusaban a aquellos de 

retrasar las flotas para aumentar los precios y aquellos a estos del tráfico ilícito que 

hacía que los negocios fueran lentos856. Sus divergencias abarcaban también, como era 

lógico, la distinta percepción del contrabando. Pero el papel de la Corona no era neutral: 

su interés principal no parecía estar tanto en el desarrollo económico del reino como en 

obtener mayores rentas al aumentar los intercambios. Aunque a veces los intereses 

contrapuestos de las diferentes administraciones, central y colonial, llevaban a 

conflictos como el del aguardiente, que desde España pretende estancarse prohibiéndose 

el autóctono, mientras en Nueva España857 y Nueva Granada858, las autoridades 

virreinales fomentaban su producción y trataban de entorpecer la venta del peninsular, 

pues obtenían beneficios sustanciosos y necesarios para sufragar, por ejemplo, los 

propios gastos de defensa. 

El informe del que vamos a hablar fue solicitado por el Secretario de Estado y del 

Despacho Universal de Marina, Antonio Valdés y Fernández Bazán, por carta de 19 de 

octubre de 1787859 al Intendente Barón de la Linde, al que se pide respuesta, con el 

acuerdo de la Junta de Comercio, a varias cuestiones860 sobre el comercio con América. 

La Junta Particular de Comercio861, era el órgano consultivo en materia de 

comercio, agricultura e industria, según establecían sus Reglamentos: 

                                                 
855 MÁRQUEZ MACÍAS, R., op. cit., p. 92. 
856 PÉREZ-MALLAINA BUENO, P.E.: La política naval en el Atlántico 1700-1715, Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 1982. 
857 HERNÁNDEZ PALOMO, J.J.: El aguardiente de caña en México (1724-1810), Sevilla: Escuela de 
estudios Hispano-Americanos-CSIC, 1974. 
858 MORA DE TOVAR, G.: "Comercio de aguardientes catalanes en la Nueva Granada (siglo XVIII)", 
Boletín Americanista, Barcelona, 38, 1988, pp. 209-225. 
859 Carta y orden del Excelentísimo señor Ministro de Marina a este Real Consulado sobre toneladas 
(ACA, Audiencia. Consulado. Registro de Órdenes, Oficios y Cortes. 1787.5/1. ff. 105r-107v). Vid. en 
Apéndice Documental. 
860 En la carta se citan ocho cuestiones pero se responden en el informe sólo a siete de ellas. 
861 ESPUNY TOMÁS, M.J.: El Real Consulado de Comercio del Principado de Cataluña. (1758-1829), 
tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 1992. 
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“Que la Junta de Comercio se componga de doce Individuos, a saber los tres 
cónsules que actualmente fueren, dos Caballeros Hacendados y Cosecheros para 
que especialmente atiendan al bien común al fomento de la Agricultura facilitando 
la venta y salida de sus Frutos, siete Comerciantes, que se eligirán entre los del 
Cuerpo del Comercio, con mas un Secretario, también Comerciante; y que esta 
Junta la presida el Intendente que es o fuere de Cataluña.”862 

En ese momento, la Junta se componía de su presidente, el Intendente de Ejército 

y Provincia Manuel de Terán Álvaro de los Ríos, Marqués de La Linde863; los tres 

cónsules, José Francisco de Durán, José Francisco Seguí y Pablo Puiguriger864; dos 

caballeros hacendados y siete individuos matriculados como comerciantes. 

Así pues, el 13 de noviembre se pone en marcha la maquinaria interna y se 

traslada la orden desde la Intendencia a Francisco Capalá y Josep Albareda, directivos 

de la Compañía de Comercio, y a Melchor de Guardia, José Francisco de Durán, Pablo 

Puiguriguer y Francisco Cápala, miembros de la Junta Particular de Comercio de 

Barcelona a los que parece comisionarse para realizar el informe865. 

“ De acuerdo con esta Real Junta de Comercio acompaño a VM orden de 
S.M. comunicada al señor Intendente Presidente que contiene varios puntos en que 
manda informe la citada Junta relativa al comercio de América y distribución de 
toneladas y que además haga presente quanto creha oportuno para beneficio del 
comercio, fomento de nuestras fabricas, agricultura e industria para que VM 
meditandolo con la mayor refleccion informe en la parte que les corresponde de la 
referida orden y se acordó en la Junta quanto se les ofreciere y pareciese.”866 

El 15 de noviembre, la Junta solicita al Intendente 

“[…] que para cumplir la Real Orden de SM de 13 de noviembre, necesita saber 
los valores, cantidades y derechos adeudados en el año de 1786 de todos los 
géneros extrangeros que se hayan introducido por las Aduanas de este Principado 
con separación de clases y parages de su procedencia y los que se haya extrahido 
por las mismas aduanas y sean cosecha y fabrica de este reyno. 

Asimismo una razón individual de los géneros y frutos que se hayan 
registrado para nuestros dominios de America, con separación de clases así de los 
que sean extranjeros como de los nacionales señalando el valor que se haya dado y 
derecho que hayan contribuido. Y tambien otra en los mismos de los frutos y 
efectos procedentes de America que se hayan introducido en este puerto y en el de 
Tortosa. Ha acordado exprese a VS, como lo executo, que espere que VS se sirva 
providenciar que por el caballero administrador general de Rentas Generales se le 

                                                 
862 Reales Cédulas de erección y ordenanzas de los tres Cuerpos de Comercio de el principado de 
Cathaluña , que residen en la Ciudad de Barcelona, Barcelona: Francisco Surià. 1763. [BC, Fullets 
Bonsoms, 3289]  
863 CORONA MARZOL, C., op. cit., pp. 1207-1218: ABBAD, F. y OZANAM, D., op. cit., p. 175; 
ESCARTÍN SÁNCHEZ, E., op. cit., pp.116-117. 
864 ACA, Real Audiencia,Consulado y Tribunal de Comercio, Volumen 5/1. 
865 BC, Junta de Comercio, Libro de acuerdos, JC 11, 13 de noviembre de 1787, f. 354. 
866 BC, Junta de Comercio, Copiador de cartas, JC 74, 13 de noviembre de 1787. 
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faciliten las expresadas noticias con posible brevedad por exigirlo la Real 
Orden.”867 

Y en los mismos términos se mantiene correspondencia con D. Mariano Geccelí, 

el contador de la Junta que aporta la relación de lo recaudado en la aduana en los 

últimos doce meses por derecho de pariatge868. Al parecer, la información entre las 

diferentes instituciones en el Principado no fluía fácilmente y en la correspondencia se 

aprecian frecuentes recriminaciones y negativas a facilitar datos, de ahí la insistente 

solicitud de colaboración y para que las instituciones dependientes del poder central 

abandonaran sus reticencias hacia la Junta de Comercio, que se queja de esto mismo 

también en el informe: 

“Hablaríamos con  mayor exactitud e individualidad si por la 
Administración de la Aduana se nos hubiese franqueado con la prontitud necesaria 
una relación especificada de las exportaciones e importaciones de nuestro 
comercio con el de América, como se pidió mediante un oficio del Sr. 
Intendente”869 

Las circunstancias en las que se realiza el informe son muy complejas para la 

Junta, que está en periodo de renovación de cargos, negociando además con Madrid la 

cesión del derecho de bolla para reducir el endeudamiento originado entre otras cosas 

por la reconstrucción de la Lonja, la creación de la Escuela de Náutica o la reforma del 

puerto. En 1787 se desvela además una trama corrupta en la aduana de Barcelona que 

había producido un desfalco de dos millones de reales870. Además, los efectos de la 

guerra contra Inglaterra por la independencia de las trece colonias habían afectado a los 

dos productos de exportación por excelencia en Cataluña: las indianas y los 

aguardientes. 

El 24 de enero de 1788, está registrada la aprobación del informe por la Junta 

Particular de Comercio en los siguientes términos: 

“Habiéndose hecho patente el acuerdo de la Junta Particular de Comercio 
celebrada en la Cava Lonja del día 21 del corriente en la que se hizo el papel o 
informe formado por los señores comisionados en asunto del arreglo del comercio 
de América y demás que comprende, se aprobó y resolvió se remitiese al Excmo. 
Sr. D. Antonio Valdés para hacerle presente a SM por mano de su Excelencia. Ha 
acordado que, tratandose de un asunto general de comercio para todos los 
consulados del reino, podría convenir tuviesen noticia de este informe la Real 

                                                 
867 BC, Junta de Comercio, Copiador de cartas, JC 74, 15 de noviembre de 1787. 
868 BC, Junta de Comercio. Copiador de cartas. JC 74, 15 noviembre-17 diciembre de 1787. 
869  Viaje..., p. 333. 
870 DELGADO RIBAS, J.M.: "Fiscalidad y comercio con América: los resguardos de rentas de Catalunya 
(1778-1799)", Boletín Americanista, 30, 1980,.pp. 87-88. 
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Junta General de Comercio y Moneda del Reyno se remita a la superioridad copia 
del citado papel o informe”871. 

Finalmente, el informe fue enviado el 9 de febrero de 1788, aunque no hemos 

encontrado el original ni en origen (ACA, BN) ni en destino (AHN, AGS). Su 

publicación se produciría casi un año más tarde, en el Espíritu de los mejores diarios 

literarios que se publican en Europa, del 23 y 30 de marzo de 1789 (nº 173, pp. 1013 y 

174), posiblemente como una forma de presionar ante la lentitud de la administración 

central. Y nuestro intendente lo reproduce casi cuatro años después porque debió de 

parecerle todavía muy sustancioso, añadiéndole además los ejemplos de las cuentas que 

no se publicaron en su día. 

El documento de la Junta Particular de Comercio del Principado de Cataluña, es 

un informe contundente y revelador, que expone “con el más profundo respeto pero con 

la claridad y energía que exige la Real confianza”872, unas conclusiones que rayaban los 

límites de la crítica que podían admitir las autoridades de la época. Las cuestiones que la 

administración española quería contrastar a los diez años del decreto de liberalización 

del comercio de los puertos españoles con América sobre los efectos del mismo, 

especialmente en Nueva España trataban… 

 “De la extensión que ha tenido el Comercio de Indias […] y beneficio que ha 
resultado […], expresando su aumento en ese Puerto, y en el distrito del 
Consulado. 

 Del número de toneladas que sea proporcionado a la Situación actual del 
Comercio en Nueba España por un cálculo de los consumos, y con respecto a 
la abundancia o escasez de los géneros, frutos y efectos de Europa […] 

 El repartimiento que corresponda a los frutos y manufacturas nacionales, y a 
los frutos y efectos estrangeros, […] 

 En quanto a los Vinos y Aguardientes […] que número de toneladas convenga 
señalar a los de Cataluña, Valencia, Málaga, Sanlúcar, Xerez, y Castilla […] 

 Si alguno de los derechos que se pagan en América, […] fuese tan gravoso 
por su quota o modo de exigirlo […] 

 Tal vez sería conveniente a la Navegación y el Comercio, que los Registros no 
pasen de doscientos cincuenta, o quando más de trescientas toneladas[…] 

 […] medios de economizar y ahorrar gastos […] 
 que ese Consulado haga presente quanto crea oportuno para beneficio del 

Comercio fomento de nuestras fábricas, Agricultura e Industria”873 

La respuesta de los notables catalanes es concreta y fundamentada, pero creemos 

que, lamentablemente en algunas sugerencias, no tuvo repercusión en la Hacienda 
                                                 
871 BC, Junta de Comercio, Libro de acuerdos, JC 11, 24 de enero de 1788, f. 395. 
872 Viaje... p. 149.  
873 Carta y orden del Excelentísimo señor Ministro de Marina a este Real Consulado sobre toneladas 
(ACA, Audiencia. Consulado. Registro de Órdenes, Oficios y Cortes. 1787.5/1. ff. 105r-107v). Vid. en 
Apéndice Documental..  



244 
 

española. Beramendi la recoge literalmente; y además transcribe, también, aunque con 

bastantes errores evidentes que hemos tratado de corregir, las cuentas concretas con que 

se ilustraban las afirmaciones sobre el coste real de las exacciones fiscales en 

comparación con el valor de los productos de comercio en múltiples supuestos, 

combinando los productos exportados (tejidos y licores sobre todo) y los importados 

(azúcar, plata, cuero y cacao). 

El informe que estamos presentando aquí no es un balance positivo de la situación 

del comercio con América, visto desde la perspectiva de los comerciantes catalanes y 

del principal representante de la Hacienda Real en Cataluña, el Intendente, que debió 

necesariamente firmar también el documento, y a quien sospechamos que le pasaría 

factura el tono tan crítico de algunas partes del texto. De hecho, el Marqués de La Linde 

sería cesado unos meses después, en teoría por los rebomboris del pa de 1789874, en los 

que precisamente contaría con la ayuda decisiva de la Junta para abastecer la ciudad y 

reducir los altercados875.  

Esta coyuntura de tensiones por la “liberalización” comercial, el desarrollo 

capitalista y el encarecimiento del coste de la vida no deja de recordarme las 

turbulencias de la primera mitad del XIX en Inglaterra que analiza Marx en el “Discurso 

sobre el libre cambio”876, pronunciado el 9 de enero de 1848 en una sesión pública de la 

Sociedad Democrática de Bruselas, lo que indica el grado de evolución socioeconómica 

alcanzado ya en aquel momento en Cataluña. 

La comisión contestó a siete de las cuestiones de la encuesta Real (obvian la 

referente a “medios de economizar y ahorrar gastos”) con un sólido argumentario y con 

veintiocho cuentas detalladas para ejemplificar perfectamente la queja por las elevadas 

cargas fiscales que soportaban los comerciantes. Antes de ello, se lamentan de la 

premura, del obstruccionismo de las autoridades directamente dependientes de Madrid, 

de la falta de información aportada por la Aduana y de la inexistencia de un registro 

                                                 
874 ESCARTÍN SÁNCHEZ, E., op. cit., p. 116. 
875 CASTELLS OLIVÁN, I.: "Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona", Recerques: Història, 
economia i cultura, 1, 1970, p. 27; FELIU MONTFORT, G.: "El pa de Barcelona al segle XVIII", 
Seminario Hª Económica, UB. 6 marzo, 2013. http://www.ub.edu/ubeconomics/wp-content/uploads/20 
13/03/feliu-2.pdf [consultado: 02-05-2016]. La documentación original de la Junta de Comercio en BC, 
JC XXXII, 1-5, R.8782, Esborranys de les resolucions del Cos de Comerciants matriculats de la ciutat 
amb motiu de la manca de blat, 1789; BC, Llibre d’acords JC 12, febrero-marzo 1789; y Llibre Copiador 
de cartes enviades (fora de Barcelona) 1785-1789, JC 88, 11 marzo 1789. 
876 MARX, K.: Miseria de la Filosofía, Madrid: Siglo XXI, 1987 [10ª edic.],   pp. 144-158. 
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anual o balanza del tráfico, información imprescindible para poder tomar las decisiones 

adecuadas a la hora de cerrar negocios comerciales, especialmente los transatlánticos.  

También relativizan de entrada una coyuntura que daba la impresión de ser 

positiva: dos terceras partes eran de géneros comprados a los extranjeros y la 

importación de azúcar, cacao, algodón, cueros, grana, añil y demás frutos que se 

consumían en la Península excedían en valor a dicha tercera parte nacional. Por tanto, 

era un comercio deficitario y controlado por los extranjeros que imponían sus productos 

y obtenían grandes ganancias por el contrabando o la extracción de pesos fuertes de 

plata con mayor valor intrínseco que la moneda inglesa (38%), holandesa (41%) o 

francesa (33%). 

Pero resumamos las respuestas a cada punto del cuestionario: 

1- Sobre la extensión del comercio por efecto de su liberación, desde 1765 

reconocen que han desaparecido algunas trabas pero seguía siendo ventajoso para los 

extranjeros. No obstante había provocado un aumento de producción vitivinícola y de 

manufacturas textiles. Pero la introducción de una alcabala del seis por ciento y la 

interrupción del tráfico por la reciente guerra con Inglaterra, junto a una larga lista de 

trabas burocráticas o legislativas, había traído como consecuencias el deterioro de la 

situación comercial y la caída de la producción agraria e industrial, con una fuerte 

disminución de precios, sobre todo de los aguardientes y vinos, pero también en las 

indianas, velos, estofas, papel, armas…  

Y eso parece haber supuesto una disminución brusca de talleres y operarios y la 

pérdida de calidad de muchos productos para reducir costes. Entre las causas de esta 

situación que entienden grave, están algunos vicios del propio sistema de comercio 

relacionados con impagos, cohechos, fraudes…Pero también se señala claramente una 

responsabilidad pública: el tratado para fomentar el comercio en Luisiana de 1782877, el 

cambio inestable de los vales reales, las dificultades en las aduanas de Nueva Granada y 

Nueva España para la entrada de los aguardientes peninsulares y la extracción de palo 

brasil878, limitaciones para comercio de armas de fuego, papel, nuevos derechos para 

                                                 
877 La Real cédula de 22 de Enero de 1782 concedía a los habitantes de la Luisiana comerciar con los 
puertos de Francia, y con sus colonias americanas, la introducción libre de negros, comprar buques 
extranjeros y otras ventajas respecto a otras colonias españolas de América. 
878 “Madera del brasil, dura, compacta, de color encendido como brasas, capaz de hermoso pulimento y 
que sirve principalmente para teñir de encarnado” (DRAE). 
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reexpediciones (“reestracciones”) y en general diversos frutos y manufacturas 

nacionales en desventaja con los derechos percibidos a los extranjeros. Respecto a estos, 

hace una acusación de lo que hoy llamamos dumping: “los extranjeros no pierden de 

vista el cálculo político de dar por algún tiempo con pérdida sus artefactos, porque no se 

establezcan o no se fomenten en este reino”879. El panorama que se da en esta primera 

respuesta es desolador, muy alejado de la visión optimista que se suele tener de los 

efectos del comercio colonial. 

2 y 3- Respecto a la vuelta al sistema de toneladas, al número que se deberían 

conceder y cómo repartirlas, comienzan haciendo un repaso a la política comercial 

desde el sistema de flotas, con su escasa eficacia para abastecer a los mercados y las 

grandes dificultades burocráticas que suponían. Comienzan criticando la vuelta al 

control en una argumentación cargada de ironía, en la que suponen en el monarca 

intenciones liberalizadoras: insisten varias veces en la inclinación real a que “el 

comercio buscase por si mismo su nivel”. Y tratan de explicarse esa vuelta al control  

“[…] por el amor paternal que tiene a todos sus vasallos, y considerando que 
puede todavía  aumentar sacrificios por la imprudencia y arrojo de algunos 
comerciantes que carecen de los buenos principios y no saben especular el uso de 
una libertad absoluta, parece inclinarse al método de las toneladas y quiere ser 
informado del número y repartimiento que debe hacerse de ellos.”880 

Su oposición al sistema de toneladas es claro y fundamentado: hace falta una 

información más segura, una “balanza de comercio”, que recoja la demanda americana 

y las producciones de las diferentes regiones peninsulares para un reparto justo y 

flexible; aun con esa información, los retrasos burocráticos pueden desvirtuarla; 

además, es difícil determinar quien puede hacer el reparto: los consulados pueden no ser 

imparciales y el gobierno, tan arbitrario como en el control anterior.  

En un párrafo visceralmente liberal para estar compartido con un intendente, dejan 

absolutamente clara su posición al respecto: 

“El gobierno puede dirigir, pero la reflexión y la experiencia enseñan que no 
es conveniente que quiera intervenir en las operaciones en que los hombres buscan 
sus intereses particulares, y las providencias directas o indirectas, en vez de 
animar, proteger e ilustrar retardan y desalientan a los especuladores”881 

                                                 
879 Viaje...  p. 140. 
880 Viaje..., p. 143. 
881 Viaje..., p. 143. 
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No obstante, después de expresar “las dificultades que se les han ocurrido sobre 

el sistema de las toneladas, […] sin embargo, sólo por obedecer a lo que se les manda 

en dichas dos preguntas”, concretan que bastarían seis mil toneladas, dado el grado de 

abastecimiento actual de Nueva España, aunque podrían ser más si se prohíben como 

pretenden las fábricas americanas que hacen competencia a las peninsulares. En cuanto 

al reparto, proponen quinientas toneladas de frutos, ochocientas de manufacturas 

extranjeras, setecientas de artefactos nacionales y cuatro mil de caldos. Y que la Junta 

Particular de Comercio que suscribe haga el reparto de lo correspondiente al 

Principado, teniendo en cuenta “que la mitad o a lo menos la tercera parte de los que se 

han expedido en los mismos años de Málaga y una parte de los de Cádiz, eran de frutos 

y artefactos de Cataluña”.882 

4- En cuanto al reparto de toneladas de vinos y aguardientes, la argumentación 

de la Junta parte de la especificidad de la agricultura catalana, centrada en el cultivo de 

la viña. Vuelve a referirse a los problemas de exportación: en Nueva España,883 por los 

elevados impuestos que perjudicaban la competencia con el ron de contrabando cuya 

elaboración estaba prohibida;  a diferencia de Nueva Granada884 donde la Corona era la 

promotora y beneficiaria de las destilerías y se imponía la prohibición de entradas de 

bebidas espirituasos. Por eso, ante la inobservancia o la ineficacia de las prohibiciones 

que favorecían el contrabando, solicitan la exención de derechos para garantizar 

igualdad de oportunidades, seguros de la prevalencia de sus calidades y precios. Y por 

falta de información –otra vez la queja de la falta de control de datos– y para no 

pillarse los dedos, dejan la respuesta abierta, señalando tan sólo los datos del consumo 

de aguardiente (cincuenta mil barriles) y de vino (veinte mil) en Nueva España. 

5- Sobre si los derechos que se pagan en América por los géneros nacionales 

son responsables de su encarecimiento y con ello de  la disminución del consumo, 

aunque la respuesta casi va implícita en la pregunta y se ha señalado constantemente 

tal efecto, la contestan con una profusión de datos y argumentos contundentes. Lo 

primero que hace la Junta es demostrarlo, partiendo de una breve relación sobre la 

supuesta liberalización que culminaría con el reglamento de 1778 y señalando los 

impuestos que a pesar de las intenciones subsistían o se habían incrementado. Un 
                                                 
882 Viaje..., p. 145. 
883 HERNÁNDEZ PALOMO, J.J., op. cit.. 
884 MORA DE TOVAR, G.: “Comercio de aguardientes catalanes en la Nueva Granada (siglo XVIII)”, 
Boletín Americanista, 38. Barcelona, 1988, pp. 209-225. 
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repaso por las cuentas que ilustran la respuesta quinta nos muestra, además del elevado 

porcentaje de exacciones de todo tipo que seguía gravando el comercio, la enorme 

complejidad del proceso, pues cada tasa se paga por cada concepto en pesos y medidas 

diferentes, en función del lugar o la entidad recaudadora, lo que daba pie a multitud de 

posibles errores.  

 
Mapa inglés de las Antillas (1729). H. Moll 

El documento aprovecha para denunciar algunos casos de privilegios flagrantes, 

como la desigualdad de las alcabalas, el cacao venezolano, el papel, los privilegios 

para la Luisiana… así como las prácticas de contrabando en las Antillas que al parecer 

eran de dominio público, incluso con la complicidad de los colonos y de las mismas 

autoridades, como en el caso de Puerto Rico respecto a los holandeses. Los productos 

eran tanto manufacturas como bienes de primera necesidad: licores, fruta, harinas, 

carne salada y fresca, municiones, tejidos, cerveza, zapatos, sombreros, 

quincallería…Las principales rutas por nacionalidades eran:  

 daneses a Puerto Rico desde Santo Tomás y Santa Cruz (actuales Islas 

Vírgenes) 

 franceses desde Haití a Cuba y Santo Domingo, desde Martinica y 

Dominica a Cartagena de Indias y desde Nueva Orleans a Nueva España. 
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 ingleses desde Jamaica a Cuba y Cartagena. 

 holandeses desde Curaçao a Cartagena y Puerto Rico. 

A continuación, establece la comparación con las otras potencias comerciales que 

en general no cargan el comercio de la metrópoli con sus colonias. Lo cual constituye 

otra diferencia más que impide al comercio español ser competitivo junto a factores 

socioeconómicos como el coste de los jornales, la calidad del trabajo, la elevada ley de 

la plata americana, motivo éste que compensaba a veces la pérdida de beneficio 

nominal en la transacción. El comentario sobre el papel que le ha tocado a nuestro país 

en este juego de intereses del comercio transatlántico es crítico y elocuente: 

“De  aquí ha provenido que la España conquistadora de la América, señora 
de sus más vastas y ricas posesiones, distribuidora de casi todos los metales que 
giran en la Europa, en vez de aumentar su riqueza, su población y su poder, ha 
proporcionado estos incrementos a las Naciones traficantes, combatida por si 
misma y por la guerra intestina de industria que estas la hacen, cuyos destrozos no 
se atajarán jamás si no se refunda el sistema económico mercantil que subsiste en 
América.”885 

Y esta refundación o reforma debería empezar por establecer la “balanza general 

de comercio y la relación exacta de las entradas y salidas del Fisco de este reino y los 

de América”, que reclaman de nuevo, para tomar las medidas adecuadas, basadas en 

principios esenciales como moderación de derechos (octavo sobre el aguardiente, 

registro, municipales, etc.); reexpedición franca para América de productos que no 

produzca el país, en buques españoles, y del azúcar y el cacao para extender su 

mercado en Europa. Finalmente, proponen sustituir la amalgama por la fundición en la 

obtención de metales preciosos.  

6- Al número de toneladas que deberían registrarse en los puertos españoles, 

responden que entre doscientas cincuenta y trescientas en los puertos habilitados y 

entre ciento cincuenta y doscientas de concesión a Cataluña. Después, continúa 

puntualizando diversas cuestiones: sobre concesión para fletar al órgano de comercio 

provincial; evitar la especulación y reventa de concesiones; permitir la participación en 

los negocios de todos los sectores pero restringirla para los patronos y marinos del 

barco (como hacen Inglaterra y Holanda); velar por la idoneidad de los sobrecargos. 

                                                 
885 Viaje..., p. 153. 
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8886 Propuestas para fomentar la producción y el comercio. La respuesta se 

resume en prohibir las fábricas en América (especialmente las de aguardiente en Santa 

Fe y las de pintados y textiles en Méjico y Puebla), moderar en la medida de lo posible 

los gravámenes de los intercambios, perseguir el contrabando perfeccionando el 

sistema de marcado, recabar y publicar periódicamente todos los datos económicos y 

comerciales para guiar al comercio, establecer un diputado de comercio de cada reino 

en Madrid para agilizar trámites y establecer escuelas de lenguas, geografía mercantil y 

comercio en todas las provincias.  

La prohibición de fabricar en América para facilitar unas relaciones comerciales 

más equilibradas (“¿Cómo puede lograr que nuestros frutos y manufacturas sean 

suficientes para contrabalancear el importe de los metales y demás dones preciosos que 

recibimos de aquel suelo?”887) es apenas una excusa para justificar una relación 

desigual, basada en la dependencia, o mejor, en la sumisión económica de la lógica 

colonialista. Pero aún tienen argumentos más cínicos: 

“¿Cuántas especies tiene la América que nada valdrían si nosotros no las 
comprásemos o no les hubiésemos proporcionado los conocimientos, los medios y 
la facilidad de utilizarlas? Luego es justo que nos satisfagan estas proporciones 
con la admisión y consumo de nuestros géneros y frutos. 

La América será feliz siempre que nosotros le compremos su cacao, azúcar, 
algodón, cueros etc. y recibamos de ella sus metales. ¿Por qué, pues, no ha de 
comprarnos nuestros caldos, pintados, paños, papel, sombreros y artefactos de 
seda?”888 

El ejemplo del algodón sin despepitar con que acaba la encuesta es sintomático: 

prefieren que se transporte un volumen mayor de género sin procesar mínimamente, no 

ya hilado, sino sin impurezas, y que se mantengan en el atraso tecnológico. Para ello 

acuden a la máxima de que “cuando en sus colonias llegase a fabricarse un clavo serían 

libres”889, atribuida a William Pitt el Viejo, conde de Chatham890 en el Parlamento 

británico en vísperas de la rebelión de las trece colonias: 

                                                 
886 La séptima cuestión , “medios de economizar y ahorrar gastos”, no la contesta explícitamente, aunque 
a lo largo del texto se plantean múltiples sugerencias. 
887 Viaje..., p. 161. 
888 Viaje..., p. 162. 
889 Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 174, 30 marzo 1789, p.1050. 
890 “In 1770, the great Chatham, alarmed by the first manufacturing attempt of New England, declared 
that the colonies ought not to be allowed to manufacture so much as a hob-nail.” LIST, F.: The national 
system of political economy, Philadelphia: Lippincott, 1856, p. 167. “Even as late as the time of Lord 
Chatham and Lord North, it was maintained without hesitation in full Parliament that North America 
should not he allowed to manufacture a single nail”. Ibid., p. 440. 
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“desde el día en que se abandone la máxima de proscribir, no solo en el 
reino de México, sino también el de cualquier otro paraje de la América, el 
fomento de frutos y manufacturas de que puede abastecerles, empezará a 
minorarse el fundamento de su reciproca unión y felicidad.”891 

La historia no les dio la razón: cuantas más limitaciones y agravios, más 

irreversible se haría el camino a la independencia, cuyas raíces surgieron posiblemente  

como respuesta a estas políticas egoístas: nada de españoles de dos mundos, españoles 

de primera y de segunda. 

Los comerciantes de la Junta de Comercio de Barcelona eran muy explícitos en 

sus demandas: poca presión fiscal sobre sus productos para poder competir en el 

mercado pero intervención del Estado para evitar la competencia interna (prohibición de 

manufacturas americanas y persecución del contrabando) y externa (aranceles). Es 

decir, como ahora, liberalización en una sola dirección, o mejor, una especie de 

mercantilismo puesto al día. 

 

Sugerencias del joven hacendista 

En esta parte del Viaje, Beramendi se convierte en analista económico, realizando 

propuestas concretas y razonadas, como hará después cuando trabaje para la Junta de 

Medios de Cádiz o en sus artículos de prensa de carácter económico. Aquí propone 

distintas medidas para reactivar el comercio, combatir el contrabando –cosa que había 

sido imposible en tres siglos– y aumentar los ingresos del erario público, o más bien de 

la Hacienda –todavía– Real: 

Reducir los derechos de aduanas de las importaciones, haciéndoles pasar por la 

metrópoli, según géneros y destinos en función de si el producto hace competencia a los 

nacionales (“imposibilidad conocida de fabricarlos por lo pronto en el reino”) y si el 

destino está más o menos expuesto a las rutas de tráfico clandestino (“la mayor o menor 

facilidad que hay en ellas para practicar el contrabando”892). El ejemplo es el lienzo 

blanco fino extranjero. 

Prohibición de productos que compiten con la industria nacional como las 

medias de seda, vigilando para ello los fraudes en el sistema de control (plomos, sellos, 

                                                 
891 Viaje..., p. 145. 
892 Viaje..., p. 115. 
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marcas…), personal de vigilancia (aduanas, vistas de los puertos), aunque una parte 

importante de los fraudes los practicaban navíos nacionales: pone el ejemplo de Buenos 

Aires, que por su lejanía no atraía a barcos extranjeros pero padecía un contrabando 

notable. Y el control le parece más difícil en los puertos, que como Cádiz –que expedía 

casi la mitad del tráfico– carecían de industria, y por tanto tenían intereses ajenos. 

Franquicias para el embarque de géneros a los buques nacionales de un dos 

por ciento, además de no pagar el 2% establecido para los no nacionales, con lo que 

gozarían de una ventaja de un 4% sobre los buques extranjeros. En general se trata de 

estimular el desarrollo de la marina nacional. 

Fomento de la fabricación de azúcar refinado y exención de derechos para su 

extracción por un tiempo limitado, para favorecer la mejora de la producción y 

estimular la competencia con los azúcares de las Antillas francesas que en eses 

momento estaban afectados por los efectos de la Revolución, con lo que se podía 

intentar aprovechar la coyuntura para ganar mercado en Italia y en el norte, para cuando 

Francia pudiera reestablecer su comercio.  

Como complemento al planteamiento teórico, explica la “práctica de las naciones 

más ilustradas”: cómo las diferentes potencias comerciales (Francia, Inglaterra, 

Portugal) reducían los derechos a las exportaciones y las potencias navales los gastos de 

navegación, puesto que abaratando los costes conseguían la mayor competitividad. 

Pone como ejemplo de lo que podría ser para el azúcar que “el Gobierno ha dado 

felizmente el mayor estímulo al comercio de nuestros cacaos en los países extranjeros, 

no percibiendo derecho alguno de registro de salida sobre las cantidades que a ellas se 

extraen desde nuestros puertos.”893  

Estimular la extracción de cueros americanos para favorecer la navegación y el 

comercio del trigo argentino con el que se complementaría, como relleno de fletes y 

como envase para su transporte en forma de zurrones. 

Liberar todas las extracciones de frutos de América al extranjero, salvo 

algodón, añil y grana, en barcos nacionales. 

Fomentar el consumo de géneros nacionales sirviéndose del ejemplo de las 

clases principales: 

                                                 
893 Viaje..., p. 120. 
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“[…] mediante el ejemplo de las personas de la primera jerarquía, del cual dependen todas 
las modas y usos894 […] Venturoso el país mil veces en el que las primeras familias calculan sus 
consumos por principios nacionales. Su ejemplo obra con más eficacia que todas las leyes, y las 
clases inferiores, imitadoras en todo de las otras, se arreglarían siempre por lo que en ellas 
observan.”895 

Minorar los derechos del aguardiente para fomentar el consumo, sobre todo en 

Nueva España896, donde tiene que competir con el autóctono ron de caña o chinguirito. 

De todos los productos comerciados con América, los fundamentales eran los alcoholes, 

y Cataluña, y después Valencia, sus principales abastecedores897. Y aunque en un 

momento determinado dice que pretende “disipar la ilusión que ofrecen ciertos escritos 

que parece hacen depender la felicidad del reino de la extracción de los aguardientes 

para el extranjero”898, dedica a este tema un buen espacio más adelante. 

Casi todas estas propuestas conllevaban lógica e inevitablemente una inicial 

reducción de ingresos de la Hacienda Real. Por eso, argumenta constantemente con 

comentarios en los que se justifica que es una disminución, sólo aparente, de beneficios 

para el erario: 

“a la Real Hacienda, […] parece a primera vista que se la perjudica con esta 
reducción, como el adeudo recaería sobre mayor cantidad de géneros, podría al fin 
resultarle un aumento y sobre todo pasaría la plata por nuestras manos y en su 
entrada de América y salida para el extranjero acabaría el rey de resarcirse de 
cualquier sacrificio.”899 

que tiene su compensación en el beneficio para la navegación y el comercio nacionales  

“aumentaría considerablemente la extracción […], crecería el cultivo de nuestras 
islas y el consumo en ellas, con este motivo, de los géneros de Europa, en el cual 
por los derechos que adeudan, como en los progresos de la navegación y comercio, 
compensaría la Real Hacienda con usura el corto sacrificio que hiciese”900. 

                                                 
894 Una idea, la de la élite como ejemplo para toda la nación, que se inscribe cerca del jansenismo y en el 
que algunos nobles buscaban reivindicar de nuevo su primacía social. El Conde de Teba, luego de 
Montijo, fue uno de los personajes próximos a ambas tendencias.  
895 Viaje..., p. 129. 
896 A partir de 1765, con la llegada de José Gálvez a Nueva España, se pone en marcha la liberalización 
de la producción del chinguirito y eso provoca una respuesta airada de los productores de Reus que 
arguyen la enorme importancia económica que el producto tenía ya para Cataluña (HERNÁNDEZ 
PALOMO, J.J., op. cit., p.71-72) 
897 Los beneficios de la exportación del aguardiente venían menos de los precios que de la cantidad de 
plata americana obtenida  “de las ventajas de la estructura monetaria imperante en las dos regiones. La 
plata en América tenía un valor mayor que las monedas que circulaban en España. Así dos reales de plata 
de Indias valían en España 5 reales de vellón. Entonces es necesario penetrar este mundo de los 
intercambios monetarios para conocer las razones que determinaban la conducta de los comerciantes de 
aguardientes catalanes. Se podía perder aparentemente 30 ó 70 % pero se estaba ganando en la moneda un 
150 %” (MORA DE TOVAR, G., op. cit., p. 222). 
898 Viaje..., p. 129. 
899 Viaje..., p. 115. 
900 Viaje..., p. 119. 
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y que aumentaría la recaudación de impuestos sobre una mayor producción y 

consiguientemente también un mayor consumo, 

“aumentos que obtiene en nuestra navegación, agricultura e industria, en cuyos 
progresos encontrará siempre el erario un manantial perenne e inagotable de 
impuestos por lo que influyen estos progresos en la población, consumos y 
lujo”901., en los que, singularmente en el último, se encuentran tantos medios de 
resarcirse de todo favor concedido al comercio, del cual es efecto el mismo lujo.”902 

sin reparar en subir los de consumo directo de la población… 

“se podría, si es menester, aumentar en algo los derechos de los que se consumen 
en el reino. Importa menos el que el vasallo tenga un poco más caro el cacao y el 
azúcar que la nación se prive de un ramo de comercio útil o de un aumento en el 
que las circunstancias y la necesidad de tener una marina respetable hacen 
preciso.”903. 

Finalmente utiliza el ejemplo fehaciente de la rival Inglaterra: 

“Ya se ha insinuado su indulgente sistema en todo lo relativo al fomento del 
consumo de Europa de los productos de sus posesiones ultramarinas. Es notorio por 
otra parte que no sólo no percibe derechos en la exportación de las manufacturas, 
frutos y pescas que le son propias sino que aún la gratifica en ciertos casos. Sin 
embargo no hay país en el mundo que, a proporción, pague los tributos que aquel y 
si se pregunta en qué consiste, nadie dudará que es en el estado de su industria, 
agricultura, navegación y comercio.”904  

Respecto a la mejora de la industria, agricultura y comercio concretamente en el 

Principado de Cataluña, su propuesta está en la misma línea: 

 Fomentar la extracción de los productos naturales e industriales. 

 Prohibir la entrada de pintados extranjeros, “extendiéndola si es dable a las 

medias de seda para América, y otros artefactos que perjudiquen nuestra 

industria.”905  

 Exacción fuerte de derechos en los géneros, con especialidad en los de lana 

ingleses y otros de puro lujo de Francia.  

 Vigilancia en las aduanas para que se observen las disposiciones comerciales. 

 Ayudas para lograr la manipulación de los vinos en Cataluña para obtener un 

producto más elaborado y competitivo, siguiendo el ejemplo de Burdeos. 

                                                 
901 Recuerda a la polémica a favor del lujo que provocó Lorenzo Normante en Zaragoza en 1787. Vid. 
LÓPEZ, F.: "Un sociodrama bajo el Antiguo Régimen. Nuevo enfoque de un suceso zaragozano. El caso 
Normante", en Albiac Blanco, M.D. (ed.): Actas del I Symposium del Seminario de Ilustración 
Aragonesa, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1987, pp. 103-115. 
902 Viaje..., p. 123. 
903 Viaje..., p. 122. 
904 Viaje..., p. 123. 
905 Viaje..., p. 124. 
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Ya decíamos que los aguardientes catalanes eran uno de los objetos de 

exportación más importantes. En los últimos años, las dificultades climáticas en Francia 

habían aumentado la demanda de los catalanes, lo que llevó a un aumento de la 

producción vitícola. Pero no se podía depender de Francia, que además estaba 

recargando los derechos de entrada de los licores españoles, por lo que proponía “la 

franquicia de derechos” en origen cuando fuera necesario (en la actual coyuntura 

parecía no serlo) y “procurar que las naciones que los consumen no los recarguen con 

impuestos a la entrada”.906 

Esto último dependía de la diplomacia y de los adecuados tratados comerciales. 

Aquí pasa a analizar las posibilidades que se abrían en función de la rivalidad política y 

comercial. Con Francia sería difícil alcanzar algún acuerdo pues era el principal 

competidor en cuanto a aguardientes. Con Inglaterra, vistas la rivalidad sempiterna en 

todos los frentes y las imposiciones hechas a Francia, sospecha que querrían “remover 

los saludables obstáculos” con los que se protegía el comercio español. Además, aunque 

se pretendiera una supuesta reciprocidad, en un párrafo tremendamente esclarecedor 

aclara que: 

“la reciprocidad sólo se halla entre dos naciones que por su industria, agricultura y 
comercio pueden reputarse en circunstancias iguales. Nosotros somos en cierto 
modo respecto de aquellas naciones lo que América respecto de nosotros; es decir 
bajo de una inferioridad que no permite tratarlas sobre un pie igual en todo lo 
relativo a convenciones mercantiles o de comercio. Por otra parte, la compensación 
nunca se halla entre un producto perteneciente al ramo de agricultura y otro de 
industria”907. 

Por tanto, habría que explorar las posibilidades de nuevos acuerdos arancelarios 

con otras potencias. Y Beramendi analiza las posibilidades de Rusia, Suecia y Turquía. 

Con los rusos, hay bastante compatibilidad pues sus exportaciones no afectaban a 

nuestras producciones, salvo si su apertura definitiva al mar Negro con la anexión de 

Crimea, conseguida por el Tratado de Iasi con Turquía tras la guerras, les hacía 

introducir productos orientales, que podían entrar en competencia con los del 

monopolio de la Compañía de Filipinas. Se podría acordar un desarme arancelario 

recíproco y casi total con esa salvedad. Pero no se firmó ningún acuerdo al menos hasta 

1817, e incluso hubo una breve y absurda guerra, sin ruptura de hostilidades, entre 1799 

y 1801. 

                                                 
906 Viaje..., p. 126. 
907 Viaje..., p. 127. 
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Con Suecia, comenta que el momento era oportuno, pues se habían distanciado 

recientemente de Inglaterra, suponemos que por los alineamientos a propósito de la 

guerra ruso-sueca por Finlandia y había que aprovechar la circunstancia para abrir 

mercado, pues existía también total compatibilidad en cuanto a los productos 

susceptibles, en los que no cabía ninguna competencia. Pero tampoco se llevó a cabo 

ningún acuerdo. 

Finalmente con Turquía, tras los acuerdos diplomáticos908 firmados con la 

Sublime Puerta (1782), pero también con las regencias de Trípoli (1784), Argel (1786 y 

1791) y Túnez (1791), después de siglos de piratería –mutua–, se sugiere un acuerdo 

comercial aunque se reconocen las dificultades de la distancia, el desconocimiento y el 

riesgo, que requerirían de nuevo una exención total de derechos por tres o cuatro años. 

El tradicional comercio catalán con Levante se recuperó un poco, basado en las 

importaciones de cereales y legumbres, a cambio casi exclusivamente de la plata 

americana que exigían los turcos909. 

                                                 
908 CANTILLO, A. del: Tratados de Paz y de Comercio, Madrid: Alegría y Charlain, 1843 
909 OLIVA MELGAR, J.M., op. cit., p. 98. 
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2.4. Itinerarios en Cataluña 

Antes de analizar los itinerarios realizados por Beramendi efectuaremos unas 

consideraciones generales sobre los caminos vistos por nuestro intendente. Tanto la ruta 

antes estudiada, de Zaragoza a Lleida, como las que vamos a ver ahora, no sufrieron 

demasiadas alteraciones en siglos, casi en milenios, dado el estancamiento en los 

medios de comunicación utilizados. Si tenemos en cuenta los estudios sobre la red 

viaria romana, veremos la continuidad lógica de los grandes ejes: las vías Hercúlea, 

Domitia y Augusta a su paso por los territorios que nos ocupan910. La alteración de las 

circunstancias geohistóricas hará variar los antiguos trazados: por riesgos de guerra (con 

los musulmanes, con Francia), piratería (ataques corsarios en la costa mediterránea, 

desde la antigüedad pero especialmente desde el siglo XI al XVIII) o bandidaje 

(acentuada sobre todo como una forma de lucha de clases en los momentos de mayor 

tensión social), por cambios demográficos, o por variación de flujos comerciales 

(producidos con las características o la aparición de nuevos productos, los controles 

fiscales –y los propósitos defraudadores– y los nuevos centros de producción o 

consumo). 

Durante la Edad Media esos factores van a dar lugar a una realidad geopolítica 

nueva que requiere unas vías de comunicación adaptadas. La fragmentación del mundo 

romano y la creación de los estados de la Corona de Aragón alterará los trazados: los de 

gran recorrido subsisten pero dentro de una red tupida de caminos de carácter regional y 

local. Y esta situación persistirá hasta el siglo XVIII, en que, por un lado, el principio 

del fin de la piratería sarracena en el Mediterráneo911 permita recuperar en parte algunos 

caminos costeros y, por otro, el crecimiento preindustrial obligue a revisar las rutas más 

idóneas para las características y el volumen de las cargas o para las nuevas necesidades 

de comunicación entre los nuevos focos912. Esto dará lugar a que nos encontremos con 

                                                 
910 MAR, R., RUIZ, J., VIVÓ, D.BELTRAN-CABALLERO, J.A., GRIS, F.: "Monumentos de la Vía 
Augusta en Tarraco", en Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana: vol. II, La ciudad 
imperial, Documentos de arqueología clásica, Tarragona: Universidad Rovira i Virgili, 2015, pp. 24-29. 
911 En ese sentido, fueron importantes las campañas dirigidas por Antonio Barceló: Vid. GUTIÉRREZ DE 
LA CÁMARA SEÑÁN, J.M.: La piratería berberisca y su final con los jabeques de Antonio Barceló, 
Madrid: Navalmil 2013; GÓMEZ VIZCAÍNO, J.A.: Don Antonio Barceló y Pont de la Terra: de patrón 
de jabeque-correo a Teniente General de la Real Armada: corsarismo y operaciones marítimas en el 
Mediterráneo en el siglo XVIII, Cartagena: Áglaya, 2007 
912 A este respecto, ver la serie de artículos sobre caminos y transportes en el s. XVIII de Jose Ignacio 
URIOL SALCEDO, en la Revista de Obras Públicas (ROP) del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, de 1977 a 1980 (nºs 3143, 3151, 3159, 3160, 3161, 3171, 3172, 3174, 3183 y 3184). 
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recorridos alternativos según los distintos itinerarios consultados, además de la 

tradicional existencia de dos rutas no siempre coincidentes: los caminos de herradura o 

de bast (para caballerías o viandantes, típicos de áreas montañosas, de 1,10 m. de 

anchura por lo general) y los caminos de carros o carreres (de unos 4,5 m. de anchura, 

con firme de tierra pisada, sólo empedrados en las cercanías de las ciudades), que en el 

caso de Aragón y Cataluña sólo existían en el Roselló, la Cerdanya, l’Empordà, el 

Vallès, el Penedès y el valle del Ebro913. Burgoing describe la situación de forma muy 

expresiva: “Ses chemins sont si étroits, si mauvais, que les transports de ses riches et 

nombreuses productions ne peuvent s'y faire qu'à dos de mulets.”914 

 
Mapa de Cataluña (1781). B. Espinalt915  

La calidad de los caminos en un medio tan adverso como el de nuestra península 

por su accidentada geografía, dependía de un mantenimiento que no siempre se llevaba 

a cabo por las dificultades de financiación o la determinación de a quién competía 

mejorarlos. Beramendi constata esta realidad constantemente con las alusiones al estado 

de las vías que usa y sus equipamientos básicos: 
                                                 
913 RIERA MELIS, A.: "La red viaria de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media", en Acta 
historica et archaeologica mediaevalia, 23-24, 2002-2003, pp. 445-446. 
914 BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., t. III, 1797 (2ª ed.), p. 275. 
915 ESPINALT, B.: Atlante español, vol. 4 (BN, ER/2100, V. 4) 
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 posadas: aunque contradiciendo la opinión de la mayoría de los viajeros 

extranjeros sobre los alojamientos españoles, en general alaba el estado de las 

posadas catalanas (“[En Mataró] hay varias posadas todas buenas, como 

generalmente sucede en Cataluña”916), menciona también de forma muy crítica 

algunas como la de Santa Lucía en los Monegros, la del Violín cerca de la Panadella, 

l’Hospitalet de l’Infant o la venta del Platero en el Perelló, en donde coincide con los 

duros comentarios de otros. 

 puentes y su estado 

o “Salí de Zaragoza por la Puerta del Ángel y atravesando el río Ebro por un 

magnífico puente de piedra de siete ojos […] se cruza a media hora el río Gállego por 

un puente de madera.”917 

o “se cruza el río Cinca por un famoso puente de madera junto al cual está depositada 

la Maza de Fraga.”918 

o “Se sale de Lérida atravesando el río Segre por un hermoso puente de piedra de 

siete arcos.”919 

o “[Martorell] la bañan los ríos Noya y Llobregat y sobre éste último hay un 

buen puente de piedra de tres ojos.”920 

o “[Céret] A su entrada se encuentra un puente que cruza el río Tech.”921 

o “seguí por el camino real hasta Molins de Rei, en donde se cruza el río Llobregat 

por un famoso puente de piedra.”922  

o “[…] un hermoso puente de piedra sin concluir llamado de Lledoner por encima 

del cual debía ir el camino. Tiene de largo de trescientos treinta  a cuarenta [¿?] pies y 

de ancho cincuenta, y cruza un barranco bastante grande, pero no se puede pasar por él 

a causa de haberlo dejado sin acabar por informes de estar fabricado en falso.”923 

                                                 
916 Viaje..., p. 183. 
917 El puente de piedra de Zaragoza. Viaje..., p. 51. 
918 Las constantes avenidas en el Cinca hacían necesario reparar constantemente los pilares de madera con 
la Maza que todavía se conserva. Viaje..., p. 56. 
919 Desaparecido en 1866. Viaje..., p. 60. 
920 El llamado pont del diable. Viaje..., p. 62. 
921 Romano (pont du diable), reparado entre 1718 y 1762. Viaje..., p. 187. 
922 Construido entre 1763 y 1767. Viaje..., p. 190. 
923 Construído entre 1771 y 1802. Viaje...,  p. 190. 
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o “[Tarragona] A su salida se atraviesa el río Francolí, […] por un puente de seis 

arcos bastante bueno pero muy estrecho.”924 

o  “Se sale de Tortosa atravesando el río Ebro por un famoso puente de barcas […] 

Se sale de San Carlos y […] se cruza a dos horas y media el río la Sénia por un puente 

de piedra de un arco muy bien trabajado por dirección de dicho Conde de Guzmán.”925 

 puntos negros de bandolerismo: no hace demasiadas menciones, aunque sí alude 

a los amplios despoblados, susceptibles de padecer ese problema   

o “se pasa por el barranco de Osera, en donde antes se hacían muchos robos y 

muertes, que ahora se han evitado, dirigiendo el camino por encima de un 

puente que lo cruza.”926 

o “caminando siempre por entre lomas y tierra pelada y sin cultivo se 

descubre la ciudad de Fraga, a donde se baja por una cuesta o despeñadero 

lleno de malos pasos, maldito camino y muy a propósito para toda mala 

acción.”927 

o “Hay en él alguna tropa para impedir los muchos robos y muertes que por este 

medio han minorado, pues la situación es la más aparente para el caso, por ser un 

despoblado de continuos precipicios y montes que sólo producen diferentes 

arbustos en seis horas buenas que hay desde el Hospitalet hasta el lugar de 

Perelló”928 

 el estado de la calzada, (en general bastante malo): 

o “llegué a Collbató, todo el camino que hay desde Martorell hasta este punto es, 

aunque malo, divertido.”929 

o “Hasta aquí [Figueras] desde Calella, casi todo el camino es malo, pero ya a la 

salida de esta ciudad empieza uno muy bueno que sigue casi sin interrupción hasta 

Francia..”930 

                                                 
924 Destruído a mediados del XIX. Viaje...,  p. 193. 
925 Viaje...,  p. 203. 
926 Viaje...,  p. 51. 
927 Viaje...,  p. 56.  
928 Viaje..., p. 194. 
929 Viaje..., p. 181. 
930 Viaje..., p. 185. 
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o “Aquí [Molins] se deja a la derecha el camino real que va a Zaragoza y se entra en 

el de Valencia, que es muy malo y con poco coste y suma facilidad podía hacerse 

muy bueno por tener los materiales a los lados del camino […]. Desde aquí [el 

Cipreret] sigue un camino algo peor que el pasado por entre montes y 

barrancos.”931 

o “Todo el camino de esta montaña va de malo a peor […] subiendo una empinada 

cuesta de mal camino, se entra en Tarragona.”932  

o “Este camino es malo como todo lo demás que llevo andado en este viaje a 

excepción de algún corto pedazo que hay algo mejor […] se sube una penosa 

cuesta de un camino bastante bueno pero sin cultivo y lleno de barrancos a sus 

lados, llamada el Coll de Balaguer en cuya cima hay una casa en donde se paga una 

suma correspondiente al carruaje que se lleva. Dicen que para mantener el camino, 

pero si es para mantenerlo como está, mejor sería no pagar cosa alguna, pues a 

excepción de la subida hasta la casa y la primera bajada, todo lo demás, que es 

cuatro veces más largo es de lo peor que puede imaginarse, lleno de hoyos y malos 

pasos.”933 

o “…Benicarló. El camino que hay desde Tortosa hasta aquí es bastante bueno.” 934 

Los ingenieros militares935, como Cermeño, tenían en proceso de planificación y 

ejecución la mejora de algunos tramos, como la carretera de Barcelona a Villafranca del 

Penedés, el pont de Molins de Rei, el del diablo en Martorell y el de peaje de Lleida936. 

La mejora de la red de caminos desde Barcelona a Valencia937 y a Madrid en la segunda 

mitad del siglo XVIII sí es destacada por otros viajeros que transitan estas rutas como 

Jean François Peyron938 o François Bourgoing939. A todos esos proyectos precisamente 

                                                 
931 Viaje..., p. 190. 
932 Viaje..., p. 192. 
933 Viaje..., p. 194. El único tramo de carretera de peaje que cita Beramendi, aunque sabemos que había 
otros tramos como el puente de Lleida.  
934 Viaje..., p. 203. 
935 LIZAUR Y DE UTRILLA, A. de (coord.): La Ilustración en Cataluña, la obra de los ingenieros 
militares, Barcelona: Ministerio de Defensa, 2010. MOLAS RIBALTA, P. y SEGOVIA BARRIENTOS, 
F., op. cit.; CAPEL, H.: Los Ingenieros militares en España. siglo XVIII: repertorio biográfico e 
inventario de su labor científica y espacial, Barcelona: Publicacions Universitat, 1983. 
936 MONTANER I MARTORELL, J.M.: La modernització de l'utillatge mental de l'arquitectura a 
Catalunya (1714-1859), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1990, p. 129.  
937 Vid. ALBEROLA ROMÀ, A.: "Reformismo borbónico e infraestructura viaria: los caminos 
valencianos en el último tercio del siglo XVIII según los informes de los corregidores", en Giménez, E. 
(ed.): De cosas y hombres de nación valenciana. Doce estudios en homenaje al Dr. Antonio Mestre 
Sanchís, Alicante: PUA, 2006, pp. 257-292. 
938 PEYRON, J.F.: Essais sur l’Espagne. Nouveau voyage en Espagne, fait en 1777 et en 1778, t. 1, 
Londres: P. Elmsly, 1782, p. 45. 
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hace referencia Beramendi a lo largo del viaje sin mencionar nada al respecto más que 

el buen estado de los puentes o la interrupción de las obras de la carretera de Vilafranca 

del Panadés en el viaducto inconcluso del Lledoner.  

Esa preocupación por las infraestructuras de comunicación le llevará en 1820 a 

publicar un artículo940 sobre la mejora de las carreteras españolas en el que valora los 

caminos carreteros o reales para las poblaciones como “un bien permanente, que puede 

dar fomentos incalculables a su agricultura e industria”. En él, con planteamientos 

centralistas –pues sigue considerando una red centrada en Madrid–, propone: 

“mejorar por ahora los mismos caminos abiertos que tenemos, abrir algunos mas 
de comunicación y travesía, para que por medio de la multiplicación de mercados 
y de la absoluta franquicia de derechos en ellos (que toca al poder legislativo 
determinar), se trasporten y cambien las producciones y efectos con la mayor 
actividad posible, porque de esta agitación industrial depende la riqueza del 
Estado.” 
La planificación y remodelación de las vías, tanto nacionales como provinciales y 

los medios para llevarlo a cabo se podrían hacer, según su criterio, mediante subastas a 

particulares a cambio de peajes moderados y limitados en el tiempo, compañías de 

pontoneros exmilitares (los que más adelante se denominaron peones camineros),  

contribuciones vecinales, etc. 

 

 
Ruta de Lleida a Barcelona (1794). B. Espinalt 

                                                                                                                                               
939 Hay un fuerte contraste entre los tramos nuevos que califica de excelentes y otros como desagradables, 
muy abandonados y penosos: “fort negligées”, “penibles” (BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 
1797, t. III, pp. 250, 162, 269, 276). 
940 BERAMENDI FREIRE, C.: “Caminos”, Gazeta de gobierno, 20 y 21 julio, 1820. Ver en el apéndice 
documental  el artículo completo. 
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2.4.1. De Lleida a Barcelona 

Antes de la descripción de Barcelona y la relación sobre producción y comercio de 

Cataluña, Beramendi relata la continuación de su viaje procedente de Zaragoza y Fraga. 

Existían tradicionalmente tres rutas alternativas posibles hasta Fraga: el camino real, 

que coincidía con la Via Augusta, y desde Vilafranca del Penedès se dirigía al valle bajo 

del Segre, por Valls, Montblanc y Borges Blanques; otra iba por el Llobregat hasta 

Manresa, atravesaba la Segarra, hacia Cervera y Tàrrega y los llanos de Urgell hasta 

Lleida; y la tercera –que es la que sigue nuestro viajero– por el eje del Llobregat hasta 

Martorell, siguiendo el valle del Anoia hasta Igualada, a través del Coll de la Penedella 

y se unía, en Cervera, a la ruta anterior. De estas dos últimas dice Riera:  

“Ambas vías, al atravesar áreas montañosas escasamente pobladas y con una 
infraestructura viaria deficiente, donde florecía intermitentemente el bandolerismo, 
fueron utilizadas básicamente por los correos rápidos, en las época de paz, y por el 
monarca en sus desplazamientos de urgencia, puesto que viajaba con una potente 
escolta. Los mercaderes, en sus frecuentes viajes entre Barcelona y Lleida, optaron 
normalmente por el camino real de Aragón, más largo y oneroso, pero también 
mucho más seguro.”941 

Por la última de estas rutas Beramendi entró, después de las duras jornadas de los 

Monegros, en las fértiles tierras del Segre y los llanos de Urgell. Antes de alcanzar 

Lleida, pasó por Alcarràs y se desvió hacia el santuario de Butsènit por un motivo 

particular, que, en la versión FLG deja desprovisto de los aspectos más religiosos. El 

santuario estaba especializado en los males de la vista942 y aquí nos muestra una faceta 

personal, las afecciones oculares que debía tener ya a pesar de su juventud. Hizo pues 

un alto para someterse a las prácticas milagreras que allí se llevaban a cabo con las 

afecciones de la vista desde tiempo inmemorial: al parecer mediante el contacto de los 

ojos con una piedrecita milagrosa se curaban las afecciones:  

[...] una reliquia que consiste en una piedrecita negra del tamaño de una pepita de 
sandía que la mete el sacerdote dentro del ojo sin que cause dolor y teniéndola un 
rato dentro la saca y esto es lo que dicen cura la vista, pues la encontraron, según 
cuentan, en la mano de la Virgen cuando se apareció”943 

Muestra aquí una superstición juvenil poco acorde con el empeño ilustrado que le 

movía y alejado de la religiosidad racional, casi deísta, que manifiesta en otros 

                                                 
941 RIERA  MELIS, A., op. cit., pp. 453-454. 
942 CAMPS I CLEMENTE, M. y CAMPS I SURROCA, M.: Santuaris lleidatans amb tradició mèdica, 
vol. I, Lleida: Seminari Pere Mata. Departament de Medicina legal i Toxicologia. Facultat de Medicina. 
Universitat de Barcelona, 1981. 
943 Viaje..., p. 74. 
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momentos. También el alcalde del crimen Francisco Zamora, interesante viajero que 

recopiló muchas informaciones en sus viajes por la Cataluña de 1786 a 1790944, recoge 

noticia del santuario: 

“[…] fuimos a la virgen de Bursenit [sic] que es un santuario de fama en 
este País por una piedra que sirve para curar los males de ojos poniéndola dentro 
de ellos. 

Esta piedra se guarda en una Arqueta de madera tan preciosamente labrada 
que a primera vista parece obra de Romanos pero examinada hallamos que en la 
tapa a la parte de adentro estaban los retratos de Carlos V y Felipe II, encima de 
los cuales mal se puede leer Cesar Carolus V et Felipus Rex, bajo de los retratos se 
lee 1500 y los otros números 1517 no se comprende que año son. 

A la espalda de esta cajita hay escrito de letra de tinta el nombre de la que la 
dio y dice María Teresa Serrano de Calaceite, año de 1781. 

Esta cajita esta adornada de bajos relieves que al parecer denotan a los 
sucesos que precedieron a la muerte de Cleopatra los cuales concluyen con esta 
misma poniéndose los áspides. 

No es caja para guardar reliquias; la ermita esta situada en la huerta y así en 
paraje frondoso en edificio grande y de mucha devoción; tiene una fuente; dista 
una hora de Lérida siempre caminando por la huerta y así es divertido.”945 

Aunque en otros momentos podamos poner en duda la verosimilitud del relato del 

viaje, el trayecto desde Zaragoza está perfectamente contrastado y las etapas que 

describe son coherentes con su llegada a Lleida seis días después, el 3 de diciembre: la 

incorporación de las monjas de la Caridad al Hospital de Santa Cruz que cita en el 

Viaje..., está acreditada de forma precisa casualmente en esa fecha en el Llibre de 

Comptes del Hospital General946, y también por la presencia del obispo de la ciudad, el 

navarro Jerónimo M. de Torres y Cuadrado (1732-1816), personaje relevante con el que 

pudo haber contactado después, al coincidir ambos al frente de diferentes órganos 

rebeldes al principio de la ocupación napoleónica947. Al parecer, no son como dice 

                                                 
944 FONT, J. y LLOBET, S.: "El valor geogràfic dels viatges de Francisco de Zamora per Catalunya", 
Revista de Geografia, vol. XXIII, Barcelona 1989, pp. 49-59; LLOBET, S.: "Los viajes de Francisco de 
Zamora en Cataluña y la geografía económica del Principado", Revista de Geografia, Dep. de Gª, Univ. 
de Barcelona, 1970, pp. 81-91. 
945 ZAMORA, F., op. cit., f. 192v. 
946 AML, Fons Pia Almonia, Vol 097/337.  
947 Obispo de Lleida  desde 1783 hasta su muerte, tradicionalista y visceral antifrancés, tuvo durante la 
Guerra de la Independencia un importante papel como presidente de la Junta Insurreccional de Gobierno 
y Defensa que se formó en la ciudad y luego de la Junta Superior del Principado en la que se transformó 
desde el 18 de junio de 1808, como principal foco de la resistencia que era. (Vid. SÁNCHEZ 
CARCELÉN, A.: "La Memòria de la Guerra a Lleida",  Revista HMIC, Dossier-2008. Guerra del 
Francès (1808-1814), VI, 2008, pp. 44-48, 55-58). 
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nuestro autor cuatro monjas francesas sino españolas que estaban en Narbona y que se 

habían refugiado en España tras la Revolución948. 

 
Vista del pont de Lleida (1839). Parcerisa-Boada  

La ciudad de Lleida sufrió la devastación tras un duro asedio en 1707 durante la 

Guerra de Sucesión949, aunque lo más duro debió de ser ver la antigua Seu gótica que 

corona la población, ocupada como castigo a la resistencia austracista. Los efectos 

perdurables del feroz asalto son descritos por Beramendi, simbolizados sobre todo en el 

estado de abandono de la Seu Vella, convertida en bastión militar. La sensibilidad 

artística, y por que no, histórica de nuestro viajero le hace denunciar el abandono de las 

ilustres ruinas convertidas en caballerizas de un regimiento real. Las represalias 

borbónicas podían tener una explicación estratégica, similar a la que Carlos V utilizó en 

Segovia cuando ordenó derribar la catedral románica desde la que los comuneros 

asediaron su alcázar real950. La posición eminente y la sólida construcción de la Seu 

podía ser un riesgo ante posibles futuras revueltas. Pero en la imagen que nos refleja 

Beramendi no deja de traslucirse una cierta intención humillante. Como compensación, 

Carlos III promovió la construcción de una lujosa catedral nueva en estilo Neoclásico, a 

cargo de arquitectos renombrados como Cermeño y Sabatini, del cuerpo de ingenieros 

                                                 
948 TEJERO VIDAL, L.L. y TORRES PENELLA, C.: "La profesionalización de la enfermería en Lleida a 
partir de las Hijas de la Caridad", Cultura de los cuidados: Revista de enfermería y humanidades, 3er. 
Cuatrimestre, año XV, 31, 2011, pp. 64-68. 
949 ALBAREDA SALVADÓ, J.: La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona: Crítica, 
2010. 
950 CILLANUEVA DE SANTOS, M.A.: Análisis de los libros de fábrica de la catedral de Segovia: 
1524-1699, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2008, p.30. 
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militares, pero construida efectivamente por Josep Prat i Josep Burrià951. La descripción 

del interior que hace de este templo nuevo, que todavía se estaba rematando, quiere 

imitar el estilo de Ponz952 pero es mucho más pobre. 

No es tampoco demasiado explícito en la enumeración de las riquezas de la ciudad 

y su comarca: no nos encontramos con la prolijidad de otros autores como Cavanilles o 

él mismo en el viaje valenciano, ni por supuesto comparables a las recopilaciones de 

Larruga, Polo o Madoz. La recogida de datos de campo fue en general muy superficial, 

salvo cuando localiza y transcribe alguna fuente, o se detiene algún día más, como en 

las capitales, en Bujaraloz y en Tortosa.  

  
Atlas de Laborde 1808953 1ª edición española atlas de Laborde 1816954 

  
Atlas de Laborde 1831955 2ª edición española atlas de Laborde 1826956 

Comparación de los mapas de Laborde en diferentes ediciones 
 

El recorrido posterior sigue el camino normal de carros a Barcelona, bastante 

deteriorado por cierto en algunos tramos, seguramente por el volumen de tráfico que 

debía soportar. Aquí encontramos un error que se repite en otros documentos de la 

                                                 
951 VILÀ I TORNOS, F.: La Catedral de Lleida (segle XVIII), Lleida: Pagès, 1991. 
952 PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp. 197-201. 
953 LABORDE, A.: Atlas de l’Itinéraire descriptif de l’Espagne, París: H. Nicolle, 1808 (1ª ed.). 
954 CABRERIZO Y BASCUAS, M. de (ed.): Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus 
islas y posesiones en el Mediterráneo; traducción libre del que publicó en francés Mr. Alexandre 
Laborde en 1809, Valencia: Ildefonso Mompié, 1816. 
955 LABORDE, A.: Atlas de l’Itinéraire descriptif de l’Espagne, París: Imprimerie de Amb. Firmin Didot, 
1831 (3ª ed.). 
956 CABRERIZO Y BASCUAS, M. de (ed.), op. cit. 

http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1514/rec/35
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época, como el itinerario de Antonio Ponz957 de donde puede haberlo copiado, o los 

mapas de Laborde958: se refiere, a Vallfonga, en lugar de Sidamunt, que es una 

población varios kilómetros más al norte, cercana a Balaguer, que precisamente se 

repobló por aquellas fechas959. Probablemente se deba a un lapsus al completar en su 

diario, con la ayuda de la guía de Ponz, una etapa que pudo hacer más deprisa, a caballo 

o en carruaje.  

La  fértil vega de Lleida producía –y produce– sobre todo frutales, hortaliza, 

aceite, vino, trigo y cebada, y también lino, cáñamo y seda para la industria textil. El 

núcleo urbano se había convertido en un foco industrial y la población se había 

recuperado notablemente960, sin duda para nuestro intendente por “la aplicación que es 

tan natural a los catalanes”961. 

Apenas hace mención de poblaciones destacadas como Tárrega y Cervera, donde 

Ponz sí se entretiene largamente962, a pesar de que esta última tenía la única Universidad 

catalana desde los decretos de Nueva Planta, pues Felipe V la premió por su lealtad y 

suprimió las siete que había en el Principado de Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, 

Tarragona, Vich, Tortosa y Solsona) 963. 

La descripción de esta etapa entre Cervera y Piera, aunque en sentido contrario, 

coincide punto por punto con la ruta relatada por el Barón de Maldá964. Rafael d’Amat 

fue un noble catalán que escribió un dietario de su vida y andanzas por el Principado, a 

                                                 
957 Aunque hace el itinerario al revés, de Barcelona a Lleida (Ibid., p. 192). Sin embargo, en la 
enumeración de lugares del recorrido no menciona Vallfonga (Ibid., pp. 131 y 132). 
958 Está claro que Laborde, posiblemente por influencia de Ponz, comete el error en 1808, que se repetirá 
en las ediciones españolas de 1816 y 1826, que parecen corresponder a la misma plancha, y donde figura 
como Vall-Fogona. Pero la edición francesa del propio Laborde en la tercera edición de 1831 corrige el 
error eliminando el topónimo e incorporando otros como Alcoletge.  
959 “[…]el pueblo de Ballfogona, que habrá unos 16 años que empezó a poblarlo el cabildo de Lérida” 
(Apud ZAMORA, F., op. cit., f. 189). 
960 CAMACHO CABELLO, J.: La población de los obispados de Lleida y de Urgell a mediados del Siglo 
XVIII [on line], 2015. http://offermaxs.com/download/e/libro.php?asin=B0161VPIIK [consulta: 02-05-
2016] 
961 Viaje..., p. 57. 
962 PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp. 152-155, 158-162. 
963 PRATS, J.: La Universitat de Cervera i el Reformisme Borbònic, Lleida: Pagés Editors, 1993; Id.: “La 
Universidad de Cervera: las reformas borbónicas de los estudios superiores en Cataluña”, en Busqueta 
Riu, J. J. (coord.): Les Universitats de la Corona d'Aragó, ahir i avui: estudis històrics, Barcelona: Pòrtic 
biblioteca universitària, 2002, pp. 351-380. 
964AMAT I CORTADA R. de, (BARÓN DE MALDÀ): Viatge a Maldà; i anada a Montserrat (ed. de M. 
Aritzeta i Abad), Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, pp. 143-147.  

http://www.lletrescatalanes.cat/es/index-d-editorials/item/publicacions-de-l-abadia-de-montserrat
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lo largo de casi 50 años, entre 1769 y 1816, el Calaix de sastre, lleno de noticias, datos 

y anécdotas interesantes sobre la vida cotidiana de la Cataluña de la época965. 

Debió tener prisa Beramendi en el camino hasta Igualada. Aquí se detiene sólo 

para mencionar el carácter eminentemente fabril de esta población que había 

reconvertido con éxito la industria tradicional de tejidos de lana en la del algodón, y 

producía además abundantes sombreros y productos de piel curtida –menciona también 

escopetas966–. Y este sector no sólo ocupaba a todos los habitantes de la villa, sino 

también a gran parte de los vecinos del entorno, incluso mediante el sistema de trabajo 

domiciliario967. Igualada había crecido notablemente a lo largo del siglo: de 1.630 

habitantes en 1719, pasó a tener 2.884 en 1768, 4.925 en 1787 y 6.494 en 1797968.  

La capital de la comarca de l'Anoia en 1792 parecía abocada a ser el centro 

industrial de Cataluña969 por su ubicación, por ser el cruce de dos ejes de comunicación 

fundamentales del Principado: de este a oeste el camino real de Barcelona a Zaragoza y 

Madrid, y de norte a sur, la ruta de Pirineos al Camp de Tarragona. Beramendi habla de 

“que continuamente trafican desde esta villa cuatro carros llenos de sus géneros, lo que 

da una idea de su mucha industria”970, pero el número de transportes podría ser mayor:  

“El tràfic de productes industrials era constant en totes direccions, i 
concretament l'any 1779, para dar salida á las continuas tareas de tantas fabricas, 
hay en la villa treinta y dos carros, el que menos con quatro mulas, y estan en 
incesante egercicio” 971. 

                                                 
965 AMAT I CORTADA, R. de, (BARÓN DE MALDÀ): Calaix de sastre. [AHCB mss. A-202, A-201]; 
una selección ha sido publicada por Ramon Boixareu (en 11 vols), Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 
1987-2005. Sobre el autor y sus abundantes escritos Vid. PASCUAL, V.: El Baró de Maldà: materials 
per a una biografia. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003; MARTÍNEZ MAYO, C.: “El Baró de 
Maldà: entre la memorialística i el periodisme”, Revista Internacional d’Humanitats, 33, jan-mar, 2015. 
966 “El treball del ferro compta amb una notable tradició: entre 1787 i 1797 es dupliquen tant la producció 
com els fabricants, alguns amb una remarcable anomenada fins al punt d’obtenir el títol d’armers reials” 
(Apud VIVES SABATÉ, M.: "Viure cada dia a la Igualada del segle XVIII", Revista d’Igualada, 23, 
septiembre, 2006, pp. 14). 
967 TORRAS I RIBÉ, J.M.: La revolució industrial a la comarca d’Anoia, Barcelona: Rafael Dalmau 
Editor, 1979. 
968 IGLÉSIES I FORT, J.: Evolució demogràfica de la comarca d’Igualada, Igualada: Centre d’Estudis 
Comarcals, 1972. 
969 TORRAS I RIBÉ, J.M.: La comarca de l’Anoia a finals del segle XVIII; els 'qüestionaris' de 
Francisco Zamora, Barcelona: Publicacions de l’abadia de Montserrat, 1993. 
970 Viaje..., p. 61. 
971 AMI. leg. 1777-1779. Any 1779. f. 49v., citado en TORRAS I RIBÉ, J.M.: "Trajectòria d’un procés 
d’industrialització frustrat", en Miscellanea Aqualatensia, 2, 1984, p. 166. 
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Pero la falta de agua lastró su desarrollo a pesar de que se buscaron energías 

alternativas, como el ingenio para cardar movido por tracción animal que se cita aquí972, 

o la utilización de instalaciones fuera de la villa en el río Anoia973, como los batanes y 

molinos de Carme, Torre de Claramunt y especialmente Capellades, que se había 

convertido a fines del XVIII en el centro de la industria papelera de toda la península974: 

tres molinos de papel cuenta nuestro intendente en el río Anoia.  

Durante todo el recorrido hasta Barcelona, a excepción del camino entre Santa 

Maria y Jorba y del pequeño término de Igualada, donde las manufacturas absorbían a 

toda la población activa, se elogia la abundancia de cultivos tanto en las vegas como en 

las montañas y la existencia de actividad manufacturera, fundamentalmente textil –en 

Martorell se refiere al trabajo doméstico femenino de encajes, junto a tejidos 

tradicionales de seda y de lana–, todo ello fruto de “la aplicación que es tan natural a los 

catalanes”975. 

Pont del Diable de Martorell976  

Ese panorama de país rico e industrioso se extiende hasta la entrada en Barcelona, 

contrastando con la mala calidad de los caminos que denuncian todas las fuentes. Los 

ingenieros militares, como Cermeño, tenían en proceso de planificación y ejecución la 
                                                 
972 En 1830 todavía subsistían: “para regir sus fàbricas tienen cada uno de ellos una acemilla menor, las 
que exclusivamente se ocupan en el ruedo que da movimiento a la màquina de cardar” (Apud 
GUTIÉRREZ I POCH, M.: "El perill de l'oblit: la indústria tèxtil a Capellades (1800-1913)", Miscellanea 
Aqualatensia, 11, 2004, p. 150, nota 49). 
973 TORRAS I RIBÉ, J.M.: “Trajectòria...", op. cit., p. 157. 
974 GUTIÉRREZ I POCH, M.: "Redes en la génesis y desarrollo de un distrito papelero catalán: el caso de 
Capellades (siglo XIX)", Investigaciones de Historia Económica, 10, 2008, pp. 69-96. 
975 Viaje..., p. 57. 
976 MULLER, J.: Tratado de fortificación, Barcelona: Thomas Piferrer, 1769. 
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mejora de algunos tramos977, como la carretera de Barcelona a Villafranca del Penedés, 

a la que luego nos referiremos, el pont de Molins de Rei, el del diablo en Martorell y el 

de peaje de Lleida978. A los tres puentes precisamente hace referencia Beramendi a lo 

largo del viaje sin precisar nada más sobre su ejecución.  

 
Planta y alzado del proyecto para el puente de Molins de Rei (1768). P. Cermeño 

 

 

 

 

                                                 
977 LIZAUR Y DE UTRILLA, A. DE (coord.), op. cit. 
978 MONTANER I MARTORELL, J.M.: La modernització de l'utillatge mental de l'arquitectura a 
Catalunya (1714-1859),  Institut d’estudis catalans, Barcelona, 1990, p. 129. 
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2.4.2. Monserrat 

 
Vista de la entrada del Monasterio y del Hospital de Montserrat (1806). A. Laborde979 
 

El 3 de abril, casi cuatro meses más tarde de su llegada a la Ciudad Condal, inicia 

una breve excursión a Monserrat. La fama del Santuario obligaba; o quizás también el 

intento de emular a todos los viajeros importantes, nacionales o extranjeros, que se 

sintieron atraídos por el simbólico monasterio catalán980: Jerónimo Münzer (1494), 

Gaspar Barreiros981 (1546), Barthélémy Joly (1603), Norberto Caimo982 (1755), Jean 

François Peyron983 (1777), John Thownsend984 (1786), Arthur Young985 (1787), 

Antonio Ponz986 (1787), Francisco de Zamora987 (1787 y 1789), Jean F. Bourgoing988 

                                                 
979 Plancha nº XXII. Dibujo de François Ligier (c. 1755-1803...), grabado por F. B. Lorieux en 
LABORDE, A.: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, París: Imp. Pièrre Didot L’Ainé, 1806. 
980 FERNÁNDEZ TERRICABRES, I.: "Montserrat, montagne sacrée", en Brunet, S., Julia, D. y 
Lemaitre, N. (eds.): Montagnes sacrées d’Europe, Actes du colloque ‘Religión et montagnes’, Tarbes 30, 
mai-2 juin 2002, Paris: Publications de la Sorbone, 2004, pp. 193-206. 
981 BARREIROS, G.: Chorographia de alguns lugares que estam em hum caminho… Coimbra: J. 
Alvarez, 1561. 
982 CAIMO, N.: Lettere d’un vago italiano ad un suo amico, vol. 1, Milán: Agnelli, 1768, pp. 72-92. 
983 PEYRON, J.F.: Essais sur l’Espagne. Nouveau voyage en Espagne, fait en 1777 et en 1778, t. 1, 
Londres: P. Elmsly, 1782, pp. 32-36. 
984 TOWNSEND, J., op. cit. vol. 1, pp. 162-165. 
985 YOUNG, A.: Annals of Agriculture and other useful arts, vol. 8, Bury St Edmund: J. Rackham, 1787, 
p. 228. 
986 PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp.120-128. 
987 ZAMORA, F., op. cit., ff.. 16r-17v. 
988 BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, pp. 259-261. 
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(1792), Rafael d’Amat, Barón de Maldà989 (1793)  y luego José Vargas Ponce990 (1799), 

Whilhem von Humboldt991 (1800) o Alexandre Laborde992 (1800).  

Beramendi simplemente describe el recorrido por el monasterio y las ermitas y 

dice que el Monasterio contenía muchas riquezas artísticas993, sin mencionar más que el 

coro, el altar mayor y varios cuadros y pinturas en cobre valiosos: todo desaparecería 

con la destrucción y el expolio provocado por las tropas napoleónicas. Probablemente el 

altar mayor, del XVI, fue obra de Damián Forment994, aunque Ponz lo atribuye a 

Esteban Jordán y con dorados de Francisco López995;  la sillería del coro fue realizada 

por el tallista castellano afincado en Cataluña, Cristóbal Salamanca996. También se 

refiere a los trece eremitorios que suelen citar todas las fuentes, aunque Laborde habla 

de doce y luego sitúa hasta catorce en un mapa997, donde se efectuaban retiros 

contemplativos en mitad de una espectacular naturaleza. 

Termina con una alabanza a la mística quietud del lugar, compartida con casi 

todos los visitantes ilustres que han dejado registro escrito de su paso por Montserrat. 

  

                                                 
989 AMAT I CORTADA R. de, (BARÓN DE MALDÀ): Viatge a Maldà..., op. cit. 
990 El manuscrito de su “Viajito a Montserrat desde Barcelona el el 20 de julio de 1799…” está transcrito 
en BARAUT, C.: "Viatge de Josep Vargas Ponce a Montserrat l’any 1799", Miscellanea Barcinonensia, 
7, vol. XVIII,  marzo, 1968, pp.7-37. 
991 HUMBOLDT, W. von: Diario de..., op. cit., pp. 245-254. 
992 LABORDE, A.: Voyage pittoresque..., op. cit., t. 2, 2, pp. 13-24 y planchas XIX a XXXVI; Id..: 
Itinéraire..., op. cit., t. I, p. 75. 
993 Cientos de lámparas de plata y joyas obsequio de la devoción de reyes y nobles desde la Edad Media. 
(BALAGUER, V.: Guía de Montserrat y de sus cuevas, Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús y Ramón 
Villegas, 1857, pp. 54-89). 
994 YEGUAS I GASSÓ, J. : L'escultor Damià Forment a Catalunya, Lleida: Universitat de Lleida, 1999. 
995 PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 121. 
996 TRIADÓ, J. R.: “Segle XVI: de l’humanisme culte a l’humanisme reformat”, en Subirachs, J. y 
Triadó, J.R.: Art de Catalunya, Escultura moderna i contemporània,  Barcelona: Edicions L'isard, 1998, 
p. 35. Ponz también se lo atribuye (PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 121-122). 
997 LABORDE, A.: Voyage pittoresque..., op. cit., plancha XXI. 
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2.4.3. Viaje al frente del Rosellón 

El 3 de junio comienza el viaje al frente de la guerra del Rosellón, que se hallaba 

ya estabilizado tras el inicial avance arrollador de las tropas del general Ricardos 

después del inicio de las hostilidades en la primavera de 1793. 

Tradicionalmente había dos rutas que desde Barcelona partían hacia el norte: la 

vía costera y la interior. La costera es calificada por el intendente y los autores 

habituales como pésima, seguramente porque se utilizaría preferentemente el transporte 

marítimo, o porque el litoral había sido azotado por la piratería durante siglos, como se 

ve en los amplios espacios despoblados que se describen en este manuscrito. El 

recorrido de la Marina es el que seguirá Beramendi al principio, pasando por Masnou, 

Mataró, Arenys de Mar, Canet y Calella, que muestran ya algunos signos de 

prosperidad. De Mataró destaca las fábricas de industria textil sedera y algodonera, la 

artesanía de encajes y las instalaciones relacionadas con la navegación como la escuela 

de pilotaje, de la que sin embargo no habla Zamora cuando pasa por allí en diciembre de 

1786: 

“El puerto es mas bien una playa de mar, aunque segura por tener un 
gran fondo, pero hallándose circundadas de rocas podría hacerse en él buen 
puerto; sin embargo entran cerca de 800 embarcaciones de comercio en 
cada año. […] Hay tres fábricas de indianas, veinticinco telares de estofas, 
ochenta de medias de seda y veinte de algodón, con muchos de hacer cintas 
que aquí llaman betas […] Hay un pequeño astillero donde se construía una 
embarcación para el comercio de América de cuatro mil y quinientos 
quintales” 998 

En Arenys, Beramendi también alude a las manufacturas textiles y a las 

actividades marineras, con su escuela de náutica (con más de 30 alumnos adiestrados 

por un expiloto de la Armada) y su astillero, del que continúa diciendo Zamora: 

“Tiene 40 buques de 150 a 200 toneladas y dos de 300 a 400 que trafican en la 
América y otras partes. Se construyen unos años con otros en sus maestranzas 
unos seis buques de 100 o rnás toneladas y a rnás de 80 barcos de pescar. Su 
matricula es de 740 hombres, a saber, 500 marineros y 240 de maestranza.”999 

Alaba luego el crecimiento demográfico y urbanístico de Calella y de las demás 

poblaciones de la comarca, donde la inversión inmobiliaria parecía haberse iniciado ya, 

por los…  

                                                 
998 ZAMORA, F., op. cit., ff. 12v-13. 
999 Ibid., 5 de febrero de 1790, f. 319v.  
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“vecinos acaudalados que emplean su dinero en aumentar la población, fabricando 
hermosas y cómodas casas de uno o dos altos según del gusto moderno, y 
formando con ellas calles tiradas a cordel. De forma que dentro de pocos años 
podrá ser cada uno de ellos por su magnitud una ciudad y de mejor gusto que 
cualquiera otra de España”1000 

Aquí difiere del recorrido que Ponz realizó por la costa. Más allá de Calella, en  

Malgrat, se dirigiría por Tordera hacia la Granota, en la otra ruta, la interior, camino de 

Girona:  

“el trazado de la época romana, más recto y practicable […] pasaba por Perpinyà, 
un importante centro textil, y atravesaba los Pirineos occidentales por el Coll del 
Portús; cruzaba l’Empordà en dirección a Girona, donde se encauzaba por la 
Depresión Prelitoral, pasando por Hostalric y Granollers [a Barcelona]”1001. 

En la Granota1002, hoy simplemente una masía-hostal –con siete generaciones de 

antigüedad– que fue en su día cambio de postas de la diligencia Barcelona-Francia cerca 

de Sils, se empalmaba con el camino interior desde Barcelona. Laborde desechaba éste, 

que era frecuentado sólo por muleros, como malo, aunque era el camino habitual de 

postas1003. La ruta seguida por Beramendi tampoco es descrita por Laborde de forma 

halagüeña: 

“Un camino ancho, pero mal cuidado, conduce desde Gerona al rio Tordera 
distante 5 leguas, por un terreno de poca consistencia, que humedeciéndose á la 
menor lluvia, se llena de lodo en invierno, y de polvo en verano; y en todas las 
estaciones está cortado por carriles profundos, que le hacen intransitable aun á los 
viageros de á pie. Se va estrechando al acercarse al rio, hacia donde se cubre de 
aguazales.”1004 

En las comarcas interiores, aprecia igual actividad agrícola e industrial aunque 

menos desarrollo, lo que achaca a su alejamiento de la costa. Sin embargo Laborde, sólo 

unos años después, dice que casi todo este país estaba inculto, posiblemente por las 

consecuencias de la Guerra Gran. Nos encontramos en una zona afectada por dos 

conflictos bélicos en poco tiempo por su condición de fronteriza. Condición que 

precisamente había sido responsable de su desarrollo comercial a lo largo de todo el 

siglo y que, desde los preparativos para la ruptura de hostilidades con Francia, se iba a 

truncar, transformando su economía por un largo periodo de tiempo, sobre todo después 

                                                 
1000 Viaje..., p. 139. 
1001 RIERA MELIS, A., op. cit., p.448. 
1002 “[...] l'hôtellerie isolée de la Grenota, où je trouvai en 1793 un des plus mauvais gîtes de la route” 
(BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, p. 277). 
1003 LABORDE, A.: Itinéraire descriptif..., op. cit., t. I, p. 18. 
1004 Traducido en CABRERIZO Y BASCUAS, M. de (ed.), op. cit., p. 9. 
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de la segunda fase de la Guerra de 1793-95, con la contraofensiva francesa que desoló la 

región del Ampurdán como reconoce Burgoing:  

Pero digamos toda la verdad. En esos accesos de furor a que incita el choque duro 
con una firme resistencia, en la embriaguez del triunfo, se cometieron, tanto en Cataluña 
como en Vasconia, crueldades que denigran al espíritu recto, y que una política 
humanitaria debió impedir. En Euguy y en Orbaiceta, de Navarra, y en San Lorenzo de la 
Muga, pocas leguas al noroeste de Figueras, España tenía fundiciones muy valiosas para 
sus arsenales, y los ejércitos franceses las trataron como si fuesen Portsmouth o 
Plymouth, sin dejar piedra sobre piedra."1005 

Vista de Girona durante el Sitio (1809). Anónimo1006 

En unas cinco leguas se llegaba a Girona. Se detuvo aquí sin ser consciente, 

naturalmente, de que en esta ciudad ganaría reconocida fama de buen administrador y 

héroe militar durante la Guerra de la Independencia. Tenía Girona en el censo de 

Floridablanca 8.014 almas, cuando en 1719 apenas contaba con algo más de la mitad 

(4.473), y con la destrucción provocada por los sitios no se recuperó ya que en el censo 

de 1831 registraba 6.488 habitantes. Beramendi ni siquiera nos da cuenta de la 

población que estima y le dedica apenas unas líneas1007 sobre su actividad comercial, 

manufacturera (“medias de algodón, lienzos, cotonías y algunos géneros de lana”) y 

                                                 
1005 BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, p. 294 
1006 Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, Ajuntament de Girona. CRDI (Col·lecció de 
gravats). 
1007 Viaje..., pp. 184-185. 
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agrícola (“su huerta es una de las mejores y más abundante”). En cuanto a servicios 

asistenciales y educativos, el mismo panorama que en el resto de las capitales catalanas 

a excepción de Barcelona: hospital, hospicio, seminario conciliar, colegios y conventos 

religiosos, y estudios literarios y teológicos. Quizás podemos detenernos en el hospital, 

que en 1809 estaba bajo la supervisión del entonces representante de la Hacienda Real. 

El Hospital de Santa Catalina se refundó entre 1666 y 1679, en el solar que hoy ocupa 

reutilizado como edificio gubernativo de la Generalitat, y se amplió con la construcción 

en 1765 de la contigua Casa de la Misericordia, luego hospicio1008. Desde Girona, el 

camino hasta Francia se define como bueno.  

 

La Guerra Gran1009 

A seis horas se encuentra Figueras, población de dos mil vecinos –más de seis mil 

almas según Ponz1010 antes de la Guerra contra la Convención, cuatro mil según 

Laborde1011 unos años después–. Todos los autores destacan las cualidades del castillo 

de San Fernando en las afueras de la ciudad, iniciado en época de Fernando VI, que en 

vísperas del enfrentamiento con Francia todavía no se había acabado, pese a haber 

supuesto ya un gasto considerable1012. El principal problema era su magnitud, que 

necesitaba una gran cantidad de tropa para su defensa (podía albergar hasta 17.000 

hombres según Laborde). Tras la muerte del general Ricardos, artífice de la efímera 

                                                 
1008 CLARÀ, J.: Introducció a la història de Girona, Girona: Columna-El Puente de Piedra, 1993, p.42 
1009 Sobre la Guerra Gran, Guerra contra la Convención o del Rosellón, hay multitud de publicaciones. 
Desde el punto de vista militar, la clásica descripción de las operaciones del ESTADO MAYOR 
CENTRAL DEL EJÉRCITO: Campañas en los Pirineos a finales del siglo XVIII. 1793-95, 3 tomos, 
Madrid: Servicio Histórico Militar, 1949-59. Como análisis historiográficos más amplios pero específicos 
Vid. AYMES, J.R.: La guerra de España contra la Revolución Francesa (1793-1795), Alicante: Instituto 
de Cultura Juan Gil Albert, 1991; ROURA I AULINAS, Ll.: Guerra Gran a la ratlla de França, 
Barcelona: Curial, 1993. Como revisiones bibliográficas: CASTELLÀ I PUJOLS, M.B.: “La Guerra Gran 
a l’abric de la historiografia catalana”, en Manuscrits nº 18, (2000), pp. 199-217; DUFOUR, G.: “La 
Historiografía Francesa y la Guerra de la Convención”, en Stvdia Histórica. Historia Moderna, XII 
(1994), pp. 17-23. Y referencias importantes en otros estudios, epecialmente sobre la guerra de 
Independencia: FRASER, R.: La Maldita guerra de España, Madrid: Critica, 2006. LA PARRA LÓPEZ, 
E.: La guerra de Napoleón en España: reacciones, imágenes, consecuencias, Alicante: Universidad de 
Alicante-Casa de Velázquez, 2010. CEPEDA GÓMEZ, J.: El ejército español en la política española 
(1787-1943). Conspiraciones y pronunciamientos, Madrid: FUE, 1990.  
1010 PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 104. 
1011 LABORDE, A.: Itinéraire descriptif..., op. cit., t. I, p. 11. 
1012 DÍAZ CAPMANY, C.: El castell de Sant Ferran de Figueres: la seva història, Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 1982. 
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victoria inicial española, no pudo aguantar el empuje francés y acabó capitulando y 

convirtiéndose en el bastión central del ejército invasor hasta el fin de la guerra. 

 

Mapa de la guerra contra la Convención (1793)1013 

El testimonio de Beramendi nos reconstruye el desarrollo inicial de las 

operaciones del ejército español en territorio francés hasta mediados de junio de 1793: 

el 20 de abril, unos tres mil hombres vencieron a fuerzas republicanas superiores 

atrincheradas y con artillería en Céret, punto estratégico en el valle del Tech, con un 

puente de piedra para acceder a la llanura del Rosellón. Entre el 23 y el 25 de abril 

subieron la artillería pesada (tres morteros y seis cañones de 24") por el coll del Portell 

para burlar al castillo de Bellegarde y sorprenderle por un flanco más vulnerable; el 

grueso del ejército (unos 26.000 soldados) se estableció estratégicamente en le Boulou, 

para presionar  las diferentes posiciones francesas e incomunicarlas; el 29 de mayo, los 

cuatro morteros de a 9" de las baterías de la Junquera, donde estaban acampados los 

suizos de Rutiman y el regimiento de Málaga, abrieron fuego contra Bellegarde, y el 4 

de junio los diez cañones de a 24"; unos días después se rendía la guarnición del 

                                                 
1013 Real Academia de la Historia, Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas Signatura: C-
055-065. 
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castillo de Baños y de Prat de Molló (unos quinientos soldados con sus oficiales que 

enviaron prisioneros a Barcelona) que se encontraban aislados; en Argelès, los 4.000 

hombres destacados del mariscal José Crespo se habían fortificado para aislar 

Bellegarde del castillo de San Telmo y de Colliure1014. 

 
Pont del Diable en Céret (1830). Anónimo  

El diplomático francés Jean François Bourgoing, vino a España en varias 

ocasiones como embajador en Madrid y negociador de la paz de 1795. El apasionado 

viajero hispanista relata brevemente los antecedentes y el desarrollo posterior de los 

hechos: 

“Cuando pasé por allí en 1793, se esperaba de un momento al otro al general 
Ricardos, nombrado comandante en jefe de la región catalana. Figueras, ciudad 
abierta que no debemos confundir con su castillo, no tenía entonces más 
guarnición que 1.700 infantes y trescientos jinetes, y en sus proximidades sólo 
había cinco mil infantes. ¡Para que luego digan que España se proponía invadir el 
Rosellón!  

Aún se trabajaba en las fortificaciones del castillo, situado a menos de un 
cuarto de legua de la ciudad, sobre una altura. Contenía ya gran reserva de 
artillería y todas las provisiones de boca y de guerra que al pasar dieciocho meses 
caerían en poder de los republicanos franceses.  

Al principio de la guerra los españoles, debido a un conjunto de 
circunstancias, entre las cuales no seré tan injusto que olvide su valentía, 
realizaron progresos en nuestro territorio. Penetraron, al occidente de Bellegarde, 
por el desfiladero de los Orts, en Saint Laurent de Cerdà, pueblo empotrado en las 
gargantas pirenaicas, refugio de contrabandistas y ciudadanos muy poco afectos a 
la república francesa. Desde allí invadieron los distritos de Prades y de Ceret, 
obligando a capitular al castillo de Bellegarde. Llegaron sus amenazas muy cerca 
de Perpiñán, y, volviendo de repente hacia el mar, consiguieron apoderarse de 
Elne, Colliure y de Port Vendres. Tales triunfos no fueron muy duraderos.”1015 

                                                 
1014 ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Campañas en los Pirineos a finales del siglo XVIII. 
1793-95, Madrid: Servicio Histórico Militar, 1949-59, t. II, pp. 145-149, 267-283. 
1015 Traducido de BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, p. 282-83 
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En efecto, aunque Bellegarde y Colliure caerían después de la estancia de 

Beramendi en el Rosellón, el ejército de la República Francesa contraatacó 

victoriosamente unos meses más tarde llevando la guerra a territorio catalán (y al 

vasconavarro en el frente de los Pirineos occidentales).  

El recorrido de Beramendi por el teatro de operaciones siguió la ruta de invasión, 

por el Coll del Portell a Maurellas, y le Boulou, donde estaba el cuartel general 

(seguramente donde recalaría) y de allí a Céret y al Castillo de los Baños, que acababa 

de caer en manos españolas. Posteriormente suponemos que regresaría a le Boulou para 

dirigirse hacia el Este, a Argelès, desde el que se seguía combatiendo para tomar 

Colliure, y volver después al cuartel general antes de regresar a Barcelona. Sin duda, su 

estancia unos días en el cuartel general en plena campaña le serían de utilidad para 

conocer las funciones hacendísticas militares que ejercería a partir de 1808. 

La visión que nos deja de la Guerra contra la Convención, del Rosellón o Guerra 

Gran como fue conocida en Cataluña –cuando no sabían la que se desencadenaría sólo 

unos años después–, es exacta pero a la vez engañosa, porque poco después de la visita 

de nuestro testigo, el ejército francés tomó la iniciativa, desalojó a los invasores y 

penetró en España; la ocupación y las destrucciones ocasionadas anticiparon los 

desastres de 1808, en una guerra atípica que se libraba entre pueblos y no entre reales 

ejércitos como hasta la fecha, pues se inició aquí la lucha de guerrillas que se 

generalizaría en la siguiente, en parte por la reacción popular a la invasión, en parte por 

una ideologización previa en contra de la Revolución llevada a cabo por la propaganda 

religiosa e institucional en toda Cataluña, pero también en España1016. 

Pero como nos refiere Beramendi, los inicios del conflicto no presagiaban lo que 

sucedió después. En los prolegómenos, España llevaba manteniendo una postura 

ambigua respecto a los sucesos revolucionarios franceses. No declaró la guerra contra la 

Convención en 1792 y parecía buscar la vía diplomática para intentar liberar a Luis 

XVI. Después de su ejecución tampoco reaccionó: ni siquiera como hemos visto que 

señala el propio Bourgoing, había realizado los preparativos necesarios para una 

invasión. Fue la República la que declaró la guerra el 7 de marzo de 1793 con la excusa 

de un supuesto acuerdo secreto angloespañol. Las hostilidades no comenzarían hasta 

que en abril, los campesinos católicos roselloneses de Saint Laurenç de Cerdans 
                                                 
1016 AYMES, J.R. (ed.): España y la Revolución Francesa, Barcelona: Crítica, 1989. 
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pidieron ayuda a las tropas españolas, que el 17 del mismo entraron al mando del 

general Escofet, abriendo el camino para que 3.000 hombres de Fermín de Carvajal 

desalojaran el puente de Céret y en un movimiento envolvente amenazaran Perpiñán y 

aislaran a las guarniciones de Bellegarde y Colliure que caerían poco después. La 

colaboración de la población del Rosellón –se habla de 2.000 braceros que ayudaron en 

el transporte de la artillería por el Coll del Portell al que se refiere Beramendi– fue 

esencial. El conjunto de operaciones fue planificado y ejecutado por el General 

Ricardos, perfecto conocedor del terreno por haber participado en la definición de la 

frontera unos años antes, y posiblemente el oficial más competente del ejército 

entonces. Su desaparición, mientras pretendía en Madrid  recabar apoyos para la 

campaña, supuso probablemente el punto de inflexión que inició la derrota de las tropas 

españolas y la entrada de los franceses en Cataluña. 

El desenlace de esta guerra fue el inicio de uno de los periodos más desastrosos de 

la historia de este país. El traductor del A journey through… de Joseph Townsend al 

francés, J. P. Pictet-Mallet, anota la siguiente circunstancia, tremendamente reveladora 

pues marca la diferencia entre la España de 1786 y la de 1809 (y sólo estábamos al 

comienzo del desatre):  

“Cet état de prospérité des manufactures de Barcelone, a bien changé depuis le 
moment où Townsend a écrit son voyage. Les guerres continuelles où l'Espagne a 
été en traînée depuis plusieurs années, a réduit à la misère un grand nombre 
d'ouvriers , soit à Barcelone, soit dans toutes les autres villes de fabriques de ce 
pays.”1017  

A la paralización del comercio y la destrucción de la incipiente industria catalana 

hubo que añadir después el abandono y arrasamiento de los cultivos en una guerra 

devastadora y feroz. Es por ello que el Viaje…, una vez más, nos parece como la 

instantánea de una situación esperanzadora que no pudo llegar a materializarse. 

                                                 
1017 TOWNSEND, J.: Voyage en Espagne..., op. cit., t. I, p. 63, nota 1. 
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2.4.4. De Barcelona al Reino de Valencia  

Pocos días después de retornar a Barcelona, Beramendi parte de nuevo, esta vez 

en dirección a Valencia. En este recorrido no eliminó las referencias a posadas –por 

comparación con la otra versión del viaje, la de la BN– como nos consta que sí hizo en 

el recorrido hasta Barcelona. Así, nos es más fácil reconstruir las etapas del periplo. 

El tradicional eje norte-sur, procedente de Francia, que desde la Edad Media se 

acercaba a la costa en Barcelona, dada su condición de capital política y su pujanza 

mercantil y financiera, se volvía a alejar hacia el interior, y, buscando el resguardo de 

los ataques piráticos… 

…“la ruta se dirigía al Penedès, por el Coll de Begues, donde recuperaba la 
Depresión Prelitoral, que no abandonaba hasta Tarragona, donde salía al mar. El 
eje, con trazado único desde Tarragona, avanzaba por la costa hasta Cambrils, 
donde giraba hacia el interior y, obviando el delta, cruzaba el Ebro en Tortosa, 
mercado internacional que articulaba el Alto y Medio Aragón con el mundo 
mediterráneo. Penetraba en el reino de València en dirección a Sant Mateu, centro 
exportador de las lanas del Maestrat”1018  
En el XVIII, la mayor seguridad en los mares hace que se desarrollen alternativas 

en el litoral: así, este tramo final que vamos a estudiar, se desvía ya por Vinaròs y 

Benicarló, en vez de por Traiguera y Sant Mateu, como todavía figuran desde los 

itinerarios de Meneses1019 (s. XV) a los de Escrivano1020 (1767). Hubo después más 

modificaciones: los recorridos de Bourgoing y de Laborde, poco tiempo después de 

Beramendi, ya no pasan por Tortosa, pues la actividad pareció desplazarse, no tanto a 

San Carlos, como estaba previsto como encrucijada marítima, fluvial y terrestre, sino a 

Amposta, terminal fluvial del canal que llevaba al mar, un buen punto para atravesar el 

Ebro, aunque fuera en barca desde tiempo inmemorial, un lugar menos desviado hacia 

el interior que la vieja Dertosa y más sano que la nueva fundación carolina: 

“Mais l'air de San Carlos est mal sain; et ce n'est pas au simple signal donné 
par un gouvernement que le commerce, le plus capricieux des despotes change ses 
anciennes allures.”1021 

Entre Barcelona y Benicarló, ya en el Reino de Valencia, se solían emplear de 

cinco a siete jornadas. Beramendi fue por la ruta interior, no por la costa. En la primera 

jornada coincidió con el camino real de Barcelona a Zaragoza por el Llobregat que 

                                                 
1018 RIERA  MELIS, A., op. cit., p.448. 
1019 MENESES, A de., op. cit. 
1020 ESCRIVANO, J.M., op. cit., p. 11. 
1021 BOURGOING, J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, p. 248. 
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hemos visto hasta el puente de Molins de Rei; la ruta estaba siendo arreglada, aunque en 

1793, Bourgoing1022 se quejaba del lamentable estado de las obras, que le hacían 

preferir “vingt fois qu’il n’eut encore été projetté que sur le papier”. El viajero francés, 

que por la coincidencia de fechas de sus viajes debió cruzarse en algún punto del 

camino con Beramendi, no entendía la opulencia de Monserrat frente a la necesidad de 

mejorar las comunicaciones con Valencia o Zaragoza, ni tampoco que, o no se hiciera 

nada o se hiciera con enormes dispendios. La magnitud el proyecto fue bastante 

criticado en general: 

“Al 1770, regnant Carles III, es construeix el tram de carretera de Barcelona 
a Vilafranca, que va arribar a costar 40.000 rals de velló, per lo qual hi hagueren 
protestes des del Govern.”1023   

 
Grabado de Laborde y fotografía actual del Viaducto del Lledoner 

El tramo conocido como viaducto del Lledoner1024 o del Mal Barranco, en 

Cervelló, se inició con las obras del nuevo camino real en 1771 para interrumpirse en 

1773 hasta que se concluyó en 1802. Y así las encuentra Beramendi y un año más tarde, 

en septiembre de 1794, también el Barón de Maldá que refiere en un fragmento de su 

Calaix de Sastre cómo había que sortear el barranco por no estar la obra acabada: 

“[...] disposant-nos per la surtida, a la tarde, de Vilafranca, adelantant la hora de 
dinar, per tenir que fer 7 horas de mitja jornada fins a Molins de Rey, a no 
estorvar-nos-lo lo temps. […] A la eixida de Vilafranca per fora des de casa 
Espuny, hem emprès a la esquerra lo llarch tros de carretera nova, recte com un fil, 
que corrent lo coche, ha durat mitja hora y mitg quart, segons los nostres rellotges. 
Después, en la prosecució de la carretera, per ser desvastada, hem donat alguns 
sutragots, per anar lo coche sobre rochs y pedras. […]. Continuàrem lo camí, ab 
alguns alts y baxos, fins al Pont de Tres Alts, sicut erat in principio, baxant del 

                                                 
1022 BOURGOING, J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, pp. 260-261. 
1023 MISSER I VALLÉS, S., op. cit. 
1024 También se refieren a él PEYRON, J.F., op. cit., t. I, p. 45-46; BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. 
cit., 1797 (2ª ed.), t. III, 261-262. 
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coche per ser impracticable lo passar-hi ab rodas. Caminàrem fins a baxar al Pas 
dels Portalets, de paret a paret, rectes, ab sumo tiento, ab no pochs precipicis que 
se hi encóntran. Y los caminets sumament estrets, areniscos y pedregosos. Pasats 
los portalets de aquellas parets del pont, comensat de casi vint palms de gruxa, 
tornàrem a muntar a la carretera, havent pres altre senda lo coche. Y hem caminat, 
comensant ya la devallada. Y luego hem dexat a la dreta a l’Hostal del Lledoner, 
que’ns hem entrats al coche. Y drets al Xipreret. […] Continuant-se’ns ben plana 
la carretera en sa devallada”1025 

Este tramo había modificado su trazado pues antes de las reformas se iba a 

Vilafranca,  bien por Martorell y Sant Sadurni d’Anoia (Campomanes1026 1761, Brion-

Desnos1027 1766), bien por Viladecans y Olesa (Escrivano 1760); incluso estaba el 

camino costero a Tarragona por el Garraf1028, Castelldefels, Sitges a Vilanova i la 

Geltrú, que era de herradura (Escrivano 1760) pero pésimo pues era “un camino para la 

gente de a pie muy penoso, para las caballerías muy peligroso y difícil y para carros del 

todo impracticable”1029. La jornada debió de concluirla en Villafranca del Penedés tras 

hacer una parada para comer en la venta del Cipreret.  

La segunda etapa, con escala habitualmente en el Vendrell para comer, le llevaría 

hasta Tarragona. Aquí, sin explayarse tanto como otros viajeros más amantes de las 

antigüedades (como Ponz1030 o después, Laborde1031), describe un poco la abundancia 

de restos romanos de Tarraco. Son interesantes las reflexiones sobre los restos históricos 

a propósito del arco de Berà. En cierto modo, mantiene una actitud moderna, muy 

respetuosa con el mantenimiento de los monumentos de la manera menos alterada 

posible:  

“se pasa por debajo de un arco llamado de Bará [...]; actualmente se están poniendo 
remates nuevos a las columnas que el tiempo ha desmoronado, pero más valía 
hacer que se asegurasen con barras de hierro las mismas piedras (aunque algo 
gastadas) que pusieron allí los romanos, pues las antigüedades, en tanto tienen 
aprecio en cuanto se conservan ellas mismas intactas en materia de los que las 
fundaron, pues no es en el día de gran habilidad el fabricar arco como éste. Además 

                                                 
1025 AMAT I CORTADA R. de, (BARÓN DE MALDÀ): Viatge a Maldà..., op. cit., pp. 136-137. 
1026 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P.: Itinerario..., op. cit., p. 11. 
1027 BRION DE LA TOUR, L.: Carte d'Espagne et de Portugal, comprenant les routes de poste et autres 
de ces deux roiaumes, Paris: L.Ch. Desnos. 1788. 
1028 MIRET I MESTRE, M.: "Notícies històriques del camí de les costes del Garraf", en II Trobada 
d’Estudiosos del Garraf, Monografies 26, Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals, 1998, 
pp. 159-163. 
1029 En Mapa de las Costas del Principado de Cataluña, anónimo del tercer cuarto del siglo XVIII, (Apud 
MALAGELADA I BENAPRÉS, F.: L’antic camí de les costes de Garraf i el seu entorn, Sitges: Grup 
d’Estudis Sitgetans, 1985, p.28.) 
1030 PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp.180-189. 
1031 LABORDE, A.: Voyage ..., op. cit., t. I, pp.25-35 y planchas XLIII-LIX. 
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que estos monumentos conservados en su primer ser representan una arrogancia 
que desafía al tiempo”1032  

Menciona también la reparación del acueducto romano que estaba a punto de 

concluir el arzobispo Francisco Armanyà i Font1033 (1785-1803), obra iniciada por su 

antecesor Joaquín de Santiyán y Valdivieso1034 (1779-1783) a sus expensas, que es a 

quien cita Ponz1035. La que fue principal ciudad de Hispania, era a fines del XVIII una 

población de apenas 2.000 vecinos, siete conventos de frailes, cinco de monjas, dos 

casas de horfandad, hospital, seminario y catedral “Primada de las Españas” (en disputa 

con Toledo). 

En la tercera jornada, pasa de la feracidad del Campo de Tarragona al desierto 

costero entre Cambrils y el Perelló. En un alarde de exageración, Bourgoing dice de esta 

parte del trayecto que  “Je doute qu’au centre de la Sibérie, autour du golfe de Bothnie, 

un voyageur soit plus dépourvu de ressources et se croye plus abandonné de 

l’univers”1036. Beramendi comió en la posada de Hospitalet (“peor que las que hay hasta 

aquí”), y se detendría pasado el Coll de Balaguer, un paso famoso ya desde época 

romana, a dormir en la recién inaugurada –pero también mala– venta del Platero del 

Perelló.  

 

Tortosa 

La cuarta jornada le llevó hasta Tortosa, donde debió recalar varios días por la 

cantidad de información que recoge (la más abundante de estos tomos del manuscrito 

después de Barcelona y Zaragoza).         

Beramendi se hace eco, como de costumbre, de los conocimientos de escritores 

locales, aunque aquí no sin cierta crítica irónica. El más popular y conocido era 

Francesc Martorell i de Luna1037 (1586-1640), que recogió en su obra sobre Tortosa1038 

                                                 
1032 Viaje..., p. 191. 
1033 DOMERGUE: "La obra contrarrevolucionaria del Arzobispo FranciscoArmaña (1793- 1794)", 
Estudios de Historia Social, 36-37, 1986, pp. 281-287. 
1034 FERRER I BOSCH, M.A.: "Els arquebisbes senyors de Tarragona", Estudis d'historia agraria, 17, 
2004, pp. 492-495. 
1035 PONZ, A., op. cit., t. XIV, p.190. 
1036 BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, p. 250. 
1037 QUEROL COLL, E.: Estudis sobre cultura literària a Tortosa a l'edad moderna, Barcelona: 
Publicacions de la Abadia de Monserrat, 2006. MUÑOZ I SEBASTIÀ, J.H. y QUEROL I COLL, E.: 

http://www.arquebisbattarragona.cat/historia/archiepiscoplogi/index.php?arxiu=fitxa_arxi&id=2362
http://www.arquebisbattarragona.cat/historia/archiepiscoplogi/index.php?arxiu=fitxa_arxi&id=2361
http://ilercavonia.wikia.com/wiki/Joan-Hilari_Mu%C3%B1oz_i_Sebasti%C3%A0
http://ilercavonia.wikia.com/wiki/Enric_Querol_i_Coll
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las teorías de otro sabio tortosino contemporáneo suyo, el doctor Lorenço Romeu1039; 

pero sobre todo las informaciones de Cristòfol Despuig i Pinyol (1510-1574?), cuyos 

Col·loquis no fueron impresos hasta 18771040, aunque circularon manuscritos con gran 

éxito. Estos eruditos glosaban la palmaria antigüedad de Tortosa y la retrotraían hasta 

enlazar con protagonistas bíblicos como Túbal (nieto de Noé), empeño que provoca una 

crítica dura de Beramendi, tal vez la única incontinencia que se permite en todo el texto 

estudiado: 

“Rara vanidad es por cierto la de pretender recomendarse probando la antigüedad de 
sus fundaciones. Manía es de los ignorantes el recordar las grandezas de los abuelos. Yo 
cruzaré el mar y visitaré los pueblos nacientes de América Septentrional; allí gozaré entre 
los hijos de Penn de los dulces placeres que ofrece la naturaleza cuando está bien auxiliada 
por el arte y me reiré de los que buscan ansiosos los mutilados restos de la antigüedad.”1041 

Aquí encontramos una nota con connotaciones interesantes  respecto a la recién 

nacida República de los Estados Unidos, condenando la actitud excesivamente anclada 

en el clasicismo o en el historicismo acrítico de muchos contemporáneos suyos. La nota 

no tiene desperdicio, pues es un comentario muy personal y subjetivo, que nos muestra 

su simpatía por el cambio que parecía alumbrarse en el mundo, con una mención al 

cuáquero William Penn, pionero fundador de una de las trece colonias que lleva su 

nombre, Pennsylvania, uno de los centros primigenios de la masonería en los EEUU 

pese a que ésta se estableció allí después de la muerte de Penn. Quizá tuviera la 

oportunidad de leer el Eusebio de Montengón1042, todo un best seller de la época, un 

remedo del Emilio de Rousseau, de temática educativa y ambientado, en parte, en una 

comunidad cuáquera norteamericana. En todo caso parece atraído por los ideales 

democráticos y de renovación religiosa puestos en práctica en Filadelfia (la ciudad del 

                                                                                                                                               
"Francesc Martorell i de Luna. Aspectes d’un home polivalent", en Nous Col·loquis,vol II, Tortosa: 
Centre d'Estudis Francesc Martorell, 1998, pp. 51-82. 
1038 Publicada primero con el nombre de Historia de la Santa Cinta, la sagrada reliquia de Tortosa, el 
libro se rebautizó un año después (MARTORELL I DE LUNA, F.: Historia de la antiqua Hiberia, 
Tortosa: Centre de Lectura de les Terres de l'Ebre, 1997 [ed. facsímil de la de 1627]. 
1039 Ibid. pp. 151-153. 
1040 DESPUIG I PIGNOL, C.: Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (ed. por F. Fita del 
manuscrito original inédito de 1557), Barcelona: La Renaixença, 1877; Id., (ed. por Querol, E. y 
Solervicens, J.), Barcelona: Abadía de Monserrat, 2011. 
1041 Viaje... nota del autor, p. 194.  
1042 MONTENGÓN, P.: Eusebio (4 vols), Madrid: Imprenta de A. Sancha, 1786-88; Ibid. (ed. de F. 
García Lara), Madrid: Editora Nacional, 1984; SANTONJA, P.:  El "Eusebio" de Montengón y el 
"Emilio" de Rousseau, el contexto histórico (trabajo de literatura comparada), Alicante: Instituto de 
Cultura Juan Gil Albert, 1994. 
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amor fraterno), aunque ya hacía casi cuarenta años que lo que se denominó el Sagrado 

Experimento había terminado1043. 

Pero de vuelta a Tortosa, Beramendi hace un juego de palabras poco explícito que 

tiene que ver con la etimología supuesta de la palabra Detrusa o Dertusa1044, se supone 

que antecedente etimológico de la denominación latina, “a la que antes se llamaba 

Iberia le mudó Escipión el nombre y la llamó Dertosa y después, por haber sufrido la 

lengua tantos dialectos diferentes, se mudó en el de Tortosa.”1045  

Conquistada por Ramón Berenguer IV en los comienzos de la Corona de Aragón, 

comparte con Lleida dos siglos más de historia andalusí que la Cataluña Vieja, lo que 

les da ciertas características especiales. Además, la ubicación equidistante de Tortosa, 

respecto a Barcelona, Zaragoza y Valencia, en el tránsito entre los tres reinos la convirtó 

en el centro de unas comarcas fronterizas, que a punto estuvieron de convertirse en 

provincia independiente de discutida adscripción regional. En la desembocadura del 

Ebro, fue durante siglos la llave de su navegación fluvial, de la que luego hablaremos. 

Del episodio de su reconquista quedó un vestigio, apenas recogido por nuestro 

intendente1046 (“el distinguido valor de sus moradores de ambos sexos”), una de esas 

pocas imágenes en que la historia del hombre –del varón diríamos mejor– permite 

excepcionalmente visibilizar algo del protagonismo de las mujeres: parece que las 

tortosinas tuvieron tal valor en la defensa de la ciudad recién reconquistada1047 que el 

príncipe soberano decidió recompensarlas con la distinción de la Orden del Hacha; 

aunque no quedaban ya pruebas permanecía la leyenda; y algo debió haber, pues las 

tortosinas no pagaban derechos por usar tocados y tenían ciertos privilegios de 

protocolo y herencia1048. Sólo unos años después, Beramendi pudo comprobar el arrojo 

                                                 
1043 ROTHBARD, M.N.: Conceived in liberty, (original de 1979 en 4 vols.), Auburn: Mises Institute, 
2011, pp. 392-401. 
1044 Según Lorenço Romeu, Dertusa vendría del verbo de trudo detrutis, que significa “mudar”, porque 
los habitantes de la región mudaron su fidelidad de los cartagineses a los romanos, citado por 
MARTORELL I DE LUNA, F., op. cit.,, pp. 37-39. 
1045 Viaje... p. 211. 
1046 Otros autores son más explícitos, como PEYRON, J.F., op. cit., p. 5.  
1047 Entiéndase que utilizamos el término por comodidad y facilidad de comprensión, aunque desde el 
punto de vista de los medievalistas críticos con la utilización propagandística del término, rechacemos 
considerar el proceso de apropiación cristiana del espacio islámico como la recuperación de algo perdido.  
1048 MARTORELL I DE LUNA, F., op. cit., p. 152. 
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femenino en la defensa de otra ciudad sitiada, el de la famosa Compañía de mujeres 

gerundenses de Santa Bárbara1049.  

Los datos demográficos que da de Tortosa hablan de “tres mil casas habitadas de 

cuatro mil vecinos o familias que componen veinte mil personas entre hombres, mujeres 

y niños”1050.  Eso supondría un aumento del 200% respecto a la población de principios 

de siglo1051. A ello no debió ser ajeno el crecimiento comercial de la ciudad por su 

estratégica situación, y hubiera podido ser aún mayor de no ser por la paralización de 

los proyectos de navegación fluvial y el languidecimiento del tráfico comercial.  

 Sobre la catedral, las otras veintitrés iglesias de Tortosa y sus nueve conventos, 

tres de ellos femeninos, apenas se detiene en la primera y especialmente en su capilla de 

la patrona, Nuestra Señora de la Cinta1052, en la que destaca sobre todo la utilización de 

los jaspes y mármoles del terreno.  

En cuanto a las instituciones educativas, se repite la misma circunstancia que en el 

resto de ciudades de Cataluña, el vacío de la antigua Universidad suprimida intentan 

llenarlo dos cátedras de gramática y un colegio de dominicos, con enseñanzas literarias 

y teológicas, y el colegio de los jesuitas es ocupado por el seminario sacerdotal. Sin 

embargo da noticia sobre el número de escuelas primarias (seis de niños y otras tantas 

de niñas, y una de niños huérfanos), que no está mal para el tamaño de la ciudad. 

La Nueva Planta de 1716 afectó también a su gobierno municipal, como en otras 

ciudades de Cataluña, que dejó de tener el carácter más o menos representativo que 

tenía en época foral (aunque estuviera al final muy desvirtuado): los ocho regidores 

pasaron a ser designados por el rey y el poder lo ejercía un corregidor-gobernador 

militar, nada raro en una ciudad que era plaza de armas, que estuvo fortificada y tenía 

                                                 
1049 FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: "Mujeres sitiadas: La compañía de Santa Bárbara de Girona", Dossiers 
Feministes, 15, 2011, pp. 63-75; GRAHIT I GRAU, J.: "La Compañía de Santa Bárbara de Gerona", 
Annals de l’Institut d’Estudis Gironin, vol. 13, 1959, pp. 161-180. 
1050 Viaje..., p. 212.  
1051 Desgraciadamente se ha perdido el detalle del censo de Floridablanca para el corregimiento de 
Tortosa (LLUCH, E.: “El cens del comte de Floridablanca de 1787 (part de la Vall d'Aran)”, Recerques: 
Història, economia i cultura 11, 1981, pp. 161-177). Tenemos estimaciones en esa época que hablan de 
unas 16.000 personas cuando en 1719 Tortosa  tenía 5.343 habitantes y 1.100 casas, según J. Iglésies, 
(Apud GARCÍA-MORO C., HERNÁNDEZ M, ESPARZA M. y TOJA D.I.: "Crisis de mortalidad en la 
población de Tortosa Siglos XVII a XX", Rev. Esp. Antrop. Biol., 21, 2000, pp.101-109. 
1052 Vid. íntegro el tomo correspondiente de VILLANUEVA, J.L.: Viaje literario a las iglesias de España, 
t. V, Madrid: Imprenta Real, 1806; y también PONZ, A., op. cit., t. XIII, pp. 150-155. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4124050


288 
 

restos de un fuerte castillo, la zuda, aunque las defensas dejaban bastante que desear1053. 

Tampoco es extraño si tenemos en cuenta que Cataluña era la región más militarizada 

de la península: dicen que había tantos soldados como en el resto de España1054, y más 

en pleno periodo de hostilidades con Francia. 

Económicamente, Tortosa tenía una situación de equilibrio entre las manufacturas 

textiles y de la madera, las fábricas de productos de exportación a América (jabón y 

aguardiente) elaborados con los excedentes de aceite, barrilla y vino, la pesca, la 

actividad comercial y marinera, y la rica agricultura de las huertas del Ebro (que no se 

regaban con acequias sino con norias que sorprendían a los viajeros extranjeros).  

Los proyectos de infraestructuras en el Ebro para mejorar tanto el comercio como 

la agricultura no terminaron de cuajar: el proyecto del carmelita fray Damián de los 

Apóstoles en 17691055 trataba del aprovechamiento de la antigua represa o azud de Xerta 

(ya había otra en Flix) y un canal en cada margen para riego y navegación fluvial, que 

no se completaron por falta de dinero. En 1772 se retomó la idea del canal desde 

Amposta por la derecha del Ebro –que hubo que rehacer por problemas con la 

inestabilidad del terreno– hasta el mar, donde se puso en marcha la construcción de un 

puerto en los Alfaques, según proyectó en 1749 D. Antonio de Ulloa1056 –y que en 1793 

estaba todavía sin acabar1057–. Era la bahía natural protegida por el flanco meridional 

del delta donde, además del puerto, se levantó más tarde San Carlos de la Rápita, creada 

para repoblar la zona costera y dotarla de población suficiente para la colonización de 

las tierras del delta, la construcción de las infraestructuras y los servicios que se iban a 

generar1058. La idea de Bernardo Ward de utilizar el Ebro para unir el litoral 

mediterráneo con el Cantábrico se fue abandonando por otro más razonable que 

pretendía mejorar la navegación en el último tramo y aumentar el riego de las riberas. 

La caída de Floridablanca y la Guerra contra la Convención paralizaron incluso este 

                                                 
1053 “El castillo, que sin duda sería muy fuerte está demolido” (Apud PONZ, A., op. cit., t. XIII, pp. 160). 
1054 DELAPORTE, J.: Le voyageur françois, ou la connoissance de l'ancien et du nouveau monde, t. XVI, 
Paris: L. Cellot, Imprimeur, 1772, p. 391. 
1055 CORREA LLOREDA, L.: "El azud de Xerta", Cimbra, Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, 367, 2006, pp.39. 
1056 LLORET PIÑOL, M.: "El proyecto de fortificación y puerto de la bahía de San Juan de los Alfaques 
de Antonio De Ulloa", Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 300, 19 de julio 2001.  
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-300.htm [consultado: 02-05-2016] 
1057 BOURGOING,  J.F.: Tableau ..., op. cit., 1797 (2ª ed.), t. III, pp. 246-247. 
1058 BORRÀS MATAMOROS, N.: La nova i Reial Població de Sant Carles de La Ràpita (1780-1794), 
tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, 2014. 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-300.htm
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-300.htm
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proyecto y el crecimiento de la nueva fundación1059. El puerto tuvo un importante 

volumen de tráfico, más de exportaciones que de importaciones, pero en todo caso, 

llegó a ser el segundo de Cataluña después de Barcelona1060.  

En la última jornada en las tierras catalanas, se solía parar en Ulldecona. Desde 

allí, la ruta antigua pasaba por Traiguera y de allí por Sant Mateu hacia Valencia, a 

resguardo de la peligrosa costa, siempre a merced de los piratas. Aunque como hemos 

dicho, el peligro no cesaría definitivamente hasta los años 30 del siglo XIX1061, algo 

estaba ya cambiando cuando se empezaba a utilizar el camino costero que dió un nuevo 

impulso a la fértil llanura litoral del Baix Maestrat. Nuestro viajero lo transitó para 

llegar a dormir, tras pasar por Vinaròs, a Benicarló, donde el camino se internaba en el 

paisaje valenciano1062. Sospechamos que recorrió estos últimos tramos tarraconenses 

quince años más tarde, al menos dos veces más, uno de entrada con el ejército 

victorioso de Reding y otro de salida, con el sabor amargo de la capitulación de Girona, 

camino de Cádiz, donde hizo valer la rica experiencia y los conocimientos que adquirió 

con la aventura juvenil que recoge su Viaje por España.  

                                                 
1059 OLIVERAS SAMITIER, J.: Nuevas poblaciones en la España de la Ilustración, Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 1998. 
1060 FISHER, J.R.: El Comercio ..., op. cit.,  p. 84. 
1061 Sobre las campañas de las grandes potencias a principios del s. XIX en el norte de África Vid. 
WILSON, E.: 'A Gallanter Fellow Never Stepped a Quarter Deck': The Story of Stephen Decatur, 2004.  
http://www.foundersofame rica.org/decatur.html. [consultado: 02-05-2016] 
1062 SOLER, E.: El país valenciano... op. cit.; Id. El Viaje de Beramendi por el País Valenciano. 1793-
1794, Barcelona: Ed. El Serbal, 1994. 
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3. CONSIDERACIONES FINALES 

“La mirada del otro me construye”. La mirada de Beramendi intentaba crear un 

país mejor. La mía sobre él y sobre sus circunstancias también tiene una pretensión 

activa. La mirada proactiva de un historiador hacia el pasado tiene dos sentidos: uno en 

positivo, encontrar vínculos que nos unan como colectivo, ejemplos que nos inspiren y 

nos reconforten...; el otro se dirige hacia los hechos negativos y los procesos de 

destrucción para analizar y comprender las causas, para aclarar los malentendidos, para 

limpiar las heridas y reparar los daños. En la trayectoria geográfica y vital de Carlos 

Beramendi he hallado material para todo ello.  

 

El viaje iniciático 

Cuando elegí este trabajo, mi intención era hacer la edición crítica del fragmento 

de un viaje por España y completar la biografía de su autor, don Carlos Beramendi y 

Freire, un personaje interesante. El recorrido, concretamente Aragón y Cataluña, me 

interesaba de entrada por razones identitarias en lo personal y prácticas en lo 

profesional. Así que, en principio y paradójicamente, esto era una tesis abierta, sin 

hipótesis de partida.  

Hay que decir que, a lo largo de la indagación, junto a la inmensa cantidad de 

estudios monográficos existentes sobre prácticamente todos los asuntos que hemos 

tocado, quedan temas centrales que no han sido objeto de síntesis globales y 

yacimientos de información que demandan a gritos una exploración exhaustiva: se me 

ocurre, por ejemplo el riquísimo fondo del archivo de la Real Sociedad Económica 

Aragonesa de Amigos del País, o los registros de matrículas de las Universidades 

españolas, accesibles por la red y que podrían ser asunto de estudio por jóvenes 

aprendices de investigador. 

Lejos de la hagiografía, pues he hallado tras los oropeles muchas sombras, no es 

una historia de buenos y malos, porque, con alguna real excepción, la humanidad está 

cargada de contradicciones y en diferentes proporciones somos héroes y villanos a la 

vez. Toda persona encierra una complejidad difícil de abarcar. Nuestro héroe tendría sin 
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duda sus momentos bajos, que sospechamos pero no hemos podido confirmar, como 

una cierta obsesión por los vales reales, o las reclamaciones de salarios desorbitados. 

Pero nos muestra por otro lado actuaciones ejemplares en situaciones límite, en 

momentos críticos, como suele ser la guerra: nuestro oficial del ramo civil del ejército 

se muestra valiente en el combate en las diferentes acciones en las que se halló sin 

esconderse; cortés con el vencido Dupont después de Bailén; digno con el vencedor al 

que arranca concesiones humanitarias tras la rendición de Girona; eficaz en las 

expediciones de Huelva y Burgos. Dos siglos más tarde, es difícil hacer un juicio de 

valor aunque pudiéramos transcender lo que nos dejan entrever los papeles antiguos en 

los que nos basamos.  

La vida en sí es un viaje aunque no nos movamos del sitio, pero si lo hacemos 

físicamente, las posibilidades de transformación, de conocimiento, de relaciones se 

multiplican exponencialmente. Viajar es tal vez la forma más potente de aprender de la 

que se ha servido el ser humano desde sus orígenes, pues estimula la adaptación a las 

condiciones cambiantes y el contacto con otras personas diferentes. Nos coloca en 

situación de ser más flexibles y creativos, pues abandonamos la comodidad de nuestra 

posición y tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a la incertidumbre y a la 

novedad. Carlos Beramendi, con sólo veinte años, se estrenó con un periplo de 

iniciación y continuó viajando y aprendiendo hasta el final. Sin duda la experiencia de 

viajar le abrió la mente para comprender mejor el país al que intentó servir. No son 

ajenos a esta personalidad abierta sus orígenes mestizos (la familia de su madre era 

belga y francesa), su formación lingüística temprana y variada (nos consta su 

conocimiento del latín, el italiano, el francés, el inglés y probablemente del holandés y 

el alemán), los vínculos matrimoniales con una familia de origen irlandés, su creatividad 

musical y poética, sus actividades diplomáticas y una propensión a viajar que quizá 

comenzó en el recorrido que nos ocupa y que no le abandonó ya hasta su muerte. 

Mi viaje empezó con un mero trabajo de transcripción de un documento que 

parecía interesante, redactado por un personaje que pudo ser crucial, y en cierta forma lo 

fue. A medida que iba sabiendo más de la persona, su trayectoria y su contexto me 

fueron atrapando, y aunque la información que nos da un testigo de primera mano –o a 

veces de segunda– siempre sea interesante para un historiador, se iba equilibrando su 

importancia con la de averiguar el contexto en el que se movió nuestro protagonista. 
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Después de transcribir y digerir el manuscrito, mi atención se fue desplazando 

hacia el personaje, y los datos y las informaciones del Viaje me iban resultando de un 

interés relativo. Al final resultó ser un texto desigual que hubiera tenido mayor valor si 

hubiera abarcado realmente a todo el Estado. No llega a ser un itinerario pormenorizado 

al nivel geográfico de Cavanilles, o de Ponz en el terreno artístico. Tampoco es un 

estudio exhaustivo de la actividad económica, como por ejemplo hará sólo unos años 

después Asso para Aragón. Y los datos que nos facilita parecen recopilados de las 

diferentes intendencias, a veces meras copias de originales hoy inéditos o publicados en 

su día pero de escasa repercusión, como el informe de la Junta de Comercio. Pienso que 

el propio Beramendi debió darse cuenta de las limitaciones del material recogido. Sin 

embargo, a medida que el protagonista se iba perfilando en mi indagación, la lectura de 

su diario iba volviendo a cobrar sentido, sobre todo en la selección de lo que iba 

contando, incluso en los silencios clamorosos que encontraba. 

Dentro de esos mutismos, cabe destacar el cuidado con el que toca las cuestiones 

relativas a la Iglesia, sin hacer ni la más mínima crítica como otros ilustrados 

contemporáneos; incluso se aprecian en el manuscrito retoques respecto a la versión 

inicial que intentan dejar un discurso neutro, sin reproches al papel socioeconómico de 

la Iglesia -tan cuestionado ya entonces- y sin matices de religiosidad providencialista. 

Otro silencio sorprendente es el referente a la Revolución Francesa, que agitaba la 

vida política y cultural de toda Europa y que parece no existir. Tan sólo alguna 

referencia a las guerras en cuanto afectaban al comercio de Francia. Ni siquiera cuando 

se va de reportero a la campaña del Rosellón, con toda la polvareda de propaganda que 

se desató en todo el país, hace la menor mención a la situación: de forma absolutamente 

aséptica, describe la situación militar, casi como si fuera un picnic o un certamen 

deportivo y no menciona ni las causas que habían desembocado en el enfrentamiento 

con la Convención, ni los efectos que tuvo, por ejemplo con la numerosa colonia 

francesa de la península.  

Cierto que la situación era tan inestable en aquel periodo que requería el mayor 

tacto para no significarse, como seguramente pudo comprobar en propia carne en las 

tres o cuatro ocasiones en que sufrió represalias por su implicación -sospechoso o 

claramente confeso- bien como filojansenista, exaltado, masón o simplemente liberal. 
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La Historia como relato de solución de incompatibilidades 

Sobre las informaciones contenidas en el Viaje, recorriendo Aragón y Cataluña 

descubrimos, en lo que percibe Beramendi, dos países peculiares, celosos y nostálgicos 

de sus viejas instituciones, muchas de las cuales son vistas con interés y reconocimiento 

de su valía. Nos damos cuenta de que la uniformización borbónica no dejó de ser una 

intención: no se eliminaron todas las diferencias a pesar de la represión política y 

cultural, y la administración central fue parcheando y superponiendo instituciones y 

fiscalidades, con frecuentes problemas de competencia y descoordinación entre ellas. 

Casi podemos notar como, durante el viaje, se quedan en la mente de nuestro hacendista 

las cosas que funcionaron eficazmente, tanto en el pasado institucional abolido por la 

Nueva Planta, como las de nueva implantación experimental. Después, las utilizará 

como propuestas cuando colabore en Cádiz para construir un nuevo país:  

 La racionalización fiscal, con una apuesta inicial por la contribución 

única que luego abandonará en 1820, y por el sistema del catastro, como un 

método adecuado para repercutir los impuestos de la forma más equitativa (en la 

medida de lo posible cuando todavía había numerosas excepciones y privilegios). 

 Los mecanismos de participación y control –también muy limitados–, 

como la recuperación una representación mínima de los diferentes estados de la 

antigua Corona de Aragón por medio de los diputados de cada reino en la sala de 

millones. 

  La mejora de las infraestructuras sanitarias, que se manifiesta en la 

existencia de hospitales modélicos como el de Santa Creu en Barcelona y Nuestra 

Señora de Gracia en Zaragoza, y en la mejora de los estudios y preparación del 

personal sanitario, especialmente los cirujanos. 

 La existencia de instituciones asistenciales, como el Hogar Pignatelli, que 

parecen pretender, más allá de la mera caridad, la regeneración social de los más 

desfavorecidos. 

 Los avances educativos por el desarrollo de escuelas, promovidas por las 

instituciones ilustradas que canalizarán las demandas de la sociedad civil en una 

nueva coyuntura de crecimiento económico, que deja obsoletas las viejos estudios 
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universitarios escolásticos y da respuesta a nuevas necesidades: la Junta de 

Comercio de Barcelona promueve varias escuelas técnicas, igual que hará en 

Aragón la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. 

 Las mejoras iniciadas en los transportes, con tramos nuevos de carreteras, 

los canales de riego y navegación, como los tramos medio y final del Ebro, o la 

remodelación (caso de Barcelona) o creación de puerto nuevos  como los Alfaques 

de Tortosa. 

 La preocupación por buscar un equilibrio adecuado para las exacciones 

aduaneras que permitiera a la vez promover el tráfico y la producción y recaudar 

recursos suficientes para tan ambicioso programa de reformas.  

También señalará Beramendi aquellas que no funcionaban para plantearse después 

formas de mejorarlas: 

 Las infraestructuras de transporte: evidentemente las carencias de los 

caminos que recorrió, con sus tramos de firme imposible, o peligroso, y la 

inexistencia de buenos servicios de hostelería en gran parte de los itinerarios.  

 La falta de información fluida y veraz sobre los movimientos 

económicos, tanto para facilitar la tarea de los comerciantes como la de la propia 

administración. 

 La gran diversidad del sistema monetario y del de medidas, lo que sin 

duda debía llevar aparejada una enorme sensación de inseguridad y posibilidades 

de fraude o enriquecimiento ilícito, pues resulta aún hoy muy complejo, incluso 

con calculadoras, realizar las operaciones de conversión, cuanto más en aquella 

época en que la instrucción además estaba muy poco extendida.  

 Una política arancelaria errática y sometida a los vaivenes de las 

relaciones internacionales. 

 La pervivencia de un sistema feudal que seguía castigando al 

campesinado y repercutía sobre toda la sociedad, como denuncia explícitamente al 

comparar la situación de las comarcas en las que existía predominio de señoríos 

sobre realengos. 
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En general el sistema de la Ilustración borbónica promovió procesos de mejora 

económica y social a través de diferentes medios como la política de caminos, la 

comercial, tanto interna como externa, o la fiscal. Para ello se sirvió de una élite 

dirigente de procedencia diversa en la que algunos personajes, procedentes de la 

nobleza periférica –vieja, o nueva como Carlos Beramendi– o de la condición 

eclesiástica más flexible, acabaron casi desclasados, conformando con una burguesía 

débil, un núcleo duro demasiado frágil para desarrollar luego las transformaciones 

liberales.  

Se ha podido observar también a través de la biografía, el complejo entramado 

relacional del grupo de poder en el que las conexiones se multiplican y generan fuerzas 

que explican a veces el comportamiento de los protagonistas: Carlos Beramendi no 

hubiera podido acceder a los niveles a los que accedió si no hubiera sido por sus 

relaciones tanto familiares como de amistad y luego políticas, aunque él pretendió 

siempre ser un hombre hecho a sí mismo, que se había ganado su posición por méritos 

propios, después de tan fulgurante inicio como brusca y oscura caída. En ese sentido 

tiene el espíritu nuevo de un hombre contemporáneo.  

Hubo una situación más fluida entre las distintas adscripciones ideológicas de lo 

que hemos pretendido hacer los historiadores: hay personajes inclasificables que se 

movieron entre dos aguas, entre la reacción que intentaba evitar la caída del Antiguo 

Régimen y las nuevas fuerzas de progreso; y algunos desplazamientos de campo se 

explican más por otro tipo de relaciones personales o intereses particulares que por una 

auténtica adscripción ideológica; es necesario profundizar en esas circunstancias 

personales para entenderles verdaderamente y no juzgarles ni situarles 

indefectiblemente en uno u otro bando. A lo largo del estudio hemos visto varios 

ejemplos: don Pantaleón Beramendi, padre de Carlos, que se movió entre la relación 

con Godoy, la administración josefina y el patriotismo más conservador; el conde de 

Teba –luego de Montijo–, como conspirador antigodoyista y, después, masónico y 

antifernandino; el intendente y luego ministro de Hacienda en el sexenio Martín de 

Garay; el capitán general Ventura Escalante, defensor del orden establecido el dos de 

mayo y posteriormente jefe supremo de las fuerzas rebeldes en Andalucía; la nómina de 

personajes inclasificables se amplía a medida que profundizamos en sus vicisitudes y 

peripecias vitales. 
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 Y desde un punto de vista histórico más global, es verdad que aquí comienza, por 

desgracia, una enorme fractura: una vez que el poder político de la monarquía absoluta 

se desvanece, hay una ruptura del consenso social y nos encontramos en una situación 

de competencia entre clases, de intereses y objetivos contradictorios. Los ilustrados 

intentaron ese esfuerzo de síntesis, al parecer imposible sin tocar las antiguas 

estructuras, para conseguir el beneficio de todos, la "felicidad pública". Aunque incluso 

así, eso se hacía en clave nacional e imperialista, es decir, dejando fuera, en primer 

lugar, a los españoles de segunda de las colonias. Y, evidentemente, al resto de 

ciudadanos de otros estados, como así ha marcado la lógica nacionalista hasta los 

recientes y tambaleantes procesos de integración y cooperación internacional. Las 

propuestas que se manejan respecto al comercio colonial están en clave precapitalista o 

propiamente capitalista, aunque es interesante la reflexión que hace el propio Beramendi 

sobre la imposibilidad de llevar a cabo la libertad económica total cuando se parte de 

situaciones de desequilibrio entre los terminales de los flujos comerciales, bien porque 

las diferencias de riqueza son muy grandes, bien porque los sectores productivos 

respectivos son demasiado dependientes. La realidad de estos dos siglos últimos nos ha 

demostrado de forma sangrante esta evidencia y cómo se ha utilizado la excusa del 

liberalismo económico, más precisamente del librecambismo, como una pantalla para 

tapar en realidad una estrategia de ciertos países para el desarme arancelario de los otros 

mientras se intentan mantener las máximas barreras de protección para sí mismos. 

En el seno de esa dialéctica, hay que entender las relaciones casi coloniales 

establecidas entre los antiguos socios de la Corona de Aragón que Beramendi visita en 

esta parte del Viaje. En ella, el viejo Reino es el hinterland suministrador de materias 

primas y primer consumidor de manufacturas, en un mercado cuyos circuitos están 

completamente controlados ya por el capital y los comerciantes del Principado. Vemos 

cómo esa situación no permite el desarrollo de Aragón, en unas circunstancias que en 

principio parecerían favorables. Nos referimos a la coyuntura del reinado de Carlos III, 

antes del desastre de la política internacional provocado por la reacción ante la 

Revolución Francesa, –de la que por cierto no existe la más mínima referencia en todo 

el manuscrito estudiado, ni siquiera como contrapropaganda respecto a la Guerra Gran 

que acabó aconteciendo y a la que se acerca como curioso observador nuestro viajero–.  

Aparte de esas grandes cifras que Beramendi debió recoger en las oficinas 

económicas del reino, la referencia que da de la producción en los dos lugares en 
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Aragón donde se detiene mínimamente, Zaragoza y Bujaraloz1063, nos muestra una 

actividad económica mayor de la esperada y que no sabemos cómo hubiera 

evolucionado si se hubiera mantenido una coyuntura comercial nacional favorable y si 

se hubieran desarrollado todas las mejoras que se pretendieron en los medios de 

comunicación y transporte de mercancías, así como las mejoras de riego para la 

producción agrícola: la gran esperanza estaba puesta en el canal Imperial, que parecía 

factible pero que con la nueva coyuntura y la desaparición de su principal valedor, el 

canónigo Pignatelli unos meses después de la estancia aragonesa de nuestro 

protagonista, se desvaneció. Tal vez ya estaba mediatizada la economía aragonesa por la 

dependencia de Cataluña, pero quién sabe lo que pudo haber pasado.  

De su estancia en Zaragoza, cabe hablar especialmente del impacto que tuvieron 

los factores desencadenantes del motín de 1766. Incluso veinticinco años después de 

haberse producido, se percibía una gran tensión en las relaciones sociales de la ciudad, 

entre las clases privilegiadas propietarias y los sectores más bajos de la población, 

menestrales de los talleres manufactureros y jornaleros del campo: el conflicto de los 

alquileres que sigue latiendo,  la polémica sobre los horarios de los jornaleros –que es 

de los pocos temas sobre los que Beramendi emite una posición personal, con una clara 

opción de clase– o la disputa por el control de las estructuras gremiales, nos indican la 

latencia de un conflicto social ancestral junto a la aparición de otro más contemporáneo. 

La pugna fue tan áspera y compleja en sus ramificaciones y alianzas que fracturó 

incluso a la ya débil minoría ilustrada de la ciudad, enemistando, por ejemplo, a 

Pignatelli con la Aragonesa. La historia de la capital del Ebro hasta mediados del siglo 

XX  se va a caracterizar por la confluencia de los viejos conflictos antifeudales y 

corporativos y la nueva contradicción capitalista entre los propietarios de los medios de 

producción y los trabajadores, sean del campo o de la incipiente industria. La 

inexistencia, a nivel municipal y regional, según cuenta nuestro intendente, de órganos 

representativos en los que, en otros lejanos tiempos, se podían intentar dirimir estas 

controversias, les hacía depender así exclusivamente de las decisiones del poder central; 

y éste, a veces parecía actuar de forma arbitraria y alejada de los intereses reales, de las 

necesidades de la propia población, más fruto de decisiones espontáneas para resolver 

                                                 
1063 La imagen que Beramendi da de la relativa pujanza económica en Bujaraloz es especialmente 
sorprendente respecto a las referencias de otros testigos de la época como Ponz, unos años antes o 
Bourgoing en esas mismas fechas, pero que quizás no se detuvo lo suficiente para percibir síntomas de 
recuperación en una comarca aparentemente tan dura para los viajeros. 
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situaciones a corto plazo que de planificaciones bien pensadas, que las hubo  aunque no 

se desarrollaran del todo (tengamos presentes los ejemplos de Ward, Campomanes o 

Jovellanos). También están latentes en detalles, aunque no se mencionan en el 

manuscrito, las circunstancias y los efectos de los rebomboris del pa de 1789 en 

Barcelona, cuyos efectos se minimizaron por la intervención conjunta de las autoridades 

centrales y de esa especie de sucedáneo muy limitado de la vieja Generalitat que parecía 

–incluso diríamos pretendía– ser la Junta de Comercio. 

Respecto a Cataluña, los datos que hemos podido contrastar son la muestra de que 

se había producido un fuerte crecimiento, relacionado en parte con las posibilidades que 

daba la relativa liberalización del comercio americano. Pero ese crecimiento se estaba 

ralentizando o reduciendo como efecto del cambio de coyuntura, especialmente la 

Guerra con Francia, que afectó primero a la producción, y posteriormente a la guerra 

con Inglaterra, que interrumpió el tráfico americano. En ese sentido, y con todas las 

reservas sobre las cifras de 1792 que ofrece Beramendi, la comparación con el censo de 

1799 es tremendamente esclarecedora y puede servir de guía para entender algunos de 

los procesos económicos internos que se sucedieron después en el Principado. La 

información sobre el terreno muestra, al igual que hacen otros testigos contemporáneos 

suyos como Zamora, el barón de Maldà, Laborde, Burgoing o Townsend, la percepción 

de un país industrioso, especialmente activo en el sector vinícola y en el textil, como 

corroboran los datos oficiales. Por otro lado, es un hecho interesante que Beramendi 

decidiera incorporar a su escrito el texto de la Junta de Comercio, publicado en su día –

y del que no he podido encontrar ni rastro en los archivos de la administración– sobre 

las características del supuesto comercio libre con América. El texto original estaba 

plagado de críticas más o menos veladas a la política arancelaria errática, a la 

incapacidad de combatir el contrabando, al endemoniado régimen fiscal, a la ineficacia 

y lentitud de la administración para recoger y difundir la información esencial que era 

imprescindible para arriesgarse a realizar el comercio trasatlántico. Pero las cuentas de 

los ejemplos concretos que nos aporta como primicia el manuscrito, son una evidencia 

palmaria del despropósito y la injusticia de una fiscalidad que actuaba como el principal 

disuasor del tráfico comercial y, de rebote, a la producción interna.  

La incapacidad final del sistema para resolver las tensiones crecientes no hizo sino 

agravar el conflicto social y seguramente fue el combustible principal para el ardor 

patriótico que se canalizó contra la ocupación francesa. Y después, sirvió para alimentar 
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el enfrentamiento civil permanente. La ruptura del viejo y forzado consenso social sobre 

quién debía “ocupar” el poder político dió lugar a la tensión ideológica entre “dos 

Españas” –como mínimo–. Tras ella hay que ver necesidades y objetivos aparentemente 

contradictorios. Los ilustrados fueron los últimos mediadores que intentaron 

compatibilizar las necesidades diversas de los diferentes grupos sociales y para ello 

comenzaron por recabar información con el fin de  elaborar un diagnóstico adecuado e 

intentar racionalizar el sistema de impuestos que permitiera aplicar las políticas 

correctas. Las Cortes de Cádiz siguieron ese camino, tratando de compatibilizar los 

elementos salvables del Antiguo Régimen con una nueva situación social provocada por 

el crecimiento económico y el cambio de mentalidades. En ese sentido, a través de la 

figura de Beramendi podemos encontrar un puente directo entre aquellos 

bienintencionados ilustrados y los soñadores de Cádiz entre los que también le 

situamos. 

 

En el límite de la modernidad 

Esta investigación me ha servido para comprender mucho mejor una época 

esencial de nuestra historia. Beramendi, al final, ha sido una excusa para profundizar en 

la complejidad de la revolución liberal española y sus raíces ilustradas, un cambio 

político muy convulso y tormentoso, que comenzó entonces y quizás en algunas cosas 

no ha terminado todavía. Las fuerzas sociales que actuaron en aquella coyuntura puede 

ser que no tuvieran la fuerza que en otros países; tal vez nuestra organización social, 

tantos siglos de clientelismo feudal y de feroces antagonismos, lo hicieron más difícil. 

Nuestra Bastilla se desplomó en las cabezas de sus asaltantes y el país se desangró con 

la salida de decenas de miles de ciudadanos brillantes, década tras década hasta el día de 

hoy, perseguidos con saña por quienes temen perder sus privilegios ancestrales. Una de 

aquellas cabezas, en cuyo conocimiento he hallado a decenas de otros desconocidos 

magníficos, que apenas tienen dos renglones en la Historia con mayúsculas, fue Carlos 

de Beramendi. Su historia es un guión que repitieron muchos españoles de su tiempo, 

aunque tal vez sin tanto exceso. Su evolución personal es un símbolo de la de un país 

que no pudo ser entonces. Su contexto me alumbra sobre el país que era y el que 

muchos querrían que hubiese sido.  
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Nuestro personaje va madurando a lo largo del tiempo y eso se nota en la 

evolución del propio texto. El borrador de la Biblioteca Nacional es el texto de un joven 

de veinte años que va construyendo su mente con la práctica del viaje, se va 

enriqueciendo en información y experiencias, sobre el bagaje cultural de su sólida 

formación escolapia. En ese borrador anota al principio comentarios más personales, 

inocentes, algunos de los cuales serán depurados en la copia en limpio que se conserva 

en la Fundación Lázaro Galdiano, por ejemplo los de connotación religiosa más 

controvertida como los hechos milagrosos, sin que por otro lado deje de estar presente 

su perspectiva religiosa cristiana, no sabemos si por fe o por cálculo político. Las 

correcciones de estilo denotan además su condición de hombre de letras, minucioso con 

la precisión de lo que quería decir. También se aprecian las influencias de sus fuentes 

más inmediatas a las que a veces sigue al pie de la letra, como a Ponz, incluso en la 

forma de plantear su relato, sin que termine de encontrar su fórmula propia. 

Políticamente era un funcionario del rey sin más fisuras que cuando transcribe el crítico 

informe de la Junta de Comercio de Barcelona, pero sus ideas económicas parecen en 

construcción, con una clara tendencia al liberalismo. 

Corroboro lo que siempre sospeché y me transmitieron los historiadores marxistas: 

los reformadores ilustrados pusieron en marcha poderosos mecanismos de 

transformación que si se desarrollaban podían dar al traste con todo el sistema. Señalo 

algunos con los que estuvo relacionado nuestro personaje:  

 La transparencia y rigurosidad en la información económica: el propio 

viaje tiene claramente la finalidad de recabar información; en su labor 

como asesor de Hacienda de las Cortes recalcó la importancia crucial de 

disponer de buenos datos para realizar un diagnóstico adecuado; su 

primera salida al extranjero, en esa extraña huída que sorprendió e hizo 

desconfiar a sus propios correligionarios tuvo la coartada de informar de 

cómo funcionaba el comercio en los puertos de Marsella y del norte de 

Italia. 

  La simplificación y racionalización del aparato estatal, como se ve en las 

propuestas económicas del periodo gaditano. 
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 La libertad de comercio, de la que era un partidario a veces entusiasta, 

aunque con las limitaciones nacionalistas que antes indicábamos: 

seguramente contradicciones propias de la juventud. 

 La promoción por mérito de los mejores, aunque él se beneficiara al 

principio de sus contactos y protectores, justifica sus demandas de ascenso, 

premio o mejora salarial de los méritos adquiridos, como se ve en el 

expediente detalladísimo que se conserva para la concesión de la cruz de 

San Fernando. 

 El fomento de la ciencia y la tecnología a través de las Sociedades 

Económicas de lo que se hace eco en su relato, pero también participó 

desde la de Granada directamente promoviendo las mejoras en la 

productividad. 

 La libertad de expresión, que le costó el destierro de Cádiz a Granada, al 

ser castigado por manifestarse en contra del traslado de las Cortes. 

 La reforma del sistema político que se emprendió con la aventura de las 

Cortes de Cádiz, en las que no fue representante pero sí asiduo colaborador 

y asesor. 

 La mejora de los medios de transporte, como se ve en el artículo plagado 

de propuestas concretas, muchas de ellas como gran conocedor de los 

caminos de su país. 

 El establecimiento de un sistema de impuestos más justo y eficaz por el 

que trabajó en la elaboración de la Memoria, en parte basado en el 

experimentado en la Corona de Aragón, que tan bien conocía como 

muestra nuestro manuscrito. 

 La profesionalización del ejército, especialmente en lo tocante a la 

administración económica. 

 El desarrollo de la educación pública, que le preocupó especialmente como 

hemos visto a lo largo del viaje y en su estancia italiana, de donde vendrá 

con propuestas para el gobierno del trienio. 
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En todos esos empeños anduvo involucrado nuestro personaje, uno más entre 

cientos de individuos excepcionales con los que compartió esta aventura, malograda 

como una floración temprana.  

 

Una historia pequeña para la gran Historia 

Cuando uno lee la prensa de aquellos días se asombra de que, junto a los 

pensamientos más rancios, convivieran ideas de una modernidad y sensatez que ojalá 

fueran moneda común incluso en nuestros días. Una parte del programa ilustrado, 

llevado a cabo por los mismos hombres pero con una finalidad diferente, fue integrada 

en el proyecto liberal y ha sido víctima de los vaivenes políticos durante más de dos 

siglos, ante la resistencia –que todavía perdura– de las élites socioeconómicas de 

nuestro país. Por eso Beramendi es un personaje moderno, a pesar de sus gustos 

poéticos, como lo fueron tantos hombres y mujeres que lucharon mucho por el cambio y 

que sólo pasaron al reconocimiento de la historia cuando fueron asimilados por el 

sistema. Uno más entre las muchas personas extraordinarias con las que se codeó, que 

arriesgaron haciendas y truncaron vidas y carreras profesionales para construir un país 

mejor, la mayoría arrolladas por la guerra o la espiral de represión que comenzó 

después. Una nómina de hombres y mujeres, héroes cívicos, que merecerían ser 

rescatados por sus cualidades y actitudes humanas e intelectuales en aquellos tiempos 

convulsos, con historias individuales que, como dice Emilio La Parra, contribuyen a 

entender mejor la historia colectiva, y a la vez constituyen ejemplos para nuestro 

presente. Personas sobre las que se va haciendo luz poco a poco, pero que deberían 

tener más visibilidad social, como ejemplos a seguir por encima de los más conocidos 

héroes militares o líderes políticos. 

Toca hoy aquí abrir tal vez una nueva fosa para desenterrar una parte de nuestra 

conciencia, recuperar la historia de un hombre que ganó muchas batallas pero al final 

perdió su guerra; que como propagandista de sí mismo puede que no tuviera parangón 

pero que fue orillado y olvidado; que tuvo instantes de brillante ejemplaridad aunque 

suscitara a veces oscuras sospechas. Su exhumación simbólica ha sido muy dificultosa: 

perseguido y obligado al exilio por el poder, fue casi olvidado también por los “suyos”; 
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la administración que bloqueó su carrera, denegó de manera sectaria sus demandas, al 

final incluso extravió sus expedientes. 

Una administración por cierto que, frente a una cierta idea que nos ha llegado de 

eficaz y moderna, era lenta, mastodóntica (como vemos en la evolución de la nómina de 

funcionarios del Kalendario, y Guía de forasteros) y enormemente gravosa para el 

erario. En ese maremágnum de organismo en descomposición y desplomándose que era 

la España de Carlos IV, una persona con información podía hacer grandes negocios y 

Beramendi seguramente los hizo, a veces legalmente y otras vulnerando las normas. 

Conocía las reglas y conocía las circunstancias, tenía los contactos más diversos y las 

habilidades para mantenerlos: en esa peligrosa confusión que ha perdurado hasta hoy 

entre lo público y lo privado, el gestor que fue, convivió sin duda con el hombre de 

negocios. 

Los planteamientos económicos de Beramendi durante el Viaje evolucionaron 

desde un mercantilismo trufado de elementos fisiócratas hasta un incipiente y tímido 

liberalismo económico. Pero fue desarrollando un pensamiento económico próximo a la 

burguesía comercial y financiera, que cuestionaba los mecanismos propios del Antiguo 

Régimen: los gremios de productores que fosilizaban salarios tal vez elevados, los 

abusos señoriales que asfixiaban al campesino, los privilegios de la iglesia y sus bienes 

inmovilizados. No olvidemos que procedía de un artesano navarro ennoblecido, un 

platero, pero también del hijo de un miembro de la aristocracia burocrática desarrollada 

por el despotismo ilustrado, personalmente muy vinculado a la burguesía de negocios 

por matrimonio, y él mismo un emprendedor, cuando menos al final de sus días. Las 

contradicciones de clase se manifiestan permanentemente y son las propias subyacentes 

en todo el proceso del despotismo ilustrado, que al pretender reformar se encontraba con 

estructuras esenciales del sistema sociopolítico existente, que no se podían tocar sin 

provocar la revuelta de los privilegiados como dice Fontana. Al final, en el discurso y 

en la experiencia vital de nuestro intendente vemos un país con potencial y con espíritu 

de regeneración, que fueron aniquilados por la destrucción sistemática y la reacción 

duramente represiva durante décadas.  

Su formación clásica y su racionalismo ilustrado evolucionaron pronto hacia los 

nuevos tiempos que inauguró la Revolución Francesa, para acabar siendo un personaje 

claramente romántico: exaltado, rebelde, hombre de acción, clandestino, aventurero, 
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masón, exiliado… Incluso en el arte, se adscribió a las nuevas tendencias musicales que 

representaba por ejemplo Rossini. Al final de sus días, alejado del país al que había 

servido, encontró su patria universal en la música y en las ideas liberales: el estreno de 

su ópera en París rodeado de amigos revolucionarios de toda Europa sería una buena 

síntesis de ello. 

 

Recursos para la enseñanza de la historia 

Profesionalmente me ocupo de que los y las jóvenes adquieran una visión sintética 

de la historia, aunque no siempre ni necesariamente superficial. Pequeñas 

investigaciones sobre bibliografía asequible o documentos contemporáneos me 

permiten hacer que el alumnado se familiarice con la investigación histórica y que se 

cuestionen qué hay detrás de las generalizaciones que se conocen de nuestra historia. 

Este trabajo me ha permitido conocer y acceder a cantidad de recursos que sin duda 

utilizaré en mis clases con esa finalidad: los fondos documentales en red de los 

archivos, la utilización de PARES y otro mecanismos de búsqueda y solicitud de 

documentos digitalizados, el rastro en la prensa de la época, amén del aluvión de 

monografías  y artículos específicos cada vez más disponibles en la web.  

En cuanto a nuestra pretensión de buscar referentes positivos para el progreso de 

la sociedad, tanto el personaje como la época brindan una excelente oportunidad para 

profundizar en los procesos inclusivos de búsqueda de una sociedad más justa y feliz. 

No son muchos en nuestra historia, y tampoco les damos la visibilidad necesaria, pues 

tienden a predominar los momentos de fractura y enfrentamiento violento, que 

ciertamente fueron muy abundantes –y nuestro protagonista lo sufrió en sus propias 

carnes–. Por ello es muy oportuno este asunto que nos ocupa, pues contiene lo que 

querríamos construir y lo que deberíamos evitar: junto a una generación ilusionada por 

mejorar un país, las fuerzas del inmovilismo destructivo. El estudio nos ha permitido 

conocer, a través de la mirada de Beramendi, infinidad de ejemplos de buenas prácticas 

sociales, superación de dificultades, búsqueda del bien común. “La historia no es sólo 

pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. La historia es proyección. Es 

la construcción social de la realidad humana. El más importante de los derechos 

humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por sí 
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mismos la realidad futura que necesitan”.1064 La sociedad se construye pues con lo que 

se conoce, así que tenemos la obligación de facilitar con ejemplos positivos como los 

que aquí se encuentran los ladrillos necesarios para un futuro mejor. 

 

Beramendi es, en definitiva, un personaje puente entre nacionalidades, clases y 

épocas dispares, entre el servicio público como funcionario y sus intereses privados, 

entre la acción del héroe militar o el conspirador revolucionario y la reflexión 

intelectual de sus informes o sus escritos. Hemos pretendido mostrar a través de su 

testimonio la semblanza de una época compleja y apasionante que explica en gran parte 

lo que somos hoy –incluso con demasiadas pervivencias–. Su evolución, su formación, 

las ideas y relaciones que le influyeron, los paisajes por los que transitó, las 

circunstancias en las que se vio envuelto, sus compañeros de viaje... en todo ello hemos 

encontrado objetos de reflexión sobre el pasado pero también, materia con la que 

construir el futuro.  

 

                                                 
1064 GREZ, S./SALAZAR, G. (comp.): Manifiesto de historiadores, Santiago de Chile: Lom editores, 
1999, p. 19., citado por PAGÈS I BLANCH, J.: “La educación para la ciudadanía y la enseñanza de la 
historia: cuando el futuro es la finalidad de la enseñanza del pasado”, en Ávila R.M., López J.R., 
Fernández E. (coord): Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
sociales ante el reto europeo y la globalización, Bilbao: Asociación Universitaria de Profesores de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, 2007, pp. 205-216. 
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4. APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
4.1. Carta y orden del Exmo. Sr. Ministro de Marina a 

los consulados sobre toneladas (1788)1065 
 

Atendiendo a que la Nueba España por la excelencia de sus frutos, y riquezas de 
sus minas, por su población, y por tener un Puerto único en toda su Costa Septentrional 
que hace difícil el Contrabando, excitaría la emulación de los Comerciantes, y Sería 
inevitable el abuso de una libertad absoluta, determino S.M. en el artículo seis el 
Reglamento de doce de octubre de mil setecientos setenta y ocho, que el Comercio de 
aquel Reino fuese libre de las antiguas trabas y derechos gravosos; pero arreglado para 
precaver los inconvenientes del método de flotas, y los de una Concurrencia excesiva. 

 
La guerra que sobrevino poco después interrumpió el Comercio, causando en él tal 

revolución, que quando se hizo la paz no pudo arreglarse el de Nueba España. Desde el 
año de ochenta y quatro se fixó y repartió entre los Puertos habilitados cierto número de 
toneladas, que en el presente ha sido de seis mil, y sólo se han verificado poco más de la 
tercera parte. 

 
Reducidos a tan corto número los Registros para Vera-Cruz, no habiéndose 

despachado buques de guerra con azogues, prohividas las generales y casi vencidas las 
dificultades que son inseparables de un nuebo método, y de la libertad en sus principios, 
parece que devía dexarse al Comercio que buscase su Nivel. Pero S.M. aunque conoce 
que ha de fixarse mui pronto, por que no puede permanecer en un estado incierto, 
considerando que podrá todavía costar sacrificios por la imprudencia de algunos 
comerciantes que carecen de los buenos principios y no saben especular; ha resuelto 
para arreglar el número de toneladas del Comercio de Nueba España en el año próximo 
de un modo conveniente, no sólo al Comercio, sino también a la Agricultura, a las 
Fábricas Nacionales, y a la Navegación, que V. con la brevedad posible informe, 
acompañando el acuerdo de la Junta General de ese Consulado, que deverá convocarse 
sin dilación para tratar sobre los puntos siguientes[:] 

 
De la extensión que ha tenido el Comercio de Indias por un efecto de la libertad de 

la extracción que se ha hecho de los frutos y manufacturas nacionales, y beneficio que 
ha resultado a la Agricultura, Fábricas, Navegación y Comercio, expresando su aumento 
en ese Puerto, y en el distrito del Consulado. 

 
Del número de toneladas que sea proporcionado a la Situación actual del 

Comercio en Nueba España por un cálculo de los consumos, y con respecto a la 
abundancia o escasez de los géneros, frutos y efectos de Europa, según las últimas 
noticias que se havian recibido. 

 
El repartimiento que corresponda a los frutos y manufacturas nacionales, y a los 

frutos y efectos estrangeros, teniendo en consideración que a aquellos se les deve decir 
toda la extensión posible, y tal vez convendría no limitarlos para facilitar sus consumos 
                                                 
1065 ACA, Real Audiencia, Consulado y Tribunal de Comercio, vols. 5/1 Registro de órdenes, decretos, 
cédulas y cartas reales que de oficio se expiden al Consulado de Comercio de Barcelona, 1781 / 1788, f. 
105-107. 
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con un precio equitativo, efecto de la concurrencia que no puede ser tan perjudicial al 
Comerciante en ellos como en los géneros extranjeros, comprándolos de primera mano 
y con otras ventajas. 

 
En quanto a los Vinos y Aguardientes se ha de advertir para acordar el 

repartimiento de toneladas de estas especies entre los Puertos habilitados, que la 
abundancia y calidad de los de un País no perjudiquen a los otros: y con este respecto se 
tratará, que número de toneladas convenga señalar a los de Cataluña, Valencia, Málaga, 
Sanlúcar, Xerez, y Castilla, Calculando siempre los consumos. 

 
Si alguno de los derechos que se pagan en América, ya sean Reales o Municipales, 

por los frutos y géneros Nacionales fuese tan gravoso por su quota o modo de exigirlo, 
que disminuya el Consumo, encareciendo el género demaciado; se hará presente, para 
que S.M. tome la providencia que corresponda. 

 
Tal vez sería conveniente a la Navegación y el Comercio, que los Registros no 

pasen de dos cientos cincuenta, o quando más de tres cientas toneladas; y para precaver 
la imprudencia y arrojo de algunos comerciantes, que sólo se conceda a los 
Matriculados en los Consulados. 

 
Quando el Comercio se hace con economía procurando evitar gastos superfluos, si 

el comerciante tiene conducta, y no se da a la ostentación y fausto a que arrastran las 
negociaciones de un lucro seguro y exorbitante, puede sin unas ganancias considerables 
enriquecer. El Consulado que por su instituto debe remediar los abusos, destruir las 
preocupaciones, y desarraigar ciertos vicios que tienen grande influxo en la decadencia 
del Comercio, y ruina de muchas casas, tratará sobre los medios de economizar y 
ahorrar gastos, imitando el ejemplo de otras Naciones, y de algunos de nuestros 
Nacionales, que deben a su particular sistema mercantil y a sus costumbres unas 
ventajas decididas en el Comercio. 

 
Últimamente quiere el Rey que ese Consulado haga presente quanto crea oportuno 

para beneficio del Comercio fomento de nuestras fábricas, Agricultura e Industria, y 
espera S.M. que corresponderá fielmente a la confianza con que se digna honrrarle, 
reconociendo en esta providencia sus Paternales miras, y el distinguido lugar que ocupa 
en su Real atención la prosperidad del Comercio, para extender el uniforme que se le 
pide con la imparcialidad y conocimiento que exige materia tan importante. Dios guarde 
a V. muchos años. San Lorenzo diez y nuebe de Octubre de mil settecientos ochenta y 
siete = Valdes= Señor Prior y Cónsules del Consulado de Barcelona. 
 
Contestación a la dicha Carta, [f. 107] 
Excelentísimo Señor. 
Recivió este Consulado la Orden que V.E. se sirvió comunicarle con fecha de diez y 
nuebe de Octubre referente a la resolución de S.M. (que Dios Guarde)sobre arreglo de 
toneladas del Comercio de nueba España en el año próximo de un modo conveniente no 
sólo al Comercio sino también a la Agricultura, a las Fábricas Nacionales, y a la 
Navegación, para que con la brevedad posible informemos con los puntos, que dicha 
orden comprende: Y tendrá ella de nuestra parte el puntual cumplimiento que V.E. 
exige. Dios guarde a V.E. los muchos años que suplicamos.Barcelona a diez y siete de 
Noviembre de mil setecientos ochenta y siete = Josef Francisco de Duran = Josef 
Francisco Segui = Pablo Puiguriguer=Excelentísimo Señor Bº Fr. Don Antonio Valdes. 
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4.2. Loas al Presidente de la RSEAP de Granada (1807)1066 

 

¡Ó nunca sea de mi voz loada 
El prócer orgulloso! Eterna infamia, 
Eco de maldición en torno vuele 
De las torpes cenizas del que pudo 
Sojuzgar los demás, y de natura 
Las Leyes destruir. Roma soberbia 
Monumentos erija, que recuerden 
Á la posteridad el sitio horrible 
De la devastación: y el bronce duro 
En mil estatuas eternice el nombre 
Del fiero asolador que altivo vuela, 
¡Llevando al carro de marfil asidas 
La viudéz y horfandad!... Otros celebren 
Los Héroes valerosos; y corriendo 
Por la fáz de la tierra, de la helada 
Hiperbórea región á las ardientes 
Arenas de la Libia, busquen otros 
El nombre infame del atroz tirano; 
Y huellen, sin gemir, los tristes restos 
De tanto Pueblo inerme y oprimido, 
Que en servidumbre vil de sus cadenas 
Forxó el hierro fatal!.... ¡Ó nunca sea! 
¡Ni de mi pobre lira el eco blando 
Celébre la opresión!.... Suáves modos, 
Qual en las selvas Trácias se escucháran 
Hendiendo el ayre partirán veloces; 
Y de virtud pacífica y serena 
Solo resonarán; y al Sol naciente 
En álas de los zéfiros ligeros, 
A la amable virtud solo aplaudiendo, 
Virtud, virtud dó quiera, el eco amigo 
Irá mil y mil veces repitiendo. 
 
Y la virtud descenderá: y fulgente, 
De la verdad y la razón guiada, 
Rompiendo los misterios tenebrosos 
De las horribles Cimerianas sombras, 
Manantial de imposturas y de errores, 
Lanzará un rayo; y de los torpes Genios 
Que el mal fomentan la ominosa turba 

                                                 
1066El acto de homenaje celebrado en Granada en 8 de junio de 1807 en honor del que fue primer director 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, comenzaba con un elogio fúnebre leído por el Doctor 
D. Simón de Argote, continuaba con estos versos y terminaba con un breve discurso de agradecimiento 
del hijo del finado. ARGOTE, S. y BERAMENDI, C.: Elogios del señor D. Antonio Pérez de Herrasti 
Viedma y Aróstegui , Granada: F. Gómez, impresor de la RSEAPG, 1807, pp. 43-48.  
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Disipará como la luz del día 
Disipa de la noche el negro manto. 
Y brillarán tus dones y virtudes 
Amable HERRASTI , Ciudadano ilustre, 
Honor de lbéria, timbre de los buenos. 
Y en tu loór resonará mi lira 
De Dáuro y de Genil en la ribera... 
Constante fuiste por la senda noble 
Del patriotismo al elevado templo 
De la inmortalidad. No el exterminio 
Tu tránsito marcó, ni las ruinas. 
Ni cadáveres frios te prestáron 
Mullida alfombra; ni otros palpitantes 
Baxo tu fiera planta el postrer grito, 
Grito de execración, sobre tu estirpe 
Lanzáron, y muriéron!... Buen esposo, 
Buen ciudadano y padre, tus deberes 
Cumpliste con tu patria y con los tuyos. 
De las Artes, allí, Mecenas grato, 
De la virtud, aquí, constante exemplo, 
Compasivo mil penas mitigabas1067.  
Mil premios generoso repartías1068.  
Aun se escucha tu voz y tu desvelo 
Por el bien, aun resuena en estos muros. 
Llora la Sociedad, y honra tu zelo. 
 
Llora la Patria y clama: HÉRRASTI! HERRASTI! 
¿Á dónde estás?Y en el silencio mudo 
Se pierde el eco flébil: y un prestigio 
Lisongero conduce la esperanza 
Al través de las sombras misteriosas, 
Y vuela en pos de tí, y asirte quiere... 
Mas tu le huyes, que impasible yaces 
En la mansión del eternal reposo… 
Pero mi voz hasta la edad futura 
Tu nombre llevará... Fuérame dado, 
Henchido de divino ardor el pecho, 
Nuevo Hérmes crear idioma nuevo 
Para elogiar tu patriotismo ardiente. 
Y al modo que en aquella edad primera 
Ignota cuna de la especie humana, 
Los fieros hijos de Atlas atraídos 
Del mágico poder del raciocinio 
En torno de él ansiosos se juntáron, 

                                                 
1067 NOTA DEL AUTOR: "Herrasti fué nombrado por tres veces Hermano mayor del Hospital del 
Refugio de esta Ciudad."  
1068 NOTA DEL AUTOR: "Fué también Herrasti uno de los Individuos de esta Sociedad Económica, que 
estableciéron y sostuviéron á sus expensas la Escuela de las tres nobles Artes, y costeó una función 
pública de repartimiento de premios, por no tener la Escuela todavía fondos suficientes para este 
considerable gasto." 
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Y con nuevos sonidos, un sér nuevo 
Diéron á su lenguage y escritura, 
Yo animára mi voz; y sus acentos 
En el pecho adormido resonáran 
De los que en ocio muelle sumergidos 
La Patria olvidan, y su voz desoyen. 
Y el letargo afrentoso sacudiendo, 
Un objeto, un deseo, unas ideas 
Las acciones de todos impulsáron. 
La Patria renaciéra, y de las Artes 
El explendór tornára; que otro tiempo 
Y en mas sereno y placentero dia, 
Dia de paz y de feliz ventura, 
Vio España alegre ¡quando Dios quería! 
 
¡España!... No: de la ignorancia torpe 
Rasgóse el velo ya. Del Ebro al Bétis 
Un Genio bienhechor, la luz sagrada 
De la razón conduce1069 y Paz anuncia; 
Paz y felicidad: y al eco grato 
Levanta al Cielo la arrugada frente 
El útil labrador, y el pueblo todo. 
Y bendice la mano del que anhela 
Volver á España su explendór primero1070.  
Y canciones de gozo y alegría 
Los ráudos vientos pueblan... Él los oye: 
y la senda les muestra que conduce 
De la inmortalidad al alto templo, 
“Allí, les dice, están las nobles huellas 
De mil y mil ilustres Ciudadanos 
Y las de HERRASTI allí..." ¡Ó dulce amigo! 
Honor del patrio suelo, en paz reposa. 
Paz á tus Manes sea. Y de la envidia 

                                                 
1069 NOTA DEL AUTOR: “Aquel sistema de educación que fortificando los órganos de los niños los 
prepare á recibir las impresiones de los objetos con exactitud y verdad, es el que forzosamente ha de 
consolidar mas su recto juicio, y ha de dirigir hácia la verdad su razón. El darle á ésta la libertad y energía 
necesarias para que sin errores separe lo malo de lo bueno, y lo verdadero de lo engañoso, es la obra mas 
digna de la educación primaria, que la suerte tenia deparada al inmortal Pestalozzi para que desde las 
elevadas montañas de la Helvecia mostrase á los hombres y á los Gobiernos los sólidos fundamentos de 
sus verdaderas garantías. Su sábia educación intuitiva rectifica la mente de la porción mas interesante del 
linage humano, fortificando su razón; y su método será de hoy en adelante , según dice muy bien un 
zeloso Español (El Señor D. Josef Maria Puig de Sampér, del Consejo Supremo de S. M., Presidente de la 
Comisión para observar este nuevo método de enseñanza en su razonamiento pronunciado en la abertura 
de esta Escuela, pág. 51) el Código general de las primeras instituciones humanas. El Genio bienhechor 
que vela por la ilustración de España, persuadido de las ventajas que puede acarrear tan útil 
establecimiento lo ha tomado baxo su sabia protección; y esta Sociedad Granadina correspondiendo a los 
filantrópicos deseos de su esclarecido Individuo y Mecenas (Tiene nuestra Sociedad el honor de estar 
baxo la protección del Serenísimo Señor Príncipe de la Paz, Generalísimo Almirante), tiene nombrado á 
uno de sus Socios de discípulo observador en la Escuela de ensayo establecida en Madrid baxo tan 
poderosos auspicios”. 
1070 NOTA DEL AUTOR “Este método (dice el mismo Presidente de la Junta de Observación citado en 
la anterior nota) me da el ánimo que va á formar hombres, sino de un nuevo carácter, por lo menos tales 
en quienes se renueve y brille el que fué reputado como propio de los Españoles”. 
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La ponzoña voraz respete el nombre 
Del útil Ciudadano, que modesto, 
Sin ambición de gloria, las virtudes 
Constante practicó. Tú nos dexaste; 
Nos dexaste en el luto y amargura: 
Pero en nosotros tu ínclita memoria 
Eterna vivirá. Tu patriotismo 
Será nuestro blasón; y el zelo ardiente 
Que por el bien mostraste, nuestra guia. 
Ah! Permita el destino que animados 
Del entusiasmo tuyo, los afanes 
De nuestra Sociedad sean premiados. 
Y redunden en dias mas serenos 
En favor de la causa de los buenos. 
——— 
C A N T É . 
Carlos Beramendi 
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4.3. La Queja 

La Queja1071 

nº 3,     D.C.B. y F.   pre. 6 rv. 
M.M. 80 Andante 

1º 

El triste afán que me devora 
con mi existencia ha de acabar 
con mi existencia ha de acabar 

No tengo tranquila una hora 
sin padecer y suspirar 
sin padecer y suspirar 

Si de una voz encantadora 
quiero el acento ay recordar 
No tengo tranquila una hora 

sin padecer y suspirar 
sin padecer y suspirar 

 

2ª 

Yo ví del Sol la luz fulgente 
el horizonte iluminar; 

y negras sombras de repente 
sus resplandores eclipsar: 

En.vano pues alivio implora 
mi pecho amante en su pesar: 
no tengo no tranquila una hora 

sin padecer ni suspirar. 

3ª 

No pulseis no las cuerdas de oro 
ninfas del tajo llorad, llorad : 

perdí mi bien y mi tesoro, 
y mi adorada libertad ; 

Y pues perdido el bien que adora 
opresa el alma llega a estar: 

no tengo no tranquila una hora 
sin padecer y suspirar 

 
                                                 
1071 Colección General de Canciones Españolas y Americanas con acompañamiento de Pianoforte y 
Guitarra, Madrid: Calcografía y almacén de música de B. Wirmbs 3, 1825, pp. 9-12. BDH-BNE 
M/1525(3), PID bdh0000163194 [consultado en 02-05-2106  en 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000163194]  

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000163194
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4.4. El Desquite 

El Desquite1072 

nº 1,     D.C.B. y F.   pre. 6 rs. 
MM 72 Andantino 

1 
Mil veces ay triste te dije mi amor 

y tu no quisiste templar el rigor 
te dije mi amor 

y tu no quisiste templar el rigor 
no busques disculpas a tu proceder 

tu tienes la culpa de tu padecer 
de tu padecer 

tu tienes la culpa de tu padecer 
tu tienes la culpa de tu padecer 

de tu padecer 
 

2º 
A par que con ceño huías de mi, 

yo con mas empeño me acercaba á ti. 
Mis ojos querían los tuyos fijar 
los tuyos huían de mi sin cesar. 

 
Y pues sin motivo a tal sin razón, 

sufrí el ceño esquivo de tu corazón 
Sufre tu un amago de lo que sufrí, 

veras el estrago . que causaste en mi 
 

                                                 
1072Colección General de Canciones Españolas y Americanas con acompañamiento de Pianoforte y 
Guitarra, Madrid: Calcografía y almacén de música de B. Wirmbs 1, 1825, pp. 1-4. BDH-BNE 
M/1525(1), PID bdh0000154652 (http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000154652, consultado en 02-
05-2106)  

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000154652
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4.5. Viva Fernando, viva Jorge III, vivan los dos (1808)1073 
 

[canción inglesa1074 cantada en el Teatro de Cádiz el día 28 de abril de 1809]1075 
 

¡Viva Fernando,  
Jorge III,  
vivan los dos!  
Su unión dichosa  
confunda al monstruo  
Napoleón.  

 
Llenos de gloria  
por la victoria  
de Bonaparte  
Triunfen los dos.  

 
Largas edades  
reinen felices  
por nuestro bien  
y a par entrambos,  
¡España viva,  
viva en inglés!  

 
Llenos de gloria … 
 
¡Guerra por siempre  
al corso fiero, 
muera el traidor! 
Su ruina sea  
de ambos Monarcas 
el galardón. 

 
Llenos de gloria…  

 
Gloria a la España  
y a sus guerreros,  
gloria al Inglés,  
que del tirano  
y sus legiones  
saben vencer  

 
Llenos de gloria … 

                                                 
1073 La atribución a Carlos Beramendi procede del fondo documental del profesor Ugarte Chamorro que 
disponía entre sus archivos de esta pieza. STEVENSON, R.: The Music of Peru Aboriginal and Viceroyal 
Epochs, Washington: Pan American Union, 1959, p.139. 
1074 Se cantaba con la música del himno británico “God save the King” 
1075 CORTÈS, F. y ESTEVE, J.-J.: Músicas en tiempos de guerra.: Cancionero (1503-1939), Barcelona: 
UAB, 2012, canción 29. 
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4.6. Informe sobre la capitulación de Gerona (1810)1076
 

 
Sevilla 17 de Enero de 1810. Todo quanto pertenece á la inmortal plaza de Gerona, cuya defensa heroica, 
y los esfuerzos del Gobierno por socorrerla en medio de sus mayores apuros, no han bastado por 
desgracia á evitar, que sufriese la suerte durísima de ceder al enemigo, interesará particularmente, y en 
todos tiempos á los buenos Españoles, quienes en la historia de este sitio memorable tendrán siempre un 
exemplo portentoso de magnanimidad y sacrificio que admirar, y un modelo sublime propuesto á su 
imitación. Así creemos que la Nación leerá con cierta complacencia por la gloria que le resulta, el oficio 
que sigue de Don Carlos Beramendi, Ministro de Hacienda de aquella plaza durante el sitio, escrito con 
fecha del 10 de Diciembre al Señor Don Francisco de Saavedra, y al Señor Marques de las Hormazas, 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda1077,  

 
Excmo. Señor: se cumplió por fin el término, que el fatal destino tenia preparado á 

la ínclita y muy leal Ciudad de Gerona; y al verme precisado á dar parte á V. E. de este 
suceso doloroso, en cumplimiento de mi deber, la amargura se apodera de mi corazón, y 
quisiera haber deseado á otro el cargo de decirlo, pereciendo antes entre las respetables 
ruinas de aquella tan desgraciada, como heroica Ciudad que supo contener mas de siete 
meses la arrogancia de los enemigos, haciéndoles perder 16000 hombres delante de sus 
muros.  

 Pero, Señor, reducidos ya sus valientes defensores á alimentarse con un puñado 
de trigo, condimentado con solo agua y un quarteron de pan cada dos dias; consumiendo 
los animales más inmundos como manjar exquisito; muertas las dos terceras partes de 
su guarnición y habitantes, pues a los que perdonó la dura suerte de la guerra, exterminó 
la de la fiebre contaminaba ya la atmósfera; perdido el castillo de Monjuich, principal 
defensa de la plaza, con sus tres obras avanzadas; apoderados los enemigos del fuerte 
del Cabildo y de los dos reductos, llamados de la Ciudad y el Calvario; alojados en los 
barrios contiguos á la plaza, llamados del Pedret, calles del Carmen y de la Rutila; 
dueños de las casas inmediatas a la torre de Gironella; minada esta; cortada la 
comunicación con los tres fuertes restantes, Condestable, Reyna Ana y Capuchinas; sin 
pólvora ni municiones huecas; sin leña para cocer el pan y hacer los ranchos; sin sal y 
sin vino, aun para los enfermos; careciendo de toda clase de grasas y menestras; sin 
medicinas en las boticas, y aun sin luz para los quarteles, rondas y hospitales; barrios 
enteros desiertos y reducidos á un cumulo de escombros; las casas arruinadas; los 1100 
hombres (fuerza total efectiva para el servicio, según los estados), convalecientes, y 
batallando contra la atroz ley de la hambre, del contagio y de la continua y dilatada 
fatiga; y con siete brechas abiertas en sus débiles muros, a impulso de la mas formidable 
artillería que a menos de tiro de pistola batía, y casi aprisionaba la Ciudad (una de ellas 
abierta el dia anterior de revés para separar los escombros, y enfilada por la espalda por 
otra batería colocada en el llano á la orilla del rio Ter, que la veía por su paralela, 
impidiéndonos enteramente el poder defenderla ni con un soldado, quando los de los 
enemigos, asomándose continuamente sobre sus ruinas, nos mataban desde ellas los 
centinelas); en fin, con otra que la desgracia había formado con el derrumbe natural de 
seis casas unidas, que cayendo hácia el lado que baña el rio Oñar, sepultaron baxo sus 
ruinas 19 víctimas infelices. ¡Qué partido le quedaba á la inmortal Gerona! ¡Qué le 
restaba que hacer para completar su heroico sacrificio! 

 Sabíamos que el grito de libertad resonaba nuevamente en todos los términos de 
la Cataluña, y que los votos de sus representantes en el Congreso Provincial celebrado 
en Manresa el día 20 de Noviembre, fueron unánimes por nuestra libertad, 

                                                 
1076 Gazeta del Gobierno de España, Sevilla, 18 de Enero de 1810, pp. 67-72.  
1077 AHN, Estado, 38 E,  410, 
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anunciándosenos obrarían con la celeridad del rayo; pero el de la guerra se lanzaba ya 
decididamente sobre nosotros, y en tan fatal cuita nadie nos escudaba.  

 Mil y mil sugestiones lisonjeras había tentado antes el enemigo para reducirnos al 
vilipendio infame de la esclavitud; y mil, y mil veces respondieron nuestros cañones á 
su nefario artificio. La muerte, Excmo, Señor, la muerte sola era el único alivio que nos 
estaba preparado, y que deseábamos con ansia como honroso fin á tantos males; pero un 
pueblo dócil y bueno, una porción interesante de ciudadanos dignos de mejor suerte, la 
espantosa imagen de la violación, del robo y exterminio, y los clamores de tantos 
inocentes, debían resonar demasiado en el corazón de los que reunían el poder y la 
autoridad; y llegado ya el momento triste de multiplicarse, y sucederse los partes de 
todos los puntos que anunciaban por todos ellos los movimientos y próximo asalto del 
enemigo, se completó el duro sacrificio dé negociar con él una capitulación, la mas 
honrosa, que habrá sido posible en circunstancias tan fatales, y de que es copia la 
adjunta, que á V. E. acompaño.  

 No era de mi resorte el pormenor de este tratado; pero sí creí de mi deber 
reclamar con la mayor energía la libertad de todos los dependientes del ramo de la Real 
Hacienda, qua había tenido el honor de dirigir durante el sitio, consiguiendo por medio 
de la nota adicional, que después exigí, se pusiese (como V. E. puede ver), librar de la 
esclavitud mas de 200 víctimas, restituyéndose á la Patria y á sus hogares.  

 A las 8 de la mañana del día 11 del corriente, entraron por fin en la Ciudad los 
enemigos, é inmediatamente un Comisario de Guerra se presentó para recibir por 
inventario todos los efectos de los Reales Almacenes y Hospitales; operación que fué 
executada en el mejor orden, y de que recogí los competentes documentos para dar á V. 
E. parte á su debido tiempo.  

 Al inmediato día, el Comisario Ordenador en Géfe del Exércifo francés, intervino 
todos los fondos públicos, siendo la caxa de la pagaduría del Ministerio de la Real 
Hacienda á mi cargo uno de ellos; y como yo tenia formado mi plan general, balance de 
entradas y salidas desde mi llegada á Gerona, hasta el dia ultimo de Noviembre, pudo de 
una ojeada enterarse del estado de la caxa, recogiéndome la existencia, que era de 562 
rs. y 10 maravedises de vellón efectivos, y 25 vales reales, de cuyos números, valor y 
creaciones acompaño á V. E. nota para los fines que V. E. estime por conveniente.  

Concluida esta operación (de que recogí también el competente documento) creí 
de mi deber no abandonar la plaza, hasta dexar asegurada la suerte de los valientes 
guerreros Españoles, que heridos ó enfermos existían todavía en los Hospitales de ella, 
y á este efecto juzgué oportuno tomar las providencias convenientes, para que reunidos 
en el Convento de la misma, extramuros, llamado de San Daniel, fuesen asistidos en la 
parte económica facultativa por Españoles, haciéndolos responsables á la Nación si 
abandonaban este encargo antes de la salida ó alta de todos los militares enfermos; 
habilitando para exercer las funciones de Comisario de Guerra en esta parte (por no 
haber ya ninguno en la plaza), á Don Cipriano de Villafuerte, Contralor del Hospital 
Real Militar, sugeto de conocida actividad é inteligencia; á quien encargué se presentase 
en el Quartel General con todos los demás individuos, concluida que fuese su comisión. 
Y empaquetados todos los papeles relativos á mis responsabilidades de oficio, recibos 
de todos los Cuerpos y de particulares, asientos y libros, salí de aquella heróica Ciudad 
lleno de amargura, aunque satisfecho seguramente de haber tratado de cumplir en ella 
por mi parte mi deber, según acreditan las copias A, R= (no se continúan); y habiendo 
llegado á esta Ciudad (desde donde parto mañana para el Quartel General del Exército), 
he creído muy propio de mi obligación dar inmediatamente este parte á V. E. en 
derechura, porque siendo yo el único Intendente de Provincia que actualmente hay en 
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este Principado, y hallándose ausente de él el del Exército, Don Joséph de Jaudenes, es 
V. E. á quien creo debo dirigirme mientras re- cibo sus superiores órdenes.  

 Vivo confiado en que V. E. se dignará aprobar la conducta que he observado en 
estas circunstancias tan críticas como espinosas, y por un efecto de su bondad, si lo 
halla por conveniente, elevará á los pies de S.M. este humilde y sincero relato, que si 
merece su superior aprobación, quedarán mis afanes suficientemente recompensados. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Mataró 20 de Diciembre de 1809. El Excmo. Señor. 
— Carlos de Beramendi. — Excmo. Señor Don Francisco Saavedra." (1)  

  
( 1 ) Casi al mismo tiempo que la Suprema Junta Central tuvo la infausta noticia del suceso infeliz de Gerona, 

recibió el serenísimo Sr. Presidente, con fecha en Cádiz á 14 de Diciembre del Comisionado de aquella Ciudad D. 
Juan Pérez Claras, un oficio, en el qual, expresando en su nombre y en el de su compañero, el Canónigo D. Francisco 
Condom, los sentimientos mas expresivos de gratitud, decia entre otras cosas: Quando manifiestamos á S. M. la 
infeliz situación de aquella plaza, y el deplorable estado de su guarnición y vecindario, que tan gloriosamente la 
defiende, hallamos en su magnánimo corazón la mas benigna acogida, y merecimos de su paternal bondad, que 
decretase socorros, así pecuniarios como de boca, para el auxilio de aquellos valientes defensores. Todo lo que se 
asignó para el expresado socorro procuramos recogerlo con la prontitud posible, lisonjeándome, que en este momento 
la mayor parte de él, de que se encargó el Sr. Condom, habrá llegado ya á Cataluña: que estará próximo á llegar el 
caudal que conduce el místico de guerra el Aguila, y que muy en breve saldré yo para dicho destino con el resto de 
los indicados socorros, que se están embarcando en el navio S. Telmo, procurando aprovechar los instantes que se 
presenten para introducir sucesivamente, de acuerdo con la Junta da la mencionada Ciudad, todo lo que se dignó 
concederme S.M.  
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4.7. Letrilla satírica Al duende de los cafées (1813)1078 
letrilla en diminutivos: Ridendo dícere verum 

Duendecito, chiquitito Duendecito… 
revoltoso.  

Tan bonito, tan guapito El mimado 
tan gracioso regalado 

Si tú quieres que te mime señorito; 
dime, dime. educado 

 con cuidado 
La chistosa cerradito; 
quisquillosa que á la guerra 
remilgada. va y se aterra, 
La graciosa se hace pupa, 
melindrosa: vuelve grúpa; 

resaláda. y se cambia sin honor 
Que las leyes ¿no es traidor? 
de los Beyes  
solo aprecia; Duendecito… 
y desprecia  

maliciosa, las de ahora; La beata 
¿no es traidora? mogigáta 

 é insolente; 
Duendecito … que le es grata 

 patarata, 
El danzante quemár gente, 
predicante y que al hómbre 
cabalista,. de mas nómbre 
el tunante ver quisiera 

manducante en la hoguera 
y egoísta. de las ciencias destructora, 

Que es su panza ¿no es traidora? 
y su holganza  
su quimera; Duendecito … 

mas que muera . 
el soldado defensor, Los fanáticos 

¿no es traidor? temáticos 
 mefíticos. 

Duendecito … Los lunáticos 
 venáticos 

La espiota políticos. 
monigota Los que galicos 

é ignorante. vandálicos 
Que al patrióta pretendan 

puso nota les estiéndan 
de bergante los diplomas de señores 
que oui, oui son traidores? 

dixo allí,  
siempre a gritos: Duendecito… 

y pujítos  
se nos viene haciendo ahora, Filalbo Egineo 

¿no es traidora?  

                                                 
1078 El duende de los cafées, 46, 15 de septiembre de 1813, pp. 195-196. 
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4.8. Pensamientos relativos a arbitrios extraordinarios 
(1811)1079 

 
El Intendente del exército y Principado de Cataluña D. Carlos Beramendi, me ha manifestado varios 
pensamientos relativos al objeto que motiva esta memoria, y no debiendo defraudar á este celoso y activo 
Ministro el mérito que deba haber contraído en esta parte los haré presentes á V. A.: 
 

 
Iº 

Banco. 
El establecimiento del Banco patriótico gaditano de que V. A. tiene conocimiento, 

y cuya idea se está examinando. 
 

IIº 
Renta Viagera. 

Sabido es, dice, que todo empréstito es malo en general, y siendo buscado en 
paises extrangeros mas perjudicial todavía, porque el pago de sus intereses sale fuera del 
Reyno: así pues las Rentas Vitalicias que lo son igualmente, sin embargo de que al fin 
quedan extinguidas, gravan antes la Nación con muchos capitales: pero nada hay mas 
oneroso á un Estado que las rentas perpetuas, pues al tres por ciento se pagan trescientos 
por ciento al cabo de cien años, quedando la deuda del capital siempre en pie; de lo que 
se sigue, que todo empréstito exige nuevos impuestos para cubrir sus intereses, siendo 
un error gande creer, que los empréstitos son un medio eficaz para no aumentar los 
impuestos; pues ademas de los que tarde ó temprano es menester establecer para pagar 
los capitales, se necesitan levantar otros nuevos para hacer frente á los anuales intereses. 
Baxo estas consideraciones las Rentas viageras reversibles son las que puede soportar 
mejor el Gobierno en un caso extraordinario, como el en que se encuentra, por el interés 
moderado que tiene que pagar al cabo de.su extinción. Para esto deberemos establecer 
una renta vitalicia reversible de 30.000.000 de pesos fuertes en España, por acciones de 
mil reales de vellón cada una, que ganarán a tres por ciento de interés anual, el que irá 
aumentándose por años, repartiendo á prorrata sobre cada acción el capital de los 
prestadores que vayan falleciendo, hasta que cada una gane cinco mil reales, pasada 
cuya cantidad quedarán sin progresión, y fixos los intereses de cada mil reales vellón á 
los cinco mil dichos; resultando de esto que al cabo de setenta años habrá extinguido la 
Nación el capital, y no habrá pagado ciento ochenta por ciento en todos los años juntos, 
aun comprehendiendo los intereses: de modo que le habrá salido el dinero á poco mas 
de uno por ciento al año; interés el mas moderado que pueda imaginarse, y á que jamas 
Nación alguna habrá conseguido ser socorrida. La diferencia que desde luego se observa 
de los doscientos diez por ciento á que ascienden los setenta años, al respecto del tres 
por ciento anual dicho, á los ciento ochenta por ciento que yo asigno por el mismo 
número de años, consiste, en que fixa la progresión ó ganancia de las acciones, quando 
lleguen estas á percibir por sus intereses cinco mil reales cada año, empezará el 
Gobierno á recoger en sus arcas á los cincuenta años todos los réditos que se habrían ido 
prorrateando hasta el último acreedor vivo, si no se hubiese fixado la reversibilidad á 

                                                 
1079Memoria presentada en dos de febrero al Consejo Supremo de Regencia sobre arbitrios 
extraordinarios para sostener la guerra, Cádiz: Imprenta Real, 1811, pp. 12-17. (cita textual que hace el 
ministro de Hacienda José Canga Argüelles en la Memoria presentada a la Regencia y a las Cortes, 
elaborada por la comisión de Hacienda)  
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una cantidad determinada como se ha hecho. En igual forma , y por valor de 50.000.000 
de duros en acciones de mil reales americanos, debe abrirse otro empréstito en aquella 
parte del mundo, respondiendo en ella del pago de sus intereses las Caxas Reales 
principales, sacándose con la mayor puntualidad de sus arcas las cantidades que 
correspondan, antes de hacer las remesas de numerario á la Península; y para la 
seguridad de los prestadores en esta, hipotecaremos algunas rentas determinadas de la 
Corona, tal como la de tabacos, que deben quedar libres de las obligaciones que antes 
tenian sobre sí, por haberse reconocido ya en el pago de la deuda nacional como una 
parte integrante de ella. De los iVoo,ooo,ooo de reales vellón del préstamo reversible , 
separareVos 48,000,000 de reales que importan los intereses anuales Ve tres por ciento 
que hay que pagar , y restarán líquidos 1.552.000.000 para cubrir los 1.095 millones que 
se necesitan cada año para sostener la guerra, resultando 457.000.000 de reales de 
existencia sobrante.  

Recopilaremos este cálculo con mas claridad en el estado siguiente para su mejor 
inteligencia. 

Renta viagera reversible de 80.000.000 de pesos fuertes recaudados en América y 
España, para sostener los gastos extraordinarios de la actual guerra por acciones de 
1000 reales vellón cada una en España, y 1000 de la moneda del pais en América con 
tres por ciento de interés, y fixando la reversibilidad, ganancia, ó progresión de cada 
una á 5000 reales anuales, á saber = 

 
Ingreso Pesos 

Fuertes 
[mill.rv.] mill. rv. 

En América 50 mill.  1.600 
En España 30 mill.  
 80 mill.   

Salida 
 

   

Por 250.000 hombres, á quienes se gradúa á 12 
rv.. por día uno con otro, necesitan para un año 

 1.095  1.143 

Por los intereses de tres por ciento sobre los 80 
millones de pesos por un año 

 48  

Sobrante   457 
 
No cabe la menor duda , que aun quando no renaciera el crédito del Gobierno por 

medio del pago de la deuda nacional establecido, se apresurarían todos á llenar el cupo 
de unas acciones que en caso de vejez les procuran una renta suficiente; empezando á 
percibir desde luego un tres por ciento tan sólido y asegurado sobre sus prestaciones.  

La probabilidad de esta aserción está fundada en el conocimiento del corazón 
humano, y los que gobiernan aprovechándose de sus caprichos y debilidades, y aun de 
sus vicios ó corrupciones, deben volver en bien de la Patria en general, el mal que estos 
extravíos de la razón acarrean en particular á estos individuos. No hay persona que no 
crea sobrevivir á los demás. La avaricia de vida (si puede decirse así) es innata en el 
hombre, y la persuasión eficaz que tiene de su existencia, en el mismo hecho de existir, 
alucinándole continuamente, no le dexa ver que su movimiento va á concluirse, aun 
quando se halle postrado de senectud y achaques; razones todas que apoyan el préstamo 
indicado.  

 
IIIº 
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 Nuevo papel sellado para todos los documentos concernientes al comercio, 
patentes del mismo, corredores, roles de matrícula, letras de cambio, libros de caxa, 
libros y periódicos que se impriman, fees de bautismo, y todo papel que haya de hacer 
fe pública.  

 
IVº 

Extracción de plata. 
Podrá ser libre, pagando uno por ciento, cuyo recibo se dará en papel sellado. 

 
Vº 

Capitalistas. 
Á estos hombres que sordos á la voz de la Patria estancan los signos metálicos, y 

hacen consistir las delicias de su vida en la posesión material del oro, debe obligárseles 
á que reputen siquiera á la Patria como uno de sus hijos, es decir, que si al morir dexan 
seis, cuenten para la herencia del capital sonante con siete, si ocho, con nueve, etc., 
guardando este orden en ambas progresiones, ascendente y descendente; pero en el caso 
de que no tengan ninguno, se les reputará uno, entrando entonces la Nación á medias en 
la herencia del dinero sonante que dexen. Uno de los principios sobre que Beramendi 
establece esta contribución directa mientras dure la aflicción en que se halla la Patria , 
es el de que el hombre en sociedad es antes individuo de ella que padre, y debe por ésto 
ocuparse primero de la sociedad que de sus hijos, y calcula en doscientos millones de 
reales anuales el importe de este arbitrio.  

 
Estos son, Señor, los medios que se ofrecen á V. A. para sobrellevar la carga que descansa sobre 

sus hombros: la urgencia es extremada, y si nos detenemos quizas pasará el tiempo y la oportunidad, y 
solo nos quedarán lágrimas para llorar sin fruto nuestra desgracia.  

Sírvase V. A. examinarlo todo y comunicarlo á las Cortes, como que es el cuerpo nacional á quien 
toca aprobar los sacrificios pecuniarios, para que discutido en él con la madurez y detención que le 
caracterizan, apruebe ó repruebe los que tenga por conveniente. Al pasar á las Cortes esta memoria, 
desearía, Señor, que V. A. se dignara pedir al cuerpo Soberano, que la discusión y lectura de semejantes 
papeles se hiciese en público. Las operaciones de la Hacienda ganan otro tanto con la publicidad quanto 
pierden con el misterio: el publico conoce sus intereses, se preparará su opinión, y las luces se 
comunicarán sobre asuntos tan difíciles. V. A. resolverá, como siempre, lo mejor. Real Isla de León 2 de 
Febrero de 1811= Serenísimo Señor. —José Canga Argüelles. 
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4.9. Economía Política (1820)1080 

*El autor de este papel es el intendente de los ejércitos nacionales D. Carlos de Beramendi. 
 

En una nación que trata de regenerarse es necesario variar los métodos que la 
hayan podido conducir a su ruina y a la pérdida de su esplendor; mudando, si posible 
fuese hasta los nombres de ellos para que no sugieran las mismas ideas y estas 
produzcan iguales resultados. No me propongo en este breve escrito trazar un discurso 
académico para refutar o aprobar los principios admitidos generalmente en la ciencia 
económico-política: mi objeto se dirige solo a hacer algunas indicaciones interesantes 
en nuestra actual situación para facilitar por medios sencillos la mas pronta y económica 
administración de las contribuciones públicas, y el modo de aumentar los signos 
representativos, y con ellos la fortuna de los particulares y la del Estado en general; bajo 
esta inteligencia creo debería guardarse para su ejecución el orden siguiente 

1- Dividir la España en provincias proporcionadas, dándoles los nombres que sean 
mas análogos tomados de las ciudades mas populosas, o de sus ríos o montes, o 
producciones naturales.  

2- Sobre esta división clasificar su población agricultura, industria y comercio, 
esto es, conocer bien su estadística. 

3- Hecha esta indispensable operación por los Sres. diputados de las provincias 
(que son los resortes por donde estos conocimientos deben llegar al Congreso nacional), 
determinar estos el tanto de contribución que puede exigirse a cada una del modo 
directo, indirecto o mixto que juzguen mas análogo a las necesidades, posibilidad y 
modo de vivir de sus habitantes.  

4- Establecer después que esta contribución se recoja y ponga en la caja central de 
la provincia por cuenta y cargo de los ayuntamientos constitucionales, y bajo la mas 
estrecha responsabilidad personal, abonándoseles a los mismos el tanto por ciento, 
módico con que se crea pueda recargarse la percepción de las contribuciones. 

5- Simplificar esta operación, encabezando todos los pueblos; pues cuando al 
Gobierno se le da la suma que ha pedido en sus presupuestos, y han aprobado los 
representantes de la Nación, no tiene necesidad de aspirar a mas, ni arriesgarse a 
percibir menos. 

Propongo el método de encabezamientos, porque de este modo, aun cuando se 
adapte en las contribuciones el sistema mixto de directas e indirectas estancadas, se 
economizan por los encabezamientos los empleados en estas últimas, y la traslación de 
su producto es íntegra y reunida, y de consiguiente es mas fácil. Ni es nuevo en España 
este método, llevado todavía en otros tiempos a un punto de mayor economía y 
simplificación que el que aqui se propone, pues hasta que la ambición de hacer 
prosélitos y tener empleos que dar introdujo en el Gobierno español la administración 
de las llamadas rentas de la corona, se recaudaron estas o por encabezamientos 
generales con el reino o provincias, o por arriendos, cuyo cumplimiento se cometía 
(bajo su responsabilidad) a individuos de las mismas Cortes, quienes ponían su importe 
a disposición del Rey para que lo distribuyese; y otras veces por medios de servicios 
que recaudó el reino, o por asientos parciales: de aqui es el dicho del Rey D. Henrique 
III (llamado vulgarmente el Enfermo): deseo saber lo que tengo. para sujetar mi 
pasadía1081. Este Monarca en los 13 años que puede decirse reinó desempeñó el reino.  

                                                 
1080 Publicado en la Gazeta de gobierno 13 de julio, pp. 63-64, y 14 julio, pp. 67-68 de 1820. 
1081 Todas las cursivas del artículo son del propio autor. 
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Recaudadas las contribuciones por los ayuntamientos, según queda insinuado, se 
remedian casi todos los males de que adolece la Hacienda pública. Se ahorra inmenso 
gasto, se evitan dilapidaciones, se da entera publicidad á los ingresos, y se disminuye 
considerablemente el número de empleados, y por consiguiente el espantoso abuso del 
artículo llamado gastos de escritorios, correspondencias, etc. En mi modo de entender 
este es el medio eficaz para que la Hacienda camine en el sentido de todas las demas 
instituciones que deben dimanar de la gran Carta que hemos jurado. Proporción, 
publicidad, economía, he aqui los pilares que sostienen toda Hacienda bien cimentada; 
cualquiera de estos que falte, el edificio se desploma.  

No trato de censurar las disposiciones que con el mejor deseo del acierto hayan 
podido, tomarse desde el glorioso dia 7 de Marzo hasta el de hoy; porque esta época 
(por la falta de equilibrio de los tres poderes) no ha podido prestar a los agentes 
superiores del Gobierno toda la facultad, libertad y garantías que son necearías para 
obrar decididamente al bien; desde hoy pues ¡memorable dia 9 de Julio! en que estos 
han quedado equilibrados, y el edificio magestuoso de esta gran Nación ha recibido el 
último toque de perfección y solidez; desde hoy debería hacerse oir por todas partes en 
escritos, en papeles públicos y en conversaciones todo cuanto pueda contribuir a 
sostenerla y engrandecerla; desde hoy debería resonar en todo el ámbito de España la 
voz de la ilustrada verdad sin animosidades ni rencillas, y hoy, dia glorioso, precursor 
del feliz destino de mil generaciones, es el primero en que todo español puede decir: yo 
soy tan libre en propagar las ideas que me sugiera mi patriotismo y buen deseo como 
en concebirlas, siempre que estas no ataquen alguna base fundamental de las 
consagradas en el nuevo pacto social reconocido por la Nacion.  

Guiado pues sobre estos principios, voy yo también empezar hablar desde hoy.  
La economía es sin disputa la base de toda buena administración. Se divide en 

economía de gastos activos y pasivos; los activos son los que se originan en la 
recaudación custodia, distribución y trasporte; los pasivos son los sueldos de los 
empleados en ella. Está claro que todo lo que sea disminuir uno y otro es aumentar los 
ingresos, y de consiguiente proporcionar un alivio directo al pueblo, pues que acaso de 
este modo podrían disminuirse sus sacrificios: los reglamentos para la parte directiva y 
administrativa pueden seguramente metodizarla y uniformarla, pero no corregir el abuso 
de gastos individuos; por consiguiente este abuso debe cortarse desde la raiz que lo 
motiva. 

Si se adoptase el método anunciado en este escrito, esto es, que corra cargo de los 
ayuntamientos de los pueblos el poner el producto de las contribuciones de ellos en el 
de la cabeza de su partido, y los de cada uno de estos en la tesorería de provincia (lo que 
en el modo y plazos de verificarlo debe ser objeto de una ley o reglamento particular, 
segun se estime mas conveniente), no cabe duda se disminuirían en España al golpe una 
infinidad de brazos, administradores e interventores, al paso que como el tanto asignado 
a los ayuntamientos para estos gastos (ó por mejor decir descargado de las mismas 
contribuciones) seria infinitamente menor, se conseguiria realizar mayor suma en cada 
provincia; y si a esto se agregase la disminución de empleados en la cabeza de 
provincia, que indispensablemente acarrearía la casi ninguna correspondencia de oficio 
que tendrían estos que seguir con todos los partidos y pueblos de ella, vendríamos a 
utilizar el producto de la economía pasiva, o empleados, resultando por último que esta 
disminucion de los de todas las provincias de España influiría directamente en la de 
todas las oficinas de esta corte del ramo de Hacienda porque sus cargos quedarían 
reducidos a muy poco, y de consiguiente los enormes gastos de escritorio de tantas 
manos ocupadas diariamente en España en sostener el sistema complicado que rige, que 
consumen cantidades escandalosas de papel, tinta, plumas, tiempo, etc. y lo que es mas 
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doloroso distraen hombres que podrían dedicarse a las artes útiles que tanto 
necesitamos, refluirían en aumento del tesoro público, en disminución de la cuota 
contribuible, y en propagar la aplicación a objetos de común utilidad. 

Los empleados de un Gobierno deben ser los menos, mejores y mas bien pagados 
que sea posible; por esto creo seria de conocida utilidad simplificar antes de todo la 
administracion del modo que va dicho u otro semejante, disminuyendo por este medio 
el número de los empleados en ella, tomándose para esto las resoluciones siguientes: 

1ª- Declarar bajo la reforma prescrita el número expreso de individuos, a que con 
presencia del menor trabajo deben quedar reducidas las oficinas o establecimientos 
superiores de la corte y las de la cabeza de cada provincia (únicas que podrían quedar en 
España). 

2ª- Que conforme vayan falleciendo los individuos excedentes, se supriman sin 
lugar a nueva declaración las plazas que ocupan.  

3º- Que todos los demás empleados de los partidos y pueblos cesen en sus 
funciones, disfrutando sus sueldos por su vida mientras no sean empleados en otros de 
los infinitos ramos que componen el Estado, para los que según su idoneidad y conducta 
deberán ser preferidos.  

De este modo veria la Nación se iba desembarazando cada dia mas por las 
mortalidades de una carga o gabela, a la que no puede prever positivamente el fin, y que 
al cabo lo tocaría; ya que por la probidad y compasión que distinguen a los españoles no 
nos hallemos en el caso de atropellar estos sentimientos con una ley pronta que reduciría 
la mendicidad 10 mil familias, aunque aliviase 10 millones de habitantes.  

Simplificada la administración al punto que va insinuado, no se necesitan sugetos 
de grandes conocimientos para sostenerla, pues los mismos empleados existentes, en 
quienes la práctica supliría en caso a la teórica, sostendrían el orden. Las dificultades no 
suelen consistir por lo común en los egecutores de un sistema, sino en el sistema 
mismo: construyase bien de una vez el relox, y poca ciencia se necesita para darle 
cuerda todos los dias. En los egecutores de un buen sistema es necesario conciencia mas 
que ciencia. Volvamos los ojos a la Francia, que es la potencia mas inmediata a 
nosotros, y veremos que con la misma exactitud que da el relox sus horas se perciben 
alli sus contribuciones, se pagan al fin de cada mes sin la menor falta todos sus 
empleados públicos, y queda un sobrante vistoso para los gastos extraordinarios, del que 
han salido en estos últimos tiempos las enormes sumas impuestas a esta nación por los 
egércitos coaligados que la ocuparon. ¿A qué se debe esta especie de milagro político? a 
su buena organización económica.  
(Continuación del artículo de la gaceta anterior)  

Responderé una objeción que podría hacerse y es la que sigue: si la Francia está 
tan corriente en sus pagos, es porque el cupo de las contribuciones dan de sí para todo; y 
en España, con el extravío de algunas provincias de Ultramar, si no se busca el medio de 
aumentar los ingresos, no bastarán estos jamas á cubrir las cargas comunes é 
indispensables que tenemos; pues siendo ya un axioma económico-político “que un 
Gobierno, por mas actividad y fomento que dé a los negocios de los particulares, jamas 
podrá introducir en sus arcas (por contribuciones que imponga) sino por el valor de la 
tercera parte del dinero que haya en circulación": como por la escasez de brazos, 
industria y comodidades de la vida está escasísimo en España, no podrá en tal situación 
recaudar en numerario todo lo que necesite para sus gastos sin empobrecer las clases 
mas productoras. Asi aparece en efecto pero dinero es lo que dinero vale y la gran 
ciencia del Gobierno estriba no en hacer 20 rs. de un duro, sino 20 mil si es posible. El 
olvido de un principio tan útil como este es acaso el origen de todos nuestros errores: no 
contamos jamas sino con el metal que suena, y no con lo que el metal representa: esta 
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luminosa idea, que hiriendo los ojos de todos los Gobiernos de Europa, poseedores de 
materias y efectos, y no de metal, hizo renacer su industria, procurárselo, por su medio, 
creando para sus necesidades domésticas interiores signos que sustituyesen a él, es la 
que los ha engrandecido y elevado al grado de esplendor en que los miramos, con 
grandes ventajas sobre nosotros; ventajas destruidas el dia que la España abra del 
mismo modo sus ojos, los dirija a examinar despreocupadamente los inagotables tesoros 
de su riqueza territorial, y los inmensos recursos que le restan que aprovechar todavía 
para exceder, como en un tiempo lo hizo, en verdadera riqueza todas las demás naciones 
del globo.  

Asunto es este no para la corta extension de un periódico, y que me reservo a tratar 
con la detención debida en otra ocasión. Baste por ahora el indicar rápidamente aqui 
(contrayéndome a la falta de moneda metal) que debemos empezar por destruir ciertos 
medios vulgares que la practica ha sancionado sin análisis, recobrando todas las 
usurpaciones hechas a sus derechos y propiedades, v. gr. el que tenemos a todo papel-
moneda. Ábrase la historia moderna, veamos si hay una nación que metida en el vicioso 
circulo de obligaciones sobre obligaciones, de gastos sobre gastos, y de un déficit 
desproporcionado a sus recursos comunes y a su dinero en circulación, ha logrado salir 
de su angustia sin recurrir a la creación de un papel-moneda; y no se diga que alguna 
vez han apelado las naciones para cubrir su déficit a empréstitos, pues asi no han podido 
hacer sino acrecentarlo; porque aun dado caso que un Gobierno hallase dinero al ínteres 
de 5 por 100 anual, lo que conseguiria con esta operación seria haber aumentado su 
deuda, pues al cabo de 100 años habría pagado 500 por 100 de réditos, y quedaría 
debiendo el capital que tomó; razón que consituye a los empréstitos en la clase de los 
medios mas ruinosos a los Estados, y como un hierro ardiendo, de que solo se ase el 
náufrago para dilatar su muerte. 

Inglaterra es un buen egemplo de la utilidad de los papeles-moneda, ó notas 
pagaderas al portador, pues su banco tiene por mas de 20 bicuentos de reales vellon en 
esta especie de papel, y todo el metal acuñado que posee la Inglaterra apenas excede de 
dos. 

No sé por qué causa tenemos nosotros un horror a esta clase de invención (que ha 
equilibrado las conveniencias sociales) mas grande que el que los antiguos tenían al 
vacío; pero depende seguramente de que la ciencia de la economía política comienza a 
renacer en nuestro suelo. No confundamos los papeles-moneda de un Gobierno con los 
que este mismo puede autorizar a establecer a cuerpos o particulares sin la menor 
intervención suya, ni con los papeles llamados hasta aquí indebidamente moneda, 
debiendo serlo de empréstito, pues que ganan interes (en cuyo caso deben considerarse 
los vales reales), ni mucho menos con las cédulas hipotecarias, de que acaso podría 
echarse ahora mano. De la confusión amalgama de estas ideas resulta este malhadado 
horror que nos tiene con los brazos cruzados sin hallar medio de promover o una 
reacción económica que disminuya nuestra deuda o una acción enérgica que aumente 
nuestros recursos para satisfacerla.  

Pero se dirá acaso que para que sea fructuosa esta grande operación debe 
principiarse por restablecer el crédito nacional perdido por la mala fe en el 
cumplimiento de nuestras antiguas y sagradas obligaciones, pues no habrá quien dé 
crédito a un papel-moneda a quien le falta la principal de todas las hipotecas, que es la 
buena fe en el pago de los contratos: esta es una verdad evidente; pero no hablo aqui de 
nuevas creaciones de papel afianzado en hipotecas generales, que deben ser 
generalmente despreciadas, como sucede a los que en el día circulan por el Gobierno, 
sino de papeles-moneda de cortísimo valor cada uno, pagaderos al portador todos los 
dias del año, a horas establecidas, con hipoteca especial en metálico que responda de 
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ellos, que nunca podrá ser muy grande por grandísima que sea la emisión que se haga en 
papel, porque no puede ser grande la cantidad en numerario que materialmente pueda 
contarse a los portadores del papel que acudan todos los dias a las horas prescritas a 
cambiarlo por dinero. La masa de riqueza que por este medio podria entrar en 
circulación acallaría todas las necesidades y deseos, calmaría todas las quejas, y haria al 
Gobierno poseedor de cuanto necesite para sostener e1 Estado interiormente, y le 
pondría en el caso de hacerse respetar en lo exterior: vuelvo a recordar aqui lo dicho 
arriba y es que el banco de Inglaterra tiene él solo en notas pagaderas al portador el 
valor de diez veces mas cantidad nominal que el todo del dinero efectivo acuñado que 
hay en Inglaterra; y añadiré que en Madrid mismo hemos visto demostrada esta útil 
verdad con las notas del banco nacional pagaderas al portador, que circularon en el 
reinado pasado y que se tomaban sin dificultad alguna a la par en todas las compras de 
víveres, efectos y demás tratos de los vecinos.  

Añadiré que en tal caso seria muy conveniente que el Gobierno no fue quien 
crease el papel, sino que lo egecutase una corporación de comerciantes acreditados que 
no pudiesen hacer mas especulaciones que las de puro banco1082, como son descuentos 
de letras, depósitos y préstamos a intereses etc. abriendo un crédito al Gobierno mismo 
y a los particulares de cantidades determinadas bajo los cánones admitidos en todos los 
establecimientos de esta clase y no excediéndole del valor de estas cantidades, 
interponiendo al mismo tiempo una muralla tan firme como la que separa la Tartaria de 
la China entre el Gobierno todos los agentes de este.  

Las mismas operaciones de banco podrían ensayarse en las plazas principales de 
comercio de la España peninsular, y entonces las ventajas serian mas en grande, pues 
puestas en emisión sumas cuantiosas en semejantes notas de banco equivalentes a 
dinero, era llegado el momento o posibilidad de proponer la venta de los bienes que 
pertenezcan a la Nación, que jamas hallarán compradores por mas órdenes que sobre 
esto se expidan, mientras el valor numerario no esté en proporción con los bienes que se 
hayan de vender. Entonces sí que habrá llegado asimismo la época feliz en que la 
riqueza territorial de España acreciente la fortuna general y la particular de muchos 
ciudadanos, que pasivos u ociosos, aunque llenos de la mejor intención, no han tomado 
parte todavía en el engrandecimiento y consolidación de nuestro primer elemento social 
que debe ser la agricultura. Y seria todavía mayor la facilidad de una completa 
enagenacion de estos bienes nacionales si separando de ellos la porción que se crea de 
difícil venta por su gran valor, se estableciesen para ello rifas proporcionadas de lotes o 
acciones de dos, cuatro u ocho pesos fuertes, divididos en cuartas partes, tercios y 
mitades al modo que en la lotería nacional, justipreciando la finca que se tratase de rifar 
en una tercera parte mas de su valor, para que los aspirantes a ella tuviesen el cebo de 
esta tercera parte mas en dinero, por si no se llevaban la alhaja, al modo que 
diestramente se egecuta en otros Gobiernos de Europa, y de que yo he sido testigo en el 
año próximo pasado en Toscana con la rifa de la pingüe heredad nombrada Cultibuono, 
en la que tomaron acciones no solo los nacionales, sino muchos extrangeros.  

He dicho algo sobre materias en que tanto resta todavía que decir; mas por el 
pronto me contento con haber indicado tres de las bases sobre que estriba la riqueza 
positiva de las naciones, esto es, la publicidad y economía en la recaudación y 
administración, el aumento considerable de signos representativos, y la venta de los 
bienes nacionales, que sin aquellos jamas podía conseguirse. Si he errado será por 
defecto de instrucción y conocimientos, no por falta del mas ardiente amor por la 
                                                 
1082 NOTA DEL AUTOR: "La Dinamarca ha creado últimamente un banco para facilitar los medios de 
remediar las necesidades del Estado del mejor modo posible. (Gaceta del Gobierno del sábado del 
corriente.)" 
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prosperidad de mi patria; no habiéndome parecido oportuno mezclarme por ahora en 
insinuar cual seria la clase de contribuciones mas convenientes a la situación en que esta 
se encuentra, por que este delicado e importante trabajo está reservado para la sabiduría 
del poder legislativo, que felizmente acaba de instalarse: oigamos su augusta voz; 
dejémosle discutir con libertad y sin prevenciones tan urgente materia; y si acaso en 
alguna parte de ella podemos coadyuvar a rectificar su juicio, hagámoslo sin pereza ni 
presunción. Este es el deber de todo buen ciudadano.  
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4.10. Caminos (1820)1083 

Ideas sencillas para poder construir todos los de España sin desembolso del erario 
nacional escritas por D. Carlos de Beramendi. 

Los caminos llamados reales o carreteros, esto es, los que en toda Nación 
conducen desde su capital a las fronteras y a las capitales de sus provincias, deben 
construirse a expensas del Gobierno o, por mejor decir, salir su costo de cantidades que 
la Nación pone en sus manos para ocurrir a los gastos del Estado. No se necesita 
emplear mucha elocuencia para persuadir que de nada servirá promover todos los ramos 
que contribuyen a la pública felicidad aprovechando las ventajas del suelo, clima, 
industria de sus habitantes si por falta de caminos se estancan los productos o no tienen 
la salida adecuada y oportuna, en vez de ser un manantial fecundo de riqueza, 
aumentada con las permutas de productos y artefactos, llega ser la abundancia de estos 
un castigo en vez de un premio de la constante aplicación y de la buena suerte. ¡Cuántas 
veces las provincias interiores de España, rebosando en granos, que apenas tienen allí 
valor, ven perecer de hambre a las demás, precisadas a procurárselos a precios 
exorbitantes por falta de caminos carreteros, pues lo que conducen 10 mulos robustos a 
lomo lo llevan sobre ruedas tres medianos1084.  

Este es un hecho doloroso repetido con frecuencia en España; ensayemos su 
remedio. Todo el que haya viajado por la Península habrá notado que se hallan abiertos 
los llamados caminos reales que, según queda dicho, tiene el Gobierno obligación de 
hacer y sostener; pero el cómo se hallan abiertos y cómo se sostienen es el punto de la 
dificultad. Construidos, la mayor parte de ellos, aprovechando la facilidad que 
naturalmente ha prestado el nivel de los terrenos, hacen giros y vueltas tortuosas que 
prolongan las distancias, estos como no ejecutados por principios del arte, carecen del 
cimiento o base sólida que es la que constituye su estabilidad y disminuye el gasto de su 
conservación. Si yo tratase de producir en este escrito las doctrinas o ideas generales 
establecidas para esta clase de obras, nada diría de nuevo y no haría más que emplear 
infructuosamente el tiempo que es tan necesario aprovechar bien y apriesa en las 
circunstancias en que nos hallamos, porque casi todo resta todavía que hacer: dejaré 
pues a un lado las teorías, y me contraeré solo a la sencilla y útil idea de mejorar por 
ahora los mismos caminos abiertos que tenemos, abrir algunos mas de comunicación y 
travesía, para que por medio de la multiplicación de mercados y de la absoluta 
franquicia de derechos en ellos (que toca al poder legislativo determinar), se trasporten 
y cambien las producciones y efectos con la mayor actividad posible, porque de esta 
agitación industrial depende la riqueza del Estado. Y diré que toda esta grande obra 
podría acaso reducirse a los decretos siguientes: 

1º. Designada por el Gobierno la anchura que deben tener todos los caminos de 
España (pues creo excesiva la de algunos que nuevamente se han abierto), mandar a las 
diputaciones provinciales ordenen que cada ayuntamiento en su jurisdicción respectiva 
señale en los caminos el lindero derecho e izquierdo que les pertenece.  

                                                 
1083 Publicado en la Gazeta de gobierno el 20 de julio de 1820, p. 96, y el de 21 julio de 1820, p.100,. 
1084 NOTA DEL AUTOR: “Me reservo hablar en otro papel de la preferencia que debe darse a los 
canales, siempre que sea posible, por los beneficios del riego, molinos, batanes y demás máquinas 
hidráulicas. que con ellos puedan establecerse, porque lo que conducen seis galeras o carros lo lleva un 
barco por agua, tirado por un mulo cuando no hay viento. Yo he viajado por países en que cada arroba por 
legua costaba un real de vellón de trasporte a lomo, y después de abierto un canal, el mismo peso costaba 
solamente cuatro maravedises.” 
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Por esta sola operación quedaran para beneficio del común muchos miles de 
fanegas de tierra perdidas en toda España que ninguno aprovecha.  

2º. Pedir a las mismas diputaciones provinciales una noticia de los puentes 
calzadas mas indispensables que se necesiten hacer o componer en dichos caminos.  

3º. Sacar a pública subasta por contrata estas obras, cuya construcción debe 
pertenecer la primera vez al Gobierno, darlas al mejor postor, bajo cánones, peages o 
pontazgos1085, que deben cesar (destruyendo hasta la casilla en que los cobre el 
contratista) al fin del plazo prefijo, quedando desde entonces la obra para el uso libre y 
común sin aquella gabela1086.  

No cabe duda que los beneficios los deben pagar los transeúntes porque son los 
que los reportan, mucho mas cuando su contribución es temporal, y de general utilidad. 

 4.º Establecer, como en otras naciones, compañías de pontoneros en las 
provincias, aprovechando para ello los soldados retirados en las mismas, para que 
tengan este auxilio mas, a que son predilectamente acreedores; cuya obligación debe ser 
sostener los caminos en su ser y estado1087, bajo la dirección de las diputaciones 
provinciales y de sus ayuntamientos, por medio de reglas que deben recibir de ellos, 
adaptadas a la naturaleza de los terrenos por donde cruzan los caminos; dándoseles por 
esto un pequeño sobresueldo por los ayuntamientos mismos, que reportan la utilidad, y 
se libran por este medio de distraer a sus vecinos continuamente de los importantes 
trabajos de la agricultura, que es la honrada ocupación que con preferencia a todo y por 
todos los medios imaginables debe proteger el Gobierno.  

5.º Mandar que las mismas diputaciones provinciales ordenen y zelen que todos 
los vecinos de los pueblos que tengan caballerías o bueyes, que se hallen en la 
prolongación de todos los caminos llamados reales, a distancia de dos leguas a derecha 
o izquierda de ellos, pues son los que participarán mas inmediatamente de la utilidad en 
la facilidad de sus trasportes), depositen a los lados del camino con la separación 
proporcionada, y en los meses de Setiembre y Octubre, montones de cascajo, y de la 
clase de tierra que convenga según la calidad del terreno, para que los pontoneros 
puedan con este material cubrir los hoyos antes de las aguas del invierno, a fin de que 
con ellas, el tránsito continuo y el sol, se mantenga siempre el camino en su ser1088. 
Conclusión del artículo inserto en la gaceta de ayer (21 julio, p.100) 

El repartimiento de esta carga debe hacerse con suma equidad y proporción por las 
mismas diputaciones y ayuntamientos para evitar que pese desigualmente sobre los 
vecinos, dictando un reglamento que evite toda arbitrariedad, reduciendo este servicio a 
todo lo menos que sea posible, y concretándolo a los dias feriados, en que las labores 
del campo están suspensas.  

                                                 
1085 NOTA DEL AUTOR: “Los peages deben ser moderadísimos para que no disgusten a los viageros. 
Tardarán asi mas años sin duda en resarcirse los contratistas; pero se subdividirá mas la gabela y pesará 
menos”. 
1086 NOTA DEL AUTOR: “Se supone que las diputaciones provinciales por sus atribuciones y los 
ayuntamientos constitucionales por las suyas, deben cuidar que estas obras y los caminos se hagan a ley 
con la solidez competente”. 
1087 NOTA DEL AUTOR: “Pueden encargarse igualmente los pontoneros de zelar se hágan en los lados 
de los caminos los plantíos de árboles que está mandado, cuidando particularmente de los que formen la 
alameda de su prolongación quedando a beneficio su yo la leña que produzca la poda”. 
1088 NOTA DEL AUTOR: “La conservación en su ser de los puentes debe contarse como carga 
extraordinaria de los ayuntamientos bajo la dirección de las diputaciones provinciales, valiéndose de los 
arbitrios concedidos para estos casos, y su costo jamas puede ascender mucho, si se tiene cuidado de 
ocurrir al instante a los reparos de lo que se va destruyendo, pues un reparo costeado con 100 duros, al 
año siguiente no se hace con 1.000. Los mismos pontoneros deben ser responsables de dar estos avisos al 
síndico del pueblo para las composiciones que se necesiten”. 
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Habilitados en esta forma y a la vez (pues debe mandarse asi) todos los caminos 
llamados reales, es decir, los que conducen desde Madrid a las capitales de las 
provincias y a las fronteras, se deben tomar iguales disposiciones para sostener los que 
haya abiertos desde las capitales de los partidos hasta la de su provincia respectiva; y 
para hacer los que falten de esta última clase permitirles a las mismas diputaciones que 
de acuerdo con los ayuntamientos traten de abrir los que les competan aprovechándose 
de las compañías de pontoneros y de los vecinos, en los meses en que no hay grandes 
labores agrarias, pagándoles su trabajo de los fondos comunales y sacando a pública 
subasta igualmente, bajo el mismo método que va dicho, las obras de puentes o calzadas 
que haya que hacer, sujetándose a la anchura que por el Gobierno se dé a los caminos de 
esta clase.  

Mas como acaso los fondos comunales, por las diferentes cargas que sobre sí 
tienen, no bastarían a sufragar este costo, puede permitirse a los ayuntamientos que, 
bajo la inspección y aprobación de las diputaciones provinciales, impongan a los frutos 
y artefactos que por ser sobrantes se extraigan de los pueblos (que van reportar una 
conocida utilidad en hacer sus trasportes en ruedas), una ligera gabela, que debe cesar 
así que el camino quede concluido, pues no cabe duda la pagarán con gusto, siendo 
módica y temporal1089, por el bien grande y estable que les proporciona para lo 
sucesivo; porque al pueblo, por egemplo, que abunde en granos que no pueda sacar sin 
grande costo, que fabrique quincalla, paños, papel u otros artefactos de algun peso, no le 
será indiferente el proporcionarse por medio de un ligero sacrificio momentáneo un bien 
permanente, que puede dar fomentos incalculables a su agricultura e industria.  

Iguales arbitrios pueden practicarse para rehabilitar y sostener los demás caminos 
llamados de travesía o de pueblo a pueblo, y para construir los que estos de común 
acuerdo soliciten abrir de las diputaciones de sus respectivas provincias.  

Si se objetase que la lenta percepción de estas ligeras sumas haria interminable la 
obra del camino, como ya se ha dicho que las mas costosas que en él pueden ocurrir se 
deben sacar a pública subasta, para lo restante, que es para lo que puede servir esta 
pequeña gabela, pueden los ayuntamientos, bajo la misma inspección de las 
diputaciones, repartir la cantidad total que se necesite en dos o tres plazos entre los 
pudientes de los pueblos, permitiéndoles nombren una comisión entre ellos, que 
intervenida por el síndico, cuide de resarcirse de su desembolso con la módica 
contribución de los vecinos, que se ha indicado, o celebrar contrata con alguno que se 
resarza del mismo modo1090; debiéndose advertir que el pormenor de esta operación 
debe sujetarse a un reglamento dado por las diputaciones, en el que se cuide sobre todo 
de que los labradores fabricantes no contribuyan sino en razón de las producciones y 
efectos que tengan que trasportar, corrigiendo en él o amplificando las ideas que no 
hago mas que anunciar en este escrito; cuyo objeto es el de excitar que otros hablen 
sobre tan urgente materia sugiriendo los medios que juzguen mas a propósito para que 
el Gobierno la lleve al cabo, ilustrando algunos de los indicados en este escrito (que he 
visto en práctica con buen fruto en paises extrangeros), no olvidándose que este punto 
es uno de los de mayor urgencia, necesidad e importancia.  
 

                                                 
1089 Las negritas son del autor. 
1090 NOTA DEL AUTOR: “Si acaso pareciese este un gravamen insoportable para los pueblos búsquense 
otro menor no olvidando que el mayor de todos es no tener cuanto antes buenos caminos carreteros.” 
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4.11. Crítica de Les Vendanges de Xérès, Le Figaro 
(1831)1091 

Estreno de las “Vendimias de Jerez” Ópera semiseria con ballet, música de M. le 
chevalier [sic] Beramendi. 

Este jueves último, la lluvia caía torrencialmente y algunos iniciados sólo sabían 
que aquel día, a pesar del mal tiempo una solemnidad tendría lugar en Tívoli, donde las 
solemnidades no se celebran de ordinario más que por un claro de luna y bajo las 
numerosas estrellas de un cielo azul intenso. 

A las ocho en punto los afortunados invitados llenaron la bonita sala de M. 
Laurent: palcos, parterre, galerías, todo estaba cubierto de plumas, blonda y flores, lleno 
de damas ricamente vestidas. En el exterior, los muchos coches atestiguaban que las 
damas estaban calzados con satén y prunelle1092; en el interior, guantes amarillos y 
anteojos demostraban que los hombres eran todos unos diletantes, por que nada 
caracteriza al diletante mejor que los anteojos, y nada mejor que los brillantes guantes 
indican que se tiene oído y gusto. 

Uno podría creerse en los (teatros) italianos: aquí reencontrabamos a los 
encantadores habituales de Favart1093; el programa prometía a García, ese nombre tan 
querido por los músicos; y en los corredores se vió un enviado de Austria, un secretario 
de la embajada de Madrid, dando codazos al pasar a los gloriosos restos de patriotas 
escapados como de milagro de las mazmorras de Spielberg1094, de la prisión de 
Fenestrelles1095, de los hierros inquisitoriales de Barcelona y Cádiz. Allí se mezclaron la 
libertad italiana y la independencia española: Mina1096 dio la mano a Sercognani1097, 
Bertrand de Lis1098 simpatizaba con el triunviro Ferretti1099. 

Se oye el golpe de arco que anuncia la obertura. Me dicen que la música es del 
Caballero Sr. Beramendi, ex intendente general de los ejércitos españoles 
constitucionales, que, durante su estancia en París, ha querido demostrar que el oído 
habitualmente golpeado por el ruido de los cañones todavía podría ser sensible a los 
sonidos melódicos de una suave música. Un noble español que protege las bellas artes, 
un intendente de ejército que se involucra en tareas de compositor, es nuevo, original; su 
empresa me interesa, su partitura me parece mejor, escucho con más cuidado. 

Y de hecho, hay algunas cosas muy bellas en la composición del Sr. Beramendi. El 
recuerdo de nuestros placeres nos hace lamentamos sinceramente de que esta primera 
                                                 
1091 Publicado el 10 de agosto de 1831, p.3. 
1092 Seda fuerte usada en zapatos femeninos, de color oscuro 
1093 Charles Simon Favart (1710-1792) autor de vodeviles y comedias italianas de éxito 
1094 Spielberg o Ŝpilberk en Brno, Moravia, prisión de Estado donde el Imperio austrohúngaro internó a 
los patriotas italianos, especialmente a los carbonarios, después de 1822 y se hizo famosa tras la 
publicación en 1832 de Mis prisiones por el poeta Silvio Pellico que salió de allí en 1830. 
1095 Fortaleza de Fenestrelle, Prisión de Estado cerca de Turín, lugar de encierro también de carbonarios 
piamonteses. 
1096 Francisco Espoz Ilundain (1781-1836), conocido como Francisco Espoz y Mina por su sobrino F. 
Javier Minas “el Mozo”, destacado guerrillero y militar liberal, se exilió en Francia después de 1823 y 
realizó una intentona fallida de sublevación en 1830. 
1097 Giuseppe Sercognani (1780–1844) líder nacionalista italiano que marchó sobre Roma y fue derrotado 
en Rieti en marzo de 1831, de donde se exilió a Francia 
1098 Podrían ser Vicente Bertrán de Lis, personaje controvertido por ser a la vez banquero del rey y 
militante liberal exiliado en Francia por esa época y después en Inglaterra hasta su regreso en 1833, o 
Manuel su hermano, diputado en las cortes de 1820 y conspirador liberal convencido. 
1099 El conde Pietro Ferréti de Ancona, formó con los generales Zuchi y Tiberio Borgia un triunvirato en 
Bolonia ante el empuje de las tropas austriacas y se retiraron luego a Ancona en la revolución de 1831, de 
donde marchó al exilio en Francia. 
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actuación, dada por así decir en familia, sea también la última de Les Vendanges de 
Xérèz. Nos consolamos pensando que podremos escuchar este invierno en nuestros 
salones fragmentos sueltos. Destacamos la cavatina deliciosamente cantada por García: 
Degli anni tiene dispetto. Este tenor hábil parecía haber recuperado el brío y la ligera 
vivacidad que mostró en su juventud. Sus couplets con acompañamiento de un coro 
báquico resultaron deslumbrantes. El sexteto del segundo acto es también notable y bien 
instrumentado. 

Dos jóvenes prometedoras se examinaban en la misma velada: Mademoiselle 
Edwige Louis, alumna de García y Mademoiselle Gebauer1100, alumna de M. García hijo. 
La cavatina cantada por ésta última agotó todos los calificativos; sin embargo, le 
recomendamos que intente deshacerse del acento parisino que en la canción italiana es 
de un efecto poco agradable. 

Un ballet agraciado, diseñado con gusto y que será tema de emulación para los 
jóvenes bailarines que lo ejecutaron, completó los placeres de la noche. 

 

                                                 
1100 Herminie Leblonde Gebauer (1804-?) hija del fagotista François René G. 
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4.12. Crítica de Les Vendanges..., Revue Musicale 
(1831)1101 

Muchos diarios han hablado ya de la ópera italiana representada el jueves 4 en 
Tivoli y todos elogiosamente. Está muy bien; pero hay algo singular que han dejado 
pasar inadvertidamente lo que a nuestro juicio, merecía sobre todo fijar la atención. No 
se le ha hecho la debida justicia a M. le Chevalier de Beramendi; el director de la Revue 
Musicale debe encontrarse orgulloso de reparar el olvido del National y de Débats*. 

Una ópera italiana escrita por un amateur español, cuyo primer acto fue compuesto 
en Italia, el segundo, doce años después en Holanda, y cuya ejecución sirve de 
inauguración a un nuevo teatro construido en París, he aquí más singularidades que no 
han sido necesarias para fijar la atención de los diletantes; pero lo que es digno, oso 
decirlo, del reconocimiento de unos artistas es el modo de representación elegido por M. 
Beramendi. Les Vendanges de Xérès no han sido ejecutadas ,como ha dicho el National, 
por amateurs, y la representación no ha servido, como se podría pensar después de la 
lectura del folleto Débats, para dar un nuevo atractivo a una velada del Tívoli. Este 
evento musical es, si puedo expresarme así, una obra de arte o todo lo menos un goce de 
artista libre de todo interés personal. En un momento donde la música está tan maltratada 
por el poder, tan abandonada por el público, es el más feliz ejemplo que un amateur 
emplee su fortuna para el estímulo de las artes. Se nos asegura que todo el mundo, 
cantantes, coristas, bailarines, artistas de la orquesta no han tenido más que loas al 
proceder de M. Beramendi, y lo comprendemos sin duda alguna si es verdad que los 
gastos de una sola sesión han ascendido a once mil francos. Citar esa cifre es quizás una 
indiscreción, pero no hemos podido resistirnos a oponer la generosa conducta de un 
simple particular a la especie de vandalismo de la administración de las bellas artes, que 
destruye la capilla, mercadeando algunos miles de francos en pensiones adquiridas, 
recorta treinta mil francos del presupuesto del Conservatorio, reduce por así decirlo M. 
Choron1102 a la porción justa y arruina doscientas familias, todo para ahorrar unos 
cincuenta mil francos de un presupuesto de 1500 millones. 

Después de todo lo que acabamos de decir, es evidente que la ópera de M. 
Beramendi está fuera de la crítica y verdaderamente estamos enojados de ello porque hay 
muchos artistas que se honrarían de la partitura de Les Vendanges de Xérès. La manera 
en la que esta obra ha sido escrita explica la especie de disparate que existe entre los dos 
actos, de los cuales el primero es totalmente de la escuela de Guglielmi y de Paisiello, 
mientras que el segundo se parece a las formas rossinianas. En esta partitura, quizás un 
poco larga, se destacan muchos fragmentos que ha sido vívamente aplaudidos; nos 
contentaremos con citar el aria del tenor que acaba con un movimiento de bolero, el ariay 
los couplets de Luca, cantados e interpretados de manera arrebatadora por García padre, 
las cavatinas de la prima y secunda donas ((Mlles. Gebauer y Louis) y un bello sexteto 
en el segundo acto. 

La distribución de los papeles presentaba picantes propuestas: tres artistas retirados 
del teatro, García padre, Conssul y Angrisani, aparecían al lado de tres jóvenes 
debutantes, Mlles. Gebauer, Edwige Louis et M. Domange, a quien no se había 
escuchado más que en conciertos. García encargado del papel cómico de la pieza, escrito 
para bajo tenor*, encontró todo el ardor y la inspiración de la juventud; 

                                                 
1101 Publicado el 13 de agosto de 1831, p. 219. 
1102 Alexandre Etiènne Choron (1771-1834), musicólogo y promotor musical que fundó un instituto 
musical en Paris en 1817, el Conservatoire clàssique et religieuse, y recibió por su labor una subvención 
estatal que en 1831 se redujo a la cuarta parte, a lo que hace alusión la crítica 
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desgraciadamente los años y las fatigas han ocasionado un grave daño a su voz; él ha 
recibido los honores de la tarde, tanto por cantante como por cómico y ha sabido mostrar 
a los demás artistas jóvenes y viejos cuál debe ser la superioridad de un gran talento, 
incluso cuando los medios físicos han casi sucumbido. No dejaremos escapar la primera 
ocasión que se presente para dar a Mlle. Gebauer, alumna de M. García hijo, y a Mlle. 
Edwige, alumna de M. García padre, los consejos para lo que les falta (…). M. 
Domange, el tenor, muy intimidado por su debut, obtuvo también aplausos. Los otros 
artistas estuvieron aceptables en sus papeles. La orquesta dirigida por M. Grasset con el 
talento que le caracteriza. No nos podemos privar para finalizar, de decir algo de un 
pequeño ballet encantador de niños, compuesto por M. Petit y cuya ejecución no 
desmereció la gran escena de la Ópera. 



336 
 



337 
 

5. FUENTES 

5.1 Fuentes documentales en ARCHIVOS  
ACA Archivo de la Corona de Aragón 

Audiencia. Consulado. Registro órdenes, oficios y cortes. 1787, vol. 5/1, ff. 105r-
107v. 

Diversos, Junta Superior de Cataluña, vol. 8, ff. 170, 171, 204. 

Diversos, Junta Superior de Cataluña, vol. 17, ff. 222r-223r, 243r-243v. 
 

ADMu Archivo Diocesano Murcia 

SIG. A-9. Libro Copiador , 22-03-1808. 
 

AGMS Archivo General Militar de Segovia 

SEC. 1ª, DIV. 3ª, leg. 1737/8, 1737/18, 1432/459. 

SEC. 2ª, B 30 y B 1840/01, leg. 319.  

SEC. 2ª, DIV. 12, leg. 1. 

 

AGP Archivo General de Palacio 

Palacio, Sec. Registros-Contralor, 92, f.164 v.  

Palacio, Sec. Registros-Grafier, 124, f.78 v.  

Personal, Caja 16619, expte. 13.  

Rein., FVII- PP.RR., nº 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 34, 62. 

 
AGS Archivo General de Simancas 

Dirección General de Rentas, II Remesa, leg. 503.  
 

AHCB Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

Sección de Sanidad (L), Serie "Registro de edictos originales, reales decretos, 
órdenes i oficios" (I). 
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AHN Archivo Histórico Nacional 

Consejos, legs. 3234, 3135, 3243, 3258, 3259. 

Diversos-Colecciones,124, N.40, 63, N.30.  

Estado legs. 38/E, 3110, 3208/1, 3416/6, 6235, 6400/2 y 138, 8364, 8365, 8933.  

Estado, Carlos III, expte. 320, 329, 526, 1379. 

FC, Mº Hacienda, leg. 2827, 229, 229 /2, 229 /3, 229 /10, 229 /19, 282, 480, 1147, 
1245 (exptes. 89, 1821), 2827 (expte. 63), 3526-27. 

FC, Mº Exteriores, PP. 92 , 1073, 1074.  

FC, Mº Exteriores, PP. 95, 1085.  

Inquisicion, legs. 4449, 4484/13.  

Universidades, legs. 411, 661-672. 

 

AHPG Arxiu Històric Provincial de Girona 

Libros Registros Notariales 377, 455-464 (Districtes notarials de Girona 1-11). 
 

AHPM Archivo Histórico Provincial de Málaga 

Leg. 3.544, f. 1.597. 

Leg. 4.310, f. 21. 
 
AMGi Arxiu Municipal de Girona 

Diario del sitio de Gerona del año 1809. RG. 13745, 13746, 13747. 

Libro de Acuerdos de 1809, RG: 14018, ff. 250, 251, 253 y 259. 

Libro de Contabilidad del sitio de Girona. 

Capbreu del Corregiment de girona, vol. 382. 

 

AMI Arxiu Municipal de Igualada 

Llibre de Registres, 1777-1779, Any 1779, f. 49v. 
 

AML Arxiu Municipal de Lleida 

Fons Pia Almoina, vol. 097/337. 
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AMZ Archivo Municipal de Zaragoza 

Serie Facticia, Caja 007118, sign. 158-2/1-13; 158-3.  

Serie Facticia, Caja 006955, sign. 6-13. 

Serie Facticia, Caja 007105, sign. 145-11 y 145-13. 

Serie Facticia, Caja 007106, sign. 146-2. 

 

APISSM Archivo Parroquial Iglesia de S. Sebastián, Madrid 

Libro Bautismo 45, f. 145v.  

Libro Bautismo 58, f. 450.  

Libro Bautismo 59, f. 289. 

Libro Bautismo 60, f. 5. 

 

APZ Archivo Provincial de Zaragoza 

Libro del Real Acuerdo, 1767, ff. 66-72. 

 

ARSEAAP Archivo Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País 

Balanza de Comercio de Aragón, 240. (del Catálogo de A. Canellas, 1988) 

Historia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 372. 

Documentos e Informes, 193, 387, 423. 

Encuesta e informe sobre jornaleros aragoneses, 1783, 327. 
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1. CUESTIONES PREVIAS  
 

1.1. Criterios de citas, notas y transcripción 
 

En la transcripción del manuscrito, hemos procurado respetar al máximo la 

redacción y vocabulario (incluso se han mantenido palabras como "reestracción" o 

"fletamientos", seguidas de [sic] para indicarlo) con respecto al texto original, 

actualizándose la ortografía y la puntuación. Consideramos que, dada la fecha del texto, 

no era necesario efectuar una edición bajo estrictos criterios paleográficos ni filológicos 

de esta primera impresión, que tal vez de haberse llevado a cabo antes de la muerte del 

autor, se habría ajustado ya plenamente a las normas ortográficas -en todo caso, tal vez 

se hubiera mantenido la acentuación de la preposición “a” y de la conjunción “o”- que 

quedarían fijadas tanto con la Ortografía de la Academia, de 1820, como con las 

Lecciones de Gramática y Ortografía Castellana de Diego Clemencín, publicadas en 

1842, pero escritas sin duda muchos años antes1103. Hemos preferido simplemente 

facilitar la lectura eliminando elementos distractores que no aportan información 

relevante, en una época en la que además, se estaba produciendo una rápida 

normalización del lenguaje impreso. 

También se ha actualizado el uso de las mayúsculas y se han desarrollado las 

abreviaturas, a excepción de algunas muy reiterativas y evidentes que se aclaran al 

principio. 

Se han sustituido los números por texto, excepto en cuentas y cantidades 

abultadas o complejas. 

Se han unido las palabras separadas por cambios de línea. 

Se han mantenido los títulos y subtítulos originales con resaltes y subrayados.  

Los topónimos y antropónimos se han preservado salvo en casos muy obvios y 

reiterativos (por ejemplo Joseph por José), con las aclaraciones pertinentes a pie de 

página. Las pequeñas diferencias ortográficas en algún topónimo se han resuelto con el 

término actual oficial en cursiva y referencia al pie de cómo estaba en el manuscrito 

base que es el de la Fundación Lázaro Galdiano (en adelante "FLG"). Para las 
                                                 
1103 MAS GALVAÑ, C.: “Don Diego Clemencín”, Revista de historia moderna: Anales de la 
Universidad de Alicante, 8-9, 1988-90, p. 312; LÓPEZ RUIZ, A. y ARANDA MUÑOZ, E.: “D. Diego 
Clemencín (1765-1834). Ensayo Bio-Bibliográfico”, Anales de la Universidad de Murcia, 2º trimestre, 
1947-1948, p. 523.  
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denominaciones de lugares catalanes, hemos respetado la más próxima en la 

transcripción (que suele ser castellana), pero hemos utilizado la oficial en el estudio, 

salvo para el término "Cataluña" que lo mantenemos en castellano. 

Por otra parte, hemos añadido entre corchetes [ ] nuestras adiciones aclaratorias al 

texto original o en cursiva las palabras corregidas, remitiendo a nota al pie cuando ha 

sido necesario. 

Las notas propias de Beramendi se incorporan también el pie con la especificación 

NOTA DEL AUTOR resaltada con negrita. 

Hemos tomado como base el manuscrito del Lázaro Galdiano, y las diferencias 

con los tomos de la Biblioteca Nacional, que consideramos como borradores anteriores, 

se indican a pie de página como “BN” (más las adiciones, supresiones o adiciones 

tachadas), para que el lector pueda comparar, excepto cuando las supresiones fueran un 

error evidente de copia que altera gravemente la coherencia textual. 

También, si hemos variado alguna palabra o expresión del manuscrito base, 

hemos indicado cómo estaba, indicando FLG y lo que hemos sustituido. 

Estas aclaraciones son válidas para el manuscrito del Viaje por España, pero en el 

resto de documentos antiguos impresos, citados o transcritos, hemos respetado -como ya 

hemos advertido- su impresión original. 
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1.2. Las versiones del Viaje…. 

La parte documental de la que nos hemos ocupado, se basa en los cuatro primeros 

volúmenes del manuscrito del itinerario de información económica sobre las diferentes 

provincias españolas, que se conserva en la biblioteca-museo de la Fundación Lázaro 

Galdiano1104. Existen también tres volúmenes del mismo asunto que se conservan en la 

Biblioteca Nacional (en adelante "BN")1105 

El tomo I (pp. 1-72) y parte del tomo II (pp. 1-73) de la versión de la FLG, se 

corresponden con el Mss. 22177 de la BN, en el que se incluye todo lo que respecta a 

Aragón. Parte del tomo II FLG (pp. 74-2731106) se corresponde con el Mss. 22216 de la 

BN e incluye el trayecto entre Zaragoza y Barcelona, la descripción de ésta, así como el 

cuadro de la economía catalana. El tomo IV FLG y parte del V se corresponderían con 

el Mss. 22178 de la BN, referente al viaje por el reino de Valencia. 

Comparando ambas versiones, la de la FLG sería la definitiva y corregida, 

posiblemente para mandar a la imprenta. Esta afirmación la avala el cuidado de las 

ilustraciones, la ausencia casi total de tachaduras, los evidentes errores de traslación 

observados y las correcciones realizadas respecto al que considero su borrador. Los 

manuscritos de la BN, por lo que se puede cotejar respecto al manuscrito de la FLG, 

presentan diferentes procesos de revisión: parece que fueran los apuntes iniciales, ya 

desde el propio título de Apuntaciones…, corregidos primero con notas para enviar 

como cartas a alguien con una letra más pequeña; las referencias abundantes a un 

interlocutor así lo indican1107: 

 Pero sería dilatarme demasiado...no siendo este el propósito del viaje1108 

 con que se mantienen y ahorran para la sucesión (en el margen) estos son asimismo los 
pueblos de que hablé a ud. al principio de esta carta; estos en donde las ocupaciones y 
cuidados son carga común que se divide entre todos. 1109 

                                                 
1104 Biblioteca Fundación Lázaro Galdiano (en adelante FLG), Madrid. Mss. 734  a  743 
1105 Biblioteca Nacional (BN), Madrid. Manuscritos Apuntaciones de algunos viajes a varias provincias 
de España por lo tocante a su industria, agricultura y comercio, 1792-1794, tomo I (BN, Mss. 22177), 
tomo IV  (BN, Mss. 22178) y Viaje de Zaragoza a Barcelona ,1794 (BN, Mss. 22216) 
1106 Hay un salto de la paginación de la 158 a la 259, con lo que en realidad son sólo 100 páginas. 
1107 En los siguientes fragmentos, el texto normal es el del manuscrito FLG y las diferencias con la 
versión BN se representan así: lo subrayado tachado estaba en el borrador BN pero no en el texto FLG; lo 
subrayado son correcciones añadidas en BN que no están en FLG; y los pocos tachados sin subrayar se 
han mantenido en la versión FLG.  
1108 BN, Mss. 22177 p. 5 -  FLG, Mss. 734 p. 5 
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 excepciones a la relación anterior en parte de la extensión que se le da, se hará capítulos 
separados al fin de esta carta1110 

 No se puede dudar amigo mio que…1111 

 NOTA DEL AUTOR: sin duda habrá VM notado que No expreso particularmente las 
tierras que riega el Canal Imperial (…) hasta introducirlo en el Ebro. Descanse ud. ahora 
querido amigo y tome aliento para seguir leyendo las siguientes excepciones que deben 
tenerse presentes en la anterior descripción que no quise colocar en sus respectivos 
lugares por no hacerla más pesada.1112 

 pues para todo ello tienen proporciones a lo largo y en los costados de dicho río de la 
manera que ya explique a VM en mi carta primera de Zaragoza1113 

 de que ya he hablado a VM1114 

Posteriormente se hacen supresiones y enmiendas, sobre todo de estilo, que recoge 

la versión de la FLG: evitar repeticiones, elegir palabras más adecuadas, aumentar la 

coherencia de las frases. Incluso hay una hojita insertada con una instrucción para la 

copia: 

 desde aquí se ha de copiar; debe advertirse que los nombres de los partidos han 
de ir en medio y lo mismo en las excepciones1115 

Aunque también las hay de matiz ideológico, suprimiendo las referencias 

detalladas a las iglesias de Zaragoza o Barcelona1116 o expresiones demasiado devotas: 

 Se apareció al apóstol. por haber sido viviente aún la Virgen.1117 

 …defendidos palpablemente por la mano poderosa de Dios1118 

 un santuario en que se venera una imagen de Nuestra Señora con el título de Butsenit y 
acuden a el muchos que se hallan enfermos de la vista a donde fui porque era abogada de 
la vista y hallarme yo indispuesto de ella: obra esta imagen en ellos, según dicen, muchos 
milagros, y está bastante rico este santuario por las limosnas de los devotos1119 

Otras veces de tipo político o moral: 

                                                                                                                                               
1109  BN, Mss. 22177, p. 107 -  FLG, Mss. 735, p. 35 
1110  BN, Mss. 22177, p. 113 -  FLG, Mss. 735, p. 41 
1111  BN, Mss. 22177, p. 85  -  FLG, Mss. 735, p. 13 
1112 BN, Mss. 22177, p. 123 -  FLG, Mss. 735, p. 50 
1113 BN, Mss. 22177, p. 130 -  FLG, Mss. 735, p. 57 
1114 BN, Mss. 22216  p. 147  FLG, Mss. 734, p. 74 
1115 BN, Mss. 22177, p. 82  -  FLG, Mss. 735, p. 10 
1116 BN, Mss. 22177, p. 11 y Mss. 22216, p. 202 
1117 BN, Mss. 22177, p. 5 -  FLG, Mss. 734, p. 5 
1118 BN, Mss. 22177, p. 74  -  FLG, Mss. 735, p. 2 
1119 BN, Mss. 22216, p. 172  FLG, Mss. 734, p. 95 
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 según las acreditó la experiencia.Años después les dan los historiadores el nombre de 
divinas y no sin razón porque admira que unos hombres sin más luces que las naturales 
pudieran ser capaces de establecer una forma de gobierno de tanto acierto que no se 
encontrase motivo alguno para alterarlo en tantos años como se siguió exactamente1120 

 Aquí traería yo a los holgazanes que de común abundan en las cortes: buena lección 
sería también para los que disipan malamente sus cuantiosas rentas el ver cuanto les 
cuesta a estos infelices el pobre vivir y como sacan a puro de afanes todo el partido 
posible de un ingrato terreno1121 

 Estas son las principales causas generales que motivan la pobreza en los unos y la 
riqueza en los otros pero la principal tiene su origen en otro motivo bien doloroso 
fundamento irremediable que es en las prestaciones que hacen los primeros a los dueños 
temporales de los pueblos porque son muy pocos los realengos que hay en estos dos1122 

Las correcciones se concentran en la parte final: en la Descripción del Gobierno, 

Agricultura, Industria y Comercio del Reino de Aragón y en las Excepciones (aunque 

no figuren como tales). Y en la parte del viaje, aparecen tachadas sistemáticamente del 

borrador de la BN las referencias a las posadas y, significativamente, la descripción 

detallada de iglesias. 

Ambos conjuntos documentales pertenecieron a Antonio Aldana, yerno de Carlos 

Beramendi: la de la FLG fue transferida al parecer completa y se encontraba en los 

fondos fundacionales de Lázaro Galdiano, aunque por ahora desconozco por qué 

conducto llegaron a él; los volúmenes de la BN son resultado de adquisiciones a 

diferentes propietarios1123. 

                                                 
1120 BN, Mss. 22177, p. 76 -  FLG, Mss. 735, p. 4 
1121 BN, Mss. 22177, p. 107 -  FLG, Mss. 735, p. 35 
1122 BN, Mss. 22177, p.  110 - FLG, Mss. 735, p. 38 
1123 En el catálogo de manuscritos de la BN, consta que los Mss. 22177 y 22178 fueron vendidos, en 20 
de enero y 7 de noviembre de 1978, por Mercedes Rojo y Guillermo Piera respectivamente, que eran 
matrimonio desde enero de 1966. El señor Piera me ha indicado que los compró en un puesto de segunda 
mano y los encuadernó por separado. El Mss. 22216 fue vendido a la BN por D. Nazario Delgado, de 
Bibliófilos Reunidos S.A. y registrado el 6 de abril de 1983, y tiene una encuadernación más lujosa en 
piel con letras doradas, a cargo del impresor Gabriel Gómez (YEBES, J.A.: Estudio bibliográfico de los 
fondos de la Fundación Lázaro Galdiano, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1992, p. 816). 
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1.3. Consideraciones previas a la edición del manuscrito. 
De la lectura de la fuente se desprende que Beramendi realizó una serie de viajes 

entre 1791 y 1796; redactó un borrador, del que pudo ir transmitiendo fragmentos en 

forma epistolar, suponemos que a alguien de la Secretaría de Hacienda, aunque todavía 

no podemos determinar a quién. Está claro que estas noticias eran conocidas al menos 

por Canga Argüelles, que en varias ocasiones se refiere al viaje de Beramendi1124. 

Aunque cabe también la posibilidad de que simplemente sea un recurso estilístico, 

frecuentemente usado en la época1125, emulando a las Cartas Persas de Montesquieu, 

las Cartas Marruecas de Cadalso, el Viage de Ponz1126 que conocía bien y cita en 

ocasiones, y obras similares. De este borrador de las cartas, se realizó el manuscrito de 

la FLG, con abundantes dibujos y planos, quizás como dice Soler1127, con intención de 

publicarlo.  

Luego pasó a propiedad de su yerno, Antonio Aldana, cónsul de Uruguay y 

Argentina en Málaga. Casado con su hija Teresa después de fallecido Beramendi, no es 

fácil que se conocieran, pues desde su precipitada huida en 1817 no debió de volver a 

ver a su familia (salvo a su hijo Carlos), según se quejaba amargamente su viuda1128. 

Pese a eso, Aldana, que fue además miembro de la Sociedad de Amigos del país de 

Málaga1129, debió de apreciar su valor, pues encuadernó lujosamente los 10 tomos. 

También Wilhelm von Humboldt, que en su breve pero intenso viaje a España entre 

1799 y 1800, frecuentó a la alta sociedad madrileña, entre cuyos personajes menciona a 

Carlos Beramendi, y cita expresamente la relación del viaje que parece estar ya 

redactado y con intención de publicarse.  

“(…) ha hecho un viaje económico y político por toda España excepto Galicia y 
Asturias cuya relación quiere publicar. Me leyó un largo pasaje del mismo. Está 
lleno de reclamaciones y de pequeños adornos estilísticos. Si los datos son ciertos, 
como afirma, la obra es importante, pues contiene muchos datos, por ejemplo, 
datos de población según las indicaciones de los sacerdotes de las parroquias. Se 
refieren a la agricultura, a las fábricas y al comercio.” 1130 

                                                 
1124 Argüelles cita el Viaje en Ocios..., op. cit., 1, p. 23).  
1125 MAROTTA, M.: "El viaje como diálogo con el lector: la experiencia epistolar", Revista de Filología 
Románica, IV, 2006, pp. 199-205. 
1126 PONZ, A.: Viage..., op. cit. 
1127 SOLER PASCUAL, E.: El país ..., op. cit., p. 16. 
1128 “…si su marido no hubiera fallecido a tal distancia después de 15 años de separación…” (Expediente 
M Paz Galvey, AGMS, 1ª, 3ª 1432/459). 
1129 Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, vol. 1, 1861, p. 197. 
1130 HUMBOLDT, W. von, op. cit., p. 131 
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Está claro que aunque sí era conocido, no se llegó a editar, posiblemente por su 

caída en desgracia en 1800.  

El primer tomo del manuscrito se inicia con unos mapas, planos y dibujos del 

canal de Castilla, en lo que debía de ser el proyecto de ilustración del texto del viaje por 

Castilla la Vieja, pero que está en blanco1131. El resto del primer tomo y la primera parte 

del segundo tomo del Viaje de Carlos Beramendi por España está dedicado al Reino de 

Aragón, sus producciones, su organización política y fiscal y el itinerario a Barcelona 

desde Zaragoza. No sería extraño que comience aquí su relato efectivo, pues pudo haber 

sido alumno de las Escuelas de Matemáticas, Economía, Derecho Público o Filosofía 

Moral de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, fundada en 

Zaragoza unos años antes1132, aunque al hablar de los estudios que se realizan en la 

Ciudad, apenas hace mención de ella: sólo habla de la precariedad de la Universidad de 

Zaragoza. 

El texto del manuscrito comienza con una descripción de la Ciudad de Zaragoza, 

plano incluido, y se va deteniendo en su situación, clima e historia. A continuación 

relaciona el número de vecinos, casas, cabildos eclesiásticos, parroquias y sus capítulos 

correspondientes. Prosigue con los hospitales, casas de estudios y monumentos 

principales. Pero donde se explaya con más detalle es en los aspectos económicos: la 

producción en industria, agricultura, ganadería y comercio; y en los aspectos fiscales. 

Aquí se detendrá para exponer con precisión cómo se practica el cobro de la Única 

Contribución: el registro en los dos libros de cabreos (lo fijo y lo variable), que recogen 

contribuyentes, oficios y beneficios, las variaciones de un año a otro desde los registros 

catastrales, reparto, incidencias, excepciones y responsables de cada fase del proceso. 

Incluye además ejemplos prácticos de cómo realizar los repartos en atención a la 

producción de diferentes calidades de terrenos y del cálculo de gastos de los animales de 

labor que en ellas se utilizan.  

El segundo tomo se inicia con la organización política del Antiguo Reino de 

Aragón y su evolución hasta la Nueva Planta. Después, enumera los trece partidos en 

que se divide el reino con sus pueblos y vecinos y una especificación de las 

producciones de cada uno. Prosigue la relación de industrias y minas de cada partido. Y, 
                                                 
1131 En la versión de la BN, Aragón está en el tomo 2º, lo que avala la posibilidad de que pretendiera 
empezar con el recorrido por Castilla la Vieja, a la que corresponden los grabados del canal de Castilla. 
1132 Vid. apartado 1.1. del presente estudio 



xiv 
 

antes de iniciar el itinerario hacia Barcelona, refleja el sistema político que rige en 

Aragón en ese momento. El manuscrito de la BN es más prolijo en este tema. El viaje se 

detiene en Villafranca, Bujaraloz y Fraga antes de entrar en el Principado de Cataluña. 

A mitad del segundo tomo, comienza el itinerario pormenorizado Lérida-

Barcelona. Después se detiene en esta ciudad ampliamente para describir sus 

características de manera muy detallada: demografía, monumentos, servicios, 

organización, producción… Describe luego la producción industrial de todo el 

Principado de Cataluña, fundamentalmente la industria textil de lana, seda y algodón, y 

la producción agrícola. Todo ello acompañado con dos cuadros relativos al Estado de 

las fábricas y manufacturas y al Estado de los frutos ganados y primeras materias de 

las Artes, comprensivos ambos desde el primero de enero hasta fin de diciembre de 

1792. 

A continuación, enumera los impuestos que se perciben en Cataluña y en 

Barcelona en particular, y cómo se procede con ellos: rentas generales, aduanas, bolla, 

puertas, cabezaje, impariage, establecimiento, censos, laudemios, lezdas, etc. Mención 

aparte le merecen otros detalles tales como el sistema de cobros, apremios y otras 

incidencias fiscales. 

El tercer tomo está íntegramente dedicado al comercio, pero no específicamente al 

catalán, aunque sea su principal protagonista, sino al español con América y sus efectos 

sobre la producción agrícola e industrial, de forma especial en Cataluña. Aquí expone 

sus opiniones económicas, influidas del más ferviente y precoz librecambismo, antes de 

reproducir un interesante documento, en el que basa la mayoría de las afirmaciones que 

hace relativas al combate contra el contrabando, reducción de impuestos, comercio de 

azúcar, cueros y licores y tratados comerciales con diferentes potencias. Y es que 

Beramendi transcribe la respuesta que dio la Junta de Comercio de Barcelona al 

Cuestionario para el informe al Rey sobre el comercio general con América1133, a los 

diez años de la liberalización del comercio con América y sobre los efectos de la misma. 

Se trata de una respuesta contundente y bastante crítica con la situación que se había 

creado en los últimos años, documento del que no tengo noticia que se haya estudiado 

hasta ahora en profundidad. 

                                                 
1133 El texto íntegro, sin las cuentas y con algunas variantes, fue publicado en Espíritu de los mejores 
diarios literarios que se publican en Europa, 1789, pp. 1013-1026 y 1040-1053. 
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Para terminar la parte objeto de estudio, el cuarto tomo se refiere a los itinerarios 

desde Barcelona al Rosellón, a Montserrat y a Valencia. El del Santuario es una 

pequeña digresión que aporta poca información al respecto. 

El viaje al Rosellón se realiza durante la campaña militar de la Guerra contra la 

Convención, la llamada en Cataluña Guerra Gran, a pocas semanas de la victoria del 

general Ricardos en Mas Deu. Se estaba produciendo la ocupación de los baluartes 

fronterizos, en la primera fase que fue la más positiva para las tropas españolas de toda 

la campaña. Describe el teatro de operaciones, con observaciones estratégicas que 

anticipan las inclinaciones militares que mostrará durante los episodios de la Guerra de 

Independencia donde intervino con valor reconocido. 

Finalmente, de camino hacia Valencia, se detiene especialmente en Tarragona y 

Tortosa, con abundantes apreciaciones sobre el paisaje, las producciones que encuentra, 

o las fondas, como hace en el resto del itinerario, siguiendo un poco la tónica de los 

viajeros del momento. 

Este escenario que describe ahora con detalle, será el de una parte importante de 

sus andanzas durante la Guerra de la Independencia, siguiendo a Reding y a Blake por 

Cataluña y los lugares en los que, teóricamente, actuará de Intendente de Ejército y 

Provincia. Sin embargo, no hay una sola incorporación o matiz en el texto referente a lo 

vivido después en esta tierra, por lo que suponemos que éste ya está fijado 

definitivamente antes de 1808. 

En el resto de los tomos, que no son objeto de este estudio, continuaba el recorrido 

por Valencia, Murcia, Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla. No llega a ser por tanto un 

viaje por todo el país, sino sólo por el este y el sur. Y tampoco es un recorrido 

exhaustivo y pormenorizado por los diferentes reinos y provincias. Más parece haber 

querido darle esas ideas de conjunto después, al recopilar las informaciones que 

seguramente tenía indicación de recoger, aprovechando para incorporar noticias de los 

trayectos realizados para recogerlas. El ambicioso proyecto quedó truncado después de 

1800, pero creo que, aunque interesante siempre, incluso en las partes que se llevaron a 

cabo, no se trata de un libro de viajes al uso, ni literario ni práctico como guía de viaje 

(salvo por las pequeñas notas descriptivas o anecdóticas). Son los ojos de un hacendista 

que observa las posibilidades de riqueza y cómo obtener de ella ingresos suficientes 
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para el Estado, y esa es la importante información que nos aporta1134, aunque no 

podamos dejar de entrever, en el fondo, el retrato de un país en pleno proceso de 

(re)construcción, con recursos y grandes posibilidades de desarrollo, que por desgracia, 

no se pudieron aprovechar en los muchos años inciertos que siguieron. 

 

                                                 
1134 SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano..., op. cit. 
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Tomo 1º: Zaragoza y Aragón 
 

[Anotaciones archivísticas: 42 / Invs.14870] 
 
Agosto 1º de 1792 
 

Zaragoza 
Su situación. 

Cesar-Augusta; capital del Reino de Aragón, esta situada en una hermosa llanura a 

la margen del río Ebro, y rodeada de huertas, y de paseos que la hacen divertida y 

amena. 

 

Autores antiguos que hablan de ella y quienes la han poseído. 
Pomponio Mela1135 hace mención de ella como de una de las principales ciudades 

de España Tarraconense, e igualmente Ptolomeo, Plinio y Estrabón1136. 

Poseyéronla largo tiempo los romanos y los godos y después de estos pusieron en 

ella su corte los moros, de quienes la conquistó Don Alonso I de Aragón, VII de 

Castilla1137 por los años de 1118. 

 

Clima 
Su clima no es de los más calurosos en el verano, pero sí muy frío en el invierno, 

por los nortes (llamados aquí cierzos) que se descuellan de las montañas de Jaca y 

Benabarre. 

 

Planta 
La planta de la ciudad es bastante regular en comparación de las demás de España, 

en que los moros edificaron con la mezquindad que acostumbraban; y la calle llamada 

del Coso es la más espaciosa que hay en ella. 

                                                 
1135 Uno de los autores que Beramendi estudió en el colegio Andresiano de Valencia. 
1136 NOTA DEL AUTOR: “Strabo lib. 3: Ad iberum Urbs stat Augusta Caesarea vocitata”. . [Estrabón 
Libro 3: entre los íberos se halla la ciudad denominada Cesárea Augusta] 
1137 Por estar casado con Urraca, hija de Alfonso VI de Castilla. 
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Plano de la ciudad de Zaragoza en la escala de 400 varas castellanas
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Número de sus Casas. 
Dentro de sus muros contiene 4.719 casas, y aumentadas 188 que existen en sus 

arrabales o parroquia de Altabás1138, asciende su total a 4.907. 

 

Parroquias. 
El adjunto estado manifiesta pormenor las de cada una de las de sus dieciséis 

parroquias, y las que de más poseen las comunidades, capítulos, y otros cuerpos. 

 

Vecindario. 
Hay algunas fábricas modernas de muy buena arquitectura y, a excepción de muy 

pocas, todas contienen tres, cuatro y cinco hogares; y por lo tanto puede computarse su 

vecindario de quince mil familias poco más o menos1139. 

                                                 
1138 FLG: “Altabaç“. Santa Mª de Altabás, en el Arrabal situado en la orilla norte del Ebro. 
1139 El censo de Floridablanca de 1787  da una estimación de 42.600 habitantes pero incluyendo las 
parroquias de Mozarrifar, Movera y Montañana (PÉREZ SARRION, G.: “El Censo de Floridablanca...", 
op. cit.)  
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[hoja añadida sin numerar] 

Estado del número de casas, que contiene Zaragoza, así de manos muertas, como de 
personas seculares, con expresión de sus alquileres según el empadronamiento del año 
1766 y la adicción del de 1785.1140 

Parroquia Casas de manos muertas Casas de seculares 
 Número Alquileres 

[en libras jaquesas] 
Número Alquileres 

[en libras jaquesas] 

Sta. Engracia 42 382  28 664 

Sta. Cruz 23 681 52 2.089 

S. Felipe 143 3.249 118 4.013 

Santiago 23 625 34 1.477 

S. Pedro 9 228 15 970 

S. Juan 15 433 11 396 

S. Lorenzo 42 1.008 40 1.559 

S. Andrés 31 850 21 622 

S. Gil 186 4.688 142 6.302 

La Magdalena 417 7.610 130 3.815 

S. Nicolás 55 1.168 16 362 

Pilar 312 9.091 231 9.306 

La Seo 115 2.763 84 3.148 

S. Miguel 327 7.024 187 5.325 

S. Pablo 1.264 25.944 606 16.507 

Altabás 108 2.104 80 1.894 

 3.112 67.848 1.795 58.449 

Manos muertas    3.112  67.848 

Total   4.907 126.297 
 

NOTA: Que las 3.112 casas que poseen las manos muertas se hallan exentas y 
sujetas a los repartos de Real Contribución las siguientes: 

 
 Número de Casas Alquileres [en libras jaquesas] 

Exentas 2.462 51.394 

Sujetas 650 16.454 

 total     3.112 67.848 
 

 

                                                 
1140 AMZ, 01.02. Caja 007118, sign. 158-2/1-13 y sign. 158-3. 
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Cabildo y capítulos de curas y beneficiados de las parroquias. 
Las dos catedrales de la Seo y del Pilar1141 tienen sus cabildos de a cuarenta y dos 

prebendados, y más de ciento sesenta eclesiásticos, cuya mitad alterna cada seis meses. 

La de la Seo es de arquitectura gótica con cinco naves. Está adornada de pinturas de 

buenos profesores1142. 

En la del Pilar, se venera la imagen de Nuestra Señora de este título1143. El 

arquitecto Ventura Rodríguez en el año de 17531144 reinando el Sr. Don Fernando el VI, 

formó bajo de una media naranja del templo, otro mucho más pequeño de figura oval, 

todo de columnas de jaspes de orden corintio, en el que se colocó dicha imagen. Este 

templecito está lleno de preciosidades, tanto en pintura, como escultura y arquitectura; 

pero lo restante de la Iglesia está sin adorno, y es de una arquitectura tanto más fea, 

cuanto se mira contigua a la capilla de Nuestra Señora. Y es un dolor que no se trate de 

componerla con el gusto de ésta. 

Hay dieciséis parroquias, y en trece de estas capítulos muy numerosos, 

especialmente en la de San Pablo, que se compone de setenta individuos. 

 

Hospitales 
El Hospital general llamado Nuestra Señora de Gracia1145 tiene capellanes que 

poseen los idiomas más conocidos de Europa, pues en él se admiten enfermos de todas 

naciones, y también los expósitos, y hay otro1146 para niños huérfanos, pordioseros, 

peregrinos, etc. con dotaciones muy proporcionadas. El de pordioseros llamado de La 

Misericordia está fabricando en el día bajo la dirección de Don Ramón de Pignatelli1147 

canónigo de la Santa Iglesia y protector del canal, y a expensas del arzobispo. Se 

llevarán gastados más de cien mil pesos, y concluido será un edificio tal vez de los 

mejores de Europa en su clase, capaz de tres mil pobres, y con las más bellas 

                                                 
1141 Se trata de una situación excepcional, que se explica en el marco de una rivalidad ancestral entre los 
dos cabildos, el de la Seo, catedral metropolitana y el Pilar, catedral honorífica. 
1142 BN: tachado “Pero sería dilatarme demasiado...no siendo este el propósito del viaje”.  
1143 BN: tachado “Se apareció al apóstol por haber sido viviente aún la virgen”. 
1144 Buenaventura Rodríguez Tizón (1717-1785) afamado arquitecto de  la transición del Barroco al 
Neoclásico, la proyecta en 1750 y se concluye en 1765. (RINCÓN GARCÍA, W.: El Pilar de Zaragoza, 
Zaragoza, Everest, 2000)  
1145 El más antiguo y famoso de la ciudad, destruido durante los Sitios. 
1146 Se refiere al antiguo Hospital de Convalecientes, hoy Hospital Provincial, a donde se trasladó el de 
Nuestra Señora de Gracia después de su destrucción durante los Sitios. 
1147 D. Ramón Pignatelli (1734-1793) fue regente de la institución desde 1764.  
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proporciones para el establecimiento de nuevas fábricas, y fomento de las que tienen ya 

con mucha utilidad, que es el objeto que se lleva1148. 

 

Casas de religión, educación y estudios 
Los conventos distribuidos en las extremidades, y centro de la población son 

veinticinco de frailes, y diecisiete1149 de monjas1150; entre los primeros está el de la 

Escuela Pía1151, con colegio y enseñanza pública para los niños, y entre las segundas, 

dos que admiten colegialas con escuelas abiertas también para el público. 

La Universidad literaria1152, que es muy pobre1153, pues no hay cátedra que exceda 

de mil reales de vellón se extiende 1154 a todas las facultades, menos a las matemáticas; 

pero la Sociedad1155 ha proveído esta falta, estableciendo a sus expensas un maestro en 

las escuelas públicas que fueron de los jesuitas en donde también hay dotaciones por el 

Rey, catedráticos para la educación en primeras letras y latinidad. 

Acaba de erigirse una academia con la denominación de San Luis1156, bajo la 

protección de la Sociedad1157, y se han dotado los maestros de pintura, escultura y 

arquitectura, sobre los propios del reino habiendo costeado las escuelas, diseños, 

bocetos y modelos Don Juan Martín de Goicoechea1158 proporcionándolos de Italia a 

expensas suyas con dispendio de más de doce mil pesos. 

                                                 
1148 Pignatelli morirá unos meses después, en 1793 y se paran las obras que continuarían después para 
diferentes remodelaciones y usos. 
1149 En la edición de la BN son dieciséis.  
1150 ATIENZA LÓPEZ, A: "La expansión del clero regular en Aragón durante la Edad Moderna. El 
proceso fundacional", Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 21, Alicante, 
2003, pp. 57-76. En 1808 había 43 en total y dieciséis de monjas. 
1151 La comunidad escolapia de Zaragoza se estableció en 1731 y el colegio en 1733, aunque el decreto de 
fundación no llegaría hasta 1735 según MADOZ, P., op. cit., t. XVI, p. 598. 
1152 Fundada a partir de 1474 y con carácter de Estudio General desde 1554. 
1153 Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, Cuerpo de 
Cirugía Militar, colegios subalternos y cirujanos del Principado de Cataluña Madrid: Imprenta Real, 
1795, p. 24. Para contraste, los catedráticos de Cirugía en Barcelona podían llegar a cobrar ocho mil 
reales anuales. 
1154 BN: incluye la frase en cursiva, eliminada por un lapsus al copiar. 
1155 La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, en adelante RSEAAP. 
1156 La Escuela de Dibujo de Zaragoza se convirtió en Real Academia de Bellas Artes de San Luis en abril 
de 1792 (BUENO PETISME, M.B., op. cit.). 
1157 Se refiere de nuevo a la RSEAAP. 
1158 Juan Martín de Goicoechea y Galarza (1732-1806), importante hombre de negocios de la ciudad, 
protector de las artes, amigo de Goya y promotor del  canal, del que fue tesorero. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=622621
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=622621
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1181
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Hay una biblioteca pública bien surtida que se abre en todos tiempos a hora 

precisa en el convento de religiosos dominicos1159. Un seminario eclesiástico de doce 

individuos en la casa que fue de los jesuitas, llamada de San Carlos1160 y en el año de 

1788 se erigió por el actual prelado otro conciliar con autoridades regia y pontificia1161. 

En el dicho tiene cuatro catedráticos con cuarenta seminaristas, los doce mantenidos a 

expensas de la mitra, y contendría doble número si fuera posible dar extensión a su 

librería. 

 

Monumentos de algún mérito. 
Entre los monumentos de algún mérito y antigüedad merecen elogiarse los 

puentes de Piedra, y de madera1162 sobre el río Ebro, que divide la ciudad de sus 

arrabales y del vasto territorio de huerta, que poseen sus vecinos a la parte del norte. El 

primero es de siete arcos de grande elevación, y contiene dos casas en los machones del 

centro que sirven para fábrica de cuerdas de instrumentos, que se hacen con mucha 

consistencia, y tienen crédito en toda la provincia. Y el segundo, de diecinueve arcos 

todos iguales de una altura correspondiente que sirve para el continuo tráfico de los 

vecinos y pasajeros, habiéndose preferido al de Piedra cuando han ocurrido transportes 

de artillería. En la misma clase puede ponerse la obra de la Lonja de la Casa de la 

Ciudad, que es una sala suntuosa de tres naves, sostenida por cincuenta columnas de 

orden dórico1163; y también la Casa de la Diputación, cuya sala principal esta adornada 

con los retratos de los Reyes de Sobrarbe y de los antiguos Condes y Reyes de Aragón, 

y su techo lleno de muchas labores doradas, y de varios caprichos, que representan 

grifos, leones, etc. Esta Casa la fundó el año de 1438 don Alfonso el V1164. También 

debe contarse en el número de los monumentos de mérito las torres de La Seo y la 
                                                 
1159 La Biblioteca de San Ildefonso, fundada por el Marqués de la Compuesta en 1746 y destruida durante 
el segundo sitio (LAMARCA LANGA, G.: "Las fuentes del erudito: las bibliotecas zaragozanas en el 
último tercio del siglo XVIII", Bulletin hispanique, vol. 104, 1, 2002, pp. 219-224).  
1160 El Real Colegio de la Inmaculada y el Padre Eterno de los jesuitas se convirtió tras la expulsión en el 
Real Seminario de San Carlos Borromeo. 
1161 El Seminario Conciliar de San Valero y de San Braulio fue fundado en 1788 por el arzobispo Agustín 
Lezo y Palomeque. 
1162 BRUÑÉN IBÁÑEZ, A.I., op. cit. 
1163 LAMPÉREZ Y ROMEA, V..., op. cit., p. 220. Beramendi la describe de oídas, pues tanto la 
descripción de Eugenio Llaguno (LLAGUNO Y AMÍROLA, E.: Noticias de los arquitectos y 
arquitectura de España desde su restauración, Madrid: Imprenta Real, 1829, t. 2, p. 55) como la de 
Antonio Ponz (PONZ, A., op. cit., t. XV, p. 78.), en quien sabemos que se inspira, son erróneas, pues las 
columnas no son dóricas, como afirmaba el primero y mucho menos 50 como menciona Ponz, sino sólo 8 
exentas y 16 adosadas.  
1164 Fue construido por Ramón de Mur entre 1437 y 1450 (PONZ, A., op. cit., t. XV, p. 73). Ardió durante 
el segundo sitio de la ciudad en 1809.  
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Nueva, la primera por ser un octógono de bastante buena arquitectura, y la segunda 

porque, sobre ser de mucha altura y hallarse sin apoyo alguno en la Plaza de San Felipe 

y toda vencida a un lado, está, según dicen los inteligentes muy segura y sin riesgo 

alguno1165. 

 

Industria 
Hay fábricas en esta ciudad de las principales artes, y todas se ejercen por vecinos 

particulares unidos en gremios; sobresalen a todos los que llaman pelaires, y aunque 

trabajan de toda especie de paños burdos y entrefinos se dedican principalmente a las 

bayetas, que es el género más acreditado y de mejor salida, y todos los que se aplican lo 

pasan con alguna decencia. Los de pielería [sic] de todas especies tienen buenos 

obradores. Los pergamineros son de los mejores de España, estando acreditados en toda 

la Península; y hay sujetos muy acaudalados en este gremio. No dejan de fabricarse de 

toda especie de telas de seda, y listonería, y todos los oficios para las preparaciones de 

las primeras materias, y algunos tejedores son buenos, pero muy pocos los que dejen de 

depender de los comerciantes por lo que apenas se encuentra uno u otro acaudalado. 

La fábrica del Hospital de Misericordia podrá, con las buenas proporciones en que 

se halla, llegar a ser una de las mejores de España, porque sobre el ahorro, que le ha de 

atraer el hilado y otras manufacturas, después de industriados [sic] los mismos pobres, 

sacará entre ellos especialmente de los niños, los mejores artífices, quienes hasta cierta 

edad, trabajarán con poco desembolso. Y se ve que ya en el día se hallan dedicados a los 

telares muchos niños de diez a doce años. Las producciones de este establecimiento 

hasta ahora, son paños burdos, sargas y algo de lencería. 

 

Agricultura 
El terreno que rodea esta ciudad es toda huerta, distribuida con mucho 

conocimiento para los frutos de que es susceptible. Se componen de veinte mil 

cahizadas de tierra, las nueve mil plantadas de viñas, las tres mil de olivares y las ocho 

mil restantes de pan llevar, y de todas especies de verduras, alfalce1166 [sic], habas, 

judías, maíz, muchos frutales y una porción de moreras. Todo el que se halla al norte de 

                                                 
1165En el s. XVIII se plantean ya los riesgos de una inclinación creciente y sería finalmente derribada un 
siglo después, en 1893 (GÓMEZ URDÁÑEZ, C.: “La Torre Nueva de Zaragoza ...", op. cit.) 
1166 Voz aragonesa para alfalfa. 
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la ciudad, que compondrá trece mil cahizadas de tierra, recibe sus riegos de los ríos 

Jalón, Gállego, y el que corresponde al mediodía, que será de siete mil, lo tenía antes en 

una mitad y con escasez del río La Huerva, y en tan poca cantidad que algunos años se 

perdían muchos frutos; pero ahora que se ha verificado el proyecto del Canal logra en 

toda su extensión con la mayor abundancia, y son conocidos los beneficios en el 

aumento de frutos, y en los más ventajosos destinos de las tierras, porque todas se van 

mejorando según su calidad con olivares y viñas; estas están plantadas a líneas paralelas 

y simétricas, distan las cepas dos varas una de otra, y por lo tanto no pudiendo entrar el 

arado cuando llegan a alguna frondosidad y pujanza es costosísimo su cultivo, el cual ha 

de hacerse forzosamente con la azada, pero todas las demás tierras y plantas admiten la 

labor con caballerías y causan menos dispendio. 

No quiero pasar en silencio la perversa costumbre que tienen establecida en esta 

ciudad los peones del campo o jornaleros, y los labradores de yuntas de trabajar solas 

siete horas al día en invierno y en verano, entrando en este tiempo el que emplean en ir 

a las posesiones y el que quieren destinar en sus bebidas y comidas, sin que los 

tribunales hayan querido jamás providenciar acerca de esta maldita costumbre que 

destruye a todos los hacendados por lo cual tirando estos a hacer más tolerable este 

abuso1167, han establecido casas de campo o alquerías en las heredades, que distan de la 

ciudad, para que pernocten en ellas los jornaleros durante lo fuerte de su cultivo. 

 

Casas de campo y alquerías  
Son doscientas las que de estas circunstancias hay distribuidas por todos los 

términos, y en las más tienen los dueños una proporción de tierra blanca para poder 

mantener a un labrador con yunta. Las inmediatas a la población no entran en esta regla, 

porque faltan aquellas causas, y porque la mayor parte son de señores y fabricadas con 

buen gusto sólo para el recreo y diversión, contribuyendo mucho su abundancia a hacer 

deliciosa por todas partes las cercanías de la ciudad. 

 

 

 
 
                                                 
1167 Sobre la supuesta indolencia de los jornaleros vid. introducción al Reino de Aragón en el estudio 
previo. 
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Carros y caballerías de labor 

Tienen los vecinos hacendados y otros con objeto al cultivo y recolección de los 

frutos de este dilatado terreno ciento y ocho carros y galeras, y mil quinientas noventa y 

ocho1168 caballerías de labor en la forma siguiente: 

 

Número de yuntas Nº de labradores 

Hay labradores con tierras arrendadas y dos yuntas 18 

Id. con una yunta 352 

Id. con una sola caballería 400 

Id. con tierras propias y una yunta 150 

Id. con dos 20 

Tienen los Cuerpos Inmortales para sus tierras adquiridas después del año 

de 17371169, veintidós yuntas 

44  [¿?] 

 9841170 

 

Ganado mular, lanar y vacuno 
Las caballerías son en la mayor parte caballos del país criados en esta misma 

ciudad, y en los lugares de las riberas de Ebro y Gállego, y sin duda se halla introducida 

esta casta, porque puede proporcionarse su manutención a menos coste, y porque 

dedicados muchos labradores a mantener una o dos yeguas que llevan a sus tiempos a 

las paradas de padres, que tienen algunos por utilidad propia, logran haberse con los que 

necesitan para el cultivo sin particular dispendio. 

Los sotos tienen poca extensión, y en los que hay de aprovechamiento se hace cría 

de mular y vacuno; pero no exceden de trescientas cabezas de vientre1171, las que 

                                                 
1168 El resultado correcto sería de 1.600 caballerías según la relación apuntada. 
1169 Fecha del Concordato que supuso el pago de contribuciones para la Iglesia de las tierras que se 
adquirieran a partir de ese momento. Vid. introducción al Reino de Aragón. 
1170 Suma yuntas, caballerías y labradores con una o dos yuntas, por lo que el resultado es del todo 
incierto. 
1171 Ganado de cría. 
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existen de ambas especies entrando en este número las de la yeguacería1172 de la 

Cartuja, que en otros tiempos ha dado mulas de las mejores de España. 

No sucede así con los montes que crían y dan pasto en la temporada del invierno a 

ochenta mil cabezas de ganado de lana entrefina, y a tres mil cabras en todas las del año, 

sin entrar las yerbas adehesadas para veinte mil de ganado de rastro1173. 

A ellos tienen derecho todos los vecinos y habitadores de Zaragoza, y con ésta 

calidad disfrutan también por privilegios reales de los de realengo del reino1174, para lo 

cual hay un justicia mayor llamado de la mesta, que expide las cartillas, y se obedecen 

en los pueblos a donde se dirigen, nombrando el ganadero un vecino que le afiance los 

daños. 

Entre estos montes se encuentran algunos abejares medianamente poblados de 

colmenas, pero se ve que no se hace particular aprecio de esta industria, o bien sea por 

sus riesgos, estando tan expuesta en el despoblado, o porque los montes carecen de las 

plantas necesarias para su fomento, pues aunque crían mucho romero, y tomillo, apenas 

se ve sobre la tierra cuando lo cavan, y transportan para los hornos y aljecerías o 

yeseras1175. 

 

Molinos y Batanes 

Aunque la constitución del terreno y sus muchas acequias de agua corriente en 

todos tiempos, presentan las mejores proporciones para máquinas, no hay cosa 

particular que merezca atención pues sólo existen doce molinos harineros de a dos 

muelas, para deshacer los granos de los vecinos y del abasto publico, dos batanes de los 

gremios de pelaires y manteros, y una fábrica de papel blanco y de estraza. 

Los molinos de aceite son quince en la población y en sus inmediaciones que 

contienen treinta y seis prensas, y ninguno de ellos es de agua. 

En éste número no entran los del Canal1176. 

                                                 
1172Mantenemos esta acepción de yeguada, que era utilizada incluso por clásicos como Baltasar Gracián 
(GRACIÁN, B., Agudeza y Arte de Ingenio, Amberes: G. y J. Verdussen, 1669, p. 233). 
1173 Ganado para carne. 
1174 Privilegio de los veinte o fueros de Zaragoza otorgados por Alfonso el Batallador en 1129. 
1175 Los propios ganaderos se quejan de la desaparición de los matorrales para los hornos de cal para la 
construcción del canal (SERRANO MARTÍNEZ, A.: “La casa de Ganaderos de Zaragoza”, en 
Catálogo..., op. cit., p. 19). 
1176 BN: añadido a continuación “volvamos a la ciudad”. 
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Comercio 

El comercio se halla refundido en ciento dieciséis individuos, que componen un 

cuerpo con sus ordenanzas1177 aprobadas por la Junta General de Comercio y 

Monedas1178; admiten sus diputados a cuantos quieren establecerse como tengan las 

calidades prevenidas en dichos estatutos; pero los individuos, que lo componen, 

únicamente conspiran a proporcionarse aquellos surtidos que les tienen cuenta, mirando 

principalmente a la propia utilidad: son mercenarios de este cuerpo la mayor parte de los 

artistas y fabricantes que dicen conexión con los géneros de su consumo a quienes 

entregan las primeras materias y les satisfacen los trabajos que son sabidos entre ellos, y 

si alguno se prueba a hacer acopios de los géneros y efectos del país para extraerlos y 

verificarlos, es solo en uno u otro año en que tienen calculada y prevista la ganancia. 

El principal fomento en lo que toca a agricultura y ganados lo debe esta ciudad y 

reino al Principado de Cataluña, en medio de las contingencias del río Ebro, se ven las 

grandes extracciones que hacen aquellos naturales de toda especie de granos como son 

trigo, cebada, habas, judías y maíz conduciéndolos en una especie de barcos que llaman 

llaudes1179. En los años abundantes de vino, se llevan los aguardientes y los conducen 

en pipas por el río Ebro hasta Tortosa, atándolas fuertemente dejando, de tres en tres, 

una vacía y así las arrojan al agua, y poniéndose ellos encima hacen su navegación sin 

que jamás haya sucedido el malearse el género, ni naufragar por defecto del buque. De 

otro modo se estancarían las principales producciones del país, y se convertiría en 

ruina de los mismos cosecheros la abundancia y prosperidad del terreno; y en efecto se 

ha tocado en varias ocasiones la necesidad de haber de desprenderse de sus vecinos a 

ocho cuartos1180 el cántaro.1181 

Son muy considerables las compras que hacen todos los años de sedas en el 

partido de Alcañiz, que es uno de los más abundantes de España en esta producción y de 

lanas en todo el reino y aun dentro de esta misma ciudad. 

Este es el aspecto que ofrece Zaragoza mirada por lo tocante a sus artes, fábricas, 

agricultura y comercio.  

 
                                                 
1177 El cuerpo General de Comercio de Aragón, creado a partir de la cofradía de San Joaquín. 
1178 Por Real cédula de 23 de junio de 1771. 
1179 BN: “llautes” , y FLG: “llantes” , evidentemente error de copia. 
1180 BN: “16 ochavos” equivalente a ocho cuartos. 
1181 Esta frase estaba en FLG después del párrafo que le sigue, lo que le restaba sentido. 
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Gobierno 
Su gobierno es sabido que en lo militar lo ejerce un Capitán General de la 

provincia; y en lo político y económico, un corregidor con dos tenientes, teniendo para 

ello jurisdicción cumulativa1182. Veinticuatro regidores, ocho del estado de nobles del 

reino y dieciséis del de hijosdalgo1183 y la superior a todos, el Real Acuerdo de esta 

Audiencia. 

Para las Rentas Reales de S.M. hay un Intendente1184 y contador de ejército, dos 

tesoreros, administradores generales de salinas, de aduanas, tabaco, salitre, etc. Todo 

con sus respectivas oficinas. 

 

Única Contribución 
No quiero pasar en silencio el método de la cobranza de los derechos reales en 

ésta ciudad, y en todo su reino por ser en todo diferente del de la mayor parte de las 

provincias de España.1185 

La Única Contribución es aquí el equivalente de las Rentas Provinciales1186 de 

Castilla; se observa que en lo general no se halla establecido este tributo con la equidad 

que es debida, porque se reparte a proporción de los vecinos que resultaron de un 

empadronamiento escrutado en toda la provincia en el año de 17181187 y esto produce 

mucha desigualdad, así porque, o los comisionados o algunos pueblos no se hubieron de 

buena fe, como por el diferente territorio y constitución de los más de ellos; pues es 

indudable que muchos, con solos veinte vecinos utilizan doble que otros con treinta. 

                                                 
1182: “[...] en otros lugares se llama tambien acumulativa, y por otra parte suele expresarse tambien con el 
nombre de concurrente, es la que exerce algun magistrado , sin excluir á otros, que concurran en el 
conocimiento del mismo género de causas , que á ella tocan. En esta especie de jurisdiccion hay lugar á la 
prevencion: es decir , que si se hubiere empezado el juicio delante de uno de diferentes magistrados, que 
tienen jurisdiccion concurrente ó cumulativa, debe seguirse y fenecerse la causa allí mismo, sin que pueda 
entonces ninguno de los demas magistrados entrometerse en ella” (DE DOU I DE BASSOLS, R.L., op. 
cit., t. V, p. 52). 
1183 Decreto de Nueva Planta 1707. Los corregimientos que por ahora parece se pueden poner en el reino 
de Aragón (AHN Consejos. leg. 17.985), citado en GIMÉNEZ LÓPEZ, E. e IRLES, C.: "La Nueva Planta 
de Aragón. División y evolución corregimental durante el siglo XVIII", Studia historica. Historia 
moderna,  15, 1996, p. 52, nota 2.  
1184 En 1792 los cargos de intendente y corregidor estaban separados.  
1185 BN: tachado “bajo el nombre de la Única Contribución”.  
1186 La Única Contribución se introduce en Aragón tras los decretos de Nueva Planta, sustituye al antiguo 
sistema de impuestos foral y viene a corresponder a las rentas reales de las provincias castellanas. 
1187 “Se hicieron, con todo, empadronamientos fiscales en Aragón en 1717 y 1718, a los que seguirían 
otros después; pero su aplicación a un reparto más justo de los cupos locales entre vecinos fue lenta y 
desigual” (CASTRO, C. de: A la sombra de Felipe V: José de Grimaldo, ministro responsable (1703-
1726) Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 349). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1379
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/10265
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Merecía pues repararse esta desproporción, porque en lo demás es lo más equitativo que 

puede pensarse. 

Saben el artista, el fabricante y el comerciante que con la contribución que se le 

considera a cada uno en el pueblo de su domicilio, pueden transportar y vender 

libremente sus géneros en todas las ferias y mercados del reino, sin trabas, manifiestos, 

ni embarazos, convirtiendo en beneficio propio cuanto lucren por cualquier título, y 

saben también que aunque la bondad de sus manufacturas y su preferencia a otras de su 

clase les proporcionen ventas que los carguen de caudales, están ya libres de otras 

prestaciones o tributos1188. 

El método para los repartos es también el más sencillo y se halla dispuesto con la 

mayor claridad y perfección en la contaduría municipal de esta ciudad erigida en el año 

17671189. 

 

Catastro 
Dos solos libros contienen todas las operaciones de esta grande obra. El primero 

que es el empadronamiento de lo estable y seguro está formado por orden alfabético: 

cada vecino tiene su pliego en el cabreo o libro que corresponde a la letra inicial de su 

nombre, pues para cada una existe el suyo, y en ellos se ven índices puntuales con los 

apellidos por el mismo orden alfabético, para facilitar su puntual inteligencia y manejo, 

y para que el que quiera ver su partida la logre en el punto que lo pide.  

Estos pliegos contienen por números todos los de las alhajas de los 

contribuyentes, esto es sus casas, campos, viñas, olivares y censos, cada cosa con su 

graduación particular, y sumada ésta y deducidas con la mayor distinción las cargas a 

que están afectos, se halla en ellos la renta anual líquida de que disfrutan y blancos 

suficientes a continuación con el preciso objeto de aumentar lo que adquirieren o rebajar 

lo enajenado, emanando las justificaciones en esta parte del oficio de hipotecas, cuyo 

encargado traslada a la referida contaduría todos los años testimonios en relación de los 

contratos actuados; y con ello sucede que, evitada toda intriga en los traspasos, logra el 

                                                 
1188 La Única Contribución venía a suplir entre otros al impuesto de la generalidad o del general, que 
gravaba las entradas y salidas de productos al reino. Por eso hace hincapié en la ventaja de la 
relativamente libre circulación que permite este impuesto. 
1189 Por Real Orden de 18 de junio de 1767 "se dota la Contaduría del Catastro y se establecen diferentes 
reglas para el gobierno de la Junta en el repartimiento de la contribución" (Biblioteca Cortes Aragón, 
sign.: L654/4). 
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contribuyente la debida equidad sin gasto alguno y el vecino que compre o dé dinero a 

censo, la razón más exacta para que no se le defraude. 

Las manos muertas, por lo que toca a sus adquisiciones posteriores al año de 

17371190, tienen cabreo separado. Lo mismo los hacendados forasteros. Y lo hay 

también de los eclesiásticos que poseen bienes sitios, para cargarlos sin equivocación a 

sus herederos, cuando por su muerte u otra causa cese la exención que les corresponde 

por su calidad. 

El otro volumen es de lo variable y contingente de los naturales, como lo es 

realmente todo lo que pertenece a tratos, comercio, industrias, granjerías, y ganados: 

contiene relaciones de los oficios, y de quantos se ejercitan en cada ramo por nimio y 

mecánico que sea de las varias clases que comprende la adjunta relación, y así es que un 

vecino que se dedique a tres o cuatro cosas diferentes, se encuentra en las relaciones 

correspondientes a cada tráfico y en cada una con la utilidad graduada según las 

ganancias que se le consideren. 

La gran dificultad, que se presenta en la teórica para la deducción de los líquidos 

productos y de las utilidades, se ve disuelta en la referida contaduría mediante ciertas 

demostraciones las más perceptibles con método claro, cuya práctica produce la 

igualdad entre los contribuyentes de todas clases, que es lo que principalmente debe 

procurarse. 

En lo que poseen de estable y fijo, se miran los censos con su pensión efectiva. 

Los campos con la cantidad de arriendo que rinden anualmente y los no arrendados con 

regulación adecuada a los que lo están en iguales circunstancias. Las casas por sus 

alquileres, y con la misma proporción las que se habitan por sus dueños, bajado en todas 

un quince por ciento por razón de reparos. Y los productos de las viñas y olivares, por lo 

que se hallan considerados líquidamente según su clase, porque para ello se forman tres 

por términos y partidas denominándolas primera, segunda y tercera, en cada una de las 

cuales se hacen regulaciones exactas, sacando en primer lugar los rendimientos de un 

cahíz de tierra y su valor por un quinquenio y deduciendo después los desembolsos del 

cultivo y recolección de frutos, hasta ponerlos en casa del cosechero, sin omitir la 

décima y primicia1191. Y todo esto lo adoptan labradores de la mayor experiencia, 

                                                 
1190 Afectaba pues a las manos muertas adquiridas con  posterioridad al Concordato de 17 de septiembre 
de 1737 (capítulo VIII). 
1191 En el estadillo de cuentas que adjunta al final del apartado se ejemplifica muy bien el procedimiento. 
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quienes recorren los términos en tiempos oportunos expresando los nombres de los 

poseedores y señalando finca por finca la clase a que corresponde.  

Pero es de advertir que, haciéndose sólo estas operaciones a la formación o 

renovación de un catastro, lo que comúnmente se verifica en pueblos numerosos cada 

veinte años, dentro de los cuales nada se altera a no ocurrir ruina de edificio, deterioro 

de finca u otro motivo que prive absolutamente al dueño de los rendimientos que 

perciba, no es un aumento en que merezca tropezarse por razón de su costo, 

mayormente si se atiende a que el gasto ocasionado en Zaragoza en la última 

regulación, no excedió, con inclusión del empadronamiento de las casas, de doscientas 

cincuenta libras jaquesas, que equivalen a 4.759 reales de vellón1192. 

Mayores facilidades presentan todavía las regulaciones de las industrias, tratos, 

comercio y granjería, según el método que gobierna en estos ramos: en todos se procede 

sobre principios sentados, y aunque es preciso convocar y examinar todos los años 

peritos en cada clase, sus consideraciones no alteran el estado en que encuentran a los 

contribuyentes, a no reconocer variación sensible en las utilidades de sus oficios y 

tráficos, lo que tiene poca dificultad con los conocimientos que les asisten de los sujetos 

y de unas ganancias que provienen de las mismas causas con que adquieren ellos las 

suyas. 

Por lo tanto, se ve que la atención de los peritos principalmente se lleva a aquellos 

extremos en que puede haber ocurrido por el discurso del año la nominada variación: en 

los edificios de artesanos, que están calculados sobre el concepto de ciento ochenta días 

a cada maestro de los que se ocupan todo el año y así proporcionalmente (dejando los 

demás que trabajen a su beneficio para máquinas o instrumentos de su profesión)1193 y 

aquellos con la ganancia que le resulta por si y por cada mancebo, se dirige la atención 

de los peritos al mayor o menor número de días y elaboraciones que haya tenido 

empleado, consistiendo en esto sólo las alteraciones.  

En los de escribanos de cámara de juzgados y otros dependientes de tribunales en 

que están reguladas las utilidades por un quinquenio y con el más maduro examen, a 

asegurar los repartos en verdaderos contribuyentes por las vacantes que pueden haber 

ocurrido.  

                                                 
1192 En NIEVA Y BARRERAS, M. de, op. cit., p. 44, se hace el elogio de la rentabilidad del sistema de 
recaudación de la contribución en Aragón.   
1193 Se estimaba la recapitalización e inversiones casi en un 40%: 120 días de unos 300 laborables. 
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En los comerciantes, gentes de trato y lonjistas, que ya tenían consideradas sus 

ganancias hasta el año anterior, con arreglo a los varios ramos de su manejo y a los 

caudales de su giro.  

Y en los arrendadores de décimas, derechos dominicales y otros cuyas utilidades 

se hallan contraídas a un seis por ciento de la cantidad que anualmente contribuyen a su 

principal, se dirigen los exámenes a aquellos nuevos negocios a que se hayan 

comprometido y a los que se hayan dejado o menoscabado.  

En las fábricas de aguardiente, en que se obra con conocimiento cierto de las 

cabidas de las ollas y del gasto que atrae cada extracción, a averiguarse los precios fijos 

de vinos y aguardientes, y los días en que han estado corrientes; y esto propio se verifica 

en los molinos harineros y de aceite, en los que se saben las muelas y prensas y los 

rendimientos efectivos de que son susceptibles.  

De manera que no hay entidad alguna que, desentrañada menudamente a los 

peritos, deje de hacerles conocer las ideas más propias y conformes acerca de las 

utilidades de cada contribuyente, ni ramo por mecánico que sea, en que la separación de 

clase con que se presenta a su consideración pueda omitirse, ni olvidarse aquel vecino 

que se hubiese establecido o dedicado de nuevo en el año que antecede a los referidos 

exámenes. 

Con este orden tan claro y sencillo se procede en las varias incidencias a que dicen 

atención las contribuciones reales y sobre estos principios y los de que por cualquiera 

término que se procuren las naturales utilidades, deben hacerse consideraciones 

adecuadas y correspondientes, discernidos en todas las clases sus intereses con la mayor 

individualización, se encuentra en las relaciones respectivas a cada una, que aunque el 

cosechero paga el nominado real tributo por las producciones de sus viñas, lo satisface 

también el vecino que le compra el fruto para encerrarlo y vender los vinos. Lo paga el 

fabricante de aguardientes, si el mismo efecto hace venta por menor, logrando 

sobreprecio al que tiene considerado en el por mayor. El de rosolis, que lo acrecienta. El 

de telas y otras especies, que tiene tienda en donde, sobre las manufacturas, consigue los 

beneficios que cualquiera otro comerciante. Paga el arrendatario de las tierras por las 

utilidades que se procura con sus brazos y caballerías, y últimamente no se excepciona 

[sic] de esta regla al mismo hacendado, que las tiene para el efecto de administrar sus 

propias fincas, con beneficio al tanto que le producirían por arrendamiento. 



20 
 

Los únicamente exentos en estas clases correspondientes al cabreo de industrias 

(pues en lo que respecta a haciendas y otras rentas no hay persona alguna lega que logre 

de semejante prerrogativa) son, con órdenes de S.M.1194, todos los que gozan de sueldos 

dotados por su1195 real erario. Por costumbre desde el establecimiento de la 

contribución, los jornaleros de todas clases en que entran los mancebos de oficios, sea el 

que fuese el estipendio, y por vía de equidad los administradores, contadores, 

mayordomos de señores y otros cualesquier asalariados porque se considera que todos 

estos intereses provienen de rentas que han satisfecho los reales tributos por mano de 

los que las entregan. 

Para los repartos por menor entre los contribuyentes, se forma anualmente cúmulo 

del total líquido de las haciendas (que se extracta en un libro separado por orden de 

parroquias y calles, con los nombres y las sumas de cada uno después de verificados los 

traspasos) y del de las industrias, conforme al que resulte de sus varios ramos y 

relaciones. Se hace otro cúmulo de la contribución y demás cargas inherentes que 

corresponden satisfacerse y, deducidos el tanto, o cantidad por ciento a que cabe el 

detalle, se procede inmediatamente a verificarlo con la debida formalidad reuniendo a 

cada vecino todas sus partidas con la expresión de su procedencia. 

Trasladados luego a sus manos los avisos correspondientes, se hacen los pagos en 

tres tercios iguales, que se vencen en abril, agosto y diciembre, apremiando a los 

morosos y desde la caja en donde se reciben, separa el caudal correspondiente a cada 

uno de los dichos tercios a la de la tesorería de ejército, sin la menor demora ni atraso. 

Cuando se considera por razón de sueldos por quiebras y fallidos, dos por ciento 

de cobranza y conducción en Zaragoza y su partido, y tres por ciento en los demás del 

reino, se halla establecido con real aprobación, y todo se recarga y reparte unido con la 

contribución, de forma que el Rey nada desembolsa, ni padece menoscabo en un solo 

maravedí de la suma mandada exigir. Y no solo logra esto por los medios indicados sino 

que no le queda dinero alguno por cobrar de un año para otro y que, si un motivo de 

urgencia precisa1196 le ha de1197 exigir mayores cantidades de las que tiene establecidas, 

no indisponga, ni atrase su exacción, pues en cualquier evento sirven de baja las 

                                                 
1194 BN: tachado “con órdenes de su majestad”. 
1195 BN: “el” en lugar de “su”. La corrección de estilo de este apartado parece tener un transfondo 
político. 
1196 BN: tachado “al Monarca”. 
1197 BN: “obligase a” en lugar de “ha de” 
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utilidades graduadas y solo se experimenta la variación en ser más o menos el tanto por 

ciento a que corresponda hacerse el reparto. 

El gobierno de lo peculiar y anexo de este real tributo, corre en Zaragoza bajo la 

dirección de una Junta establecida en el año de 17481198, que la preside el corregidor y 

se compone de un regidor comisionado por el Ayuntamiento, un diputado del cuerpo de 

hacendados, otro del de comercio, otro por los gremios y artesanos y dos por el estado 

eclesiástico secular y regular. Cada uno sirve tres años y en ellos asiste a autorizar los 

exámenes por su ramo y toma los conocimientos debidos en los recursos de sus 

individuos que se hallan agraviados. Es muy al intento este establecimiento y siendo 

celosos los que lo componen, contribuyen mucho al acierto en todas las operaciones. 

Así, esta Junta, como la Contaduría de Catastro de Zaragoza y todas las justicias 

del reino, han de obrar en este ramo con sujeción inmediata al Intendente, a quien deben 

acudir en todas las dudas que se les ofrezcan y siempre que necesiten formar o renovar 

sus catastros, en solicitud del permiso, el cual se les da con las instrucciones para su 

gobierno, señalándoles término para presentarlos a la aprobación, sin cuyo requisito no 

pueden llevarse a efecto, y aun así, y en medio de que debe constar para interponerla 

que han estado de manifiesto a todos los vecinos, sin queja de alguno de ellos; admite 

después y determina los recursos sobre los agravios que se les irrogan. 

El reparto general se hace todos los años en la Contaduría de Ejército, después de 

haber obtenido la real determinación en cuanto a la cantidad que deba satisfacer todo el 

reino. Se une a su total la cuota1199 fija que estableció S.M. cuando extinguió el estanco 

del aguardiente1200, que es un equivalente al tiempo que le producía el importe de los 

utensilios suministrados a la tropa, el de la compañía suelta que tiene destino a perseguir 

vagos y ladrones1201 y el sueldo del diputado de millones1202. 

                                                 
1198 Real Orden de 29 de junio de 1748 por la que se "establece por S. M. una Junta de Contribucion para 
el mejor, y mas equitativo govierno, y Repartimiento de la que debe exigirse anualmente de los Vecinos 
de la misma" Vid. http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=601529 [consultado: 02-
05-2016]. 
1199 FLG: “corta”. 
1200 El estanco de aguardiente se suprimió por sendos decretos de 19 de julio de 1746 y 21 de marzo de 
1747, y se estableció el cobro de un equivalente por Real Orden de 2 de diciembre de 1749 (Novísima 
recopilación de las leyes de España, Madrid, 1805, tomo III , pp. 258-260). 
1201 La antigua compañía de guardas del Reino de la época foral fue suprimida en 1708 pero se 
reestableció en 1766 como Compañía Suelta del Reino de Aragón, sometida al Capitán General con 
funciones de policía de caminos y poblaciones, y pagada por prorrateo entre todos los pueblos del reino 
(COLÓN DE LARRIATEGUI, F., op. cit., t. II, pp. 617-620). 

http://www.derechoaragones.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=601529
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Con relación a todas estas sumas, establece sus cálculos entre 44.696 vecinos 

útiles, que resultaron en el empadronamiento del año de 17181203 y señala a cada pueblo 

lo correspondiente al número en que está considerado, siendo después de la obligación 

de las justicias, aumentar las cantidades establecidas y distribuir el por menor según 

catastro con respecto a las rentas e industrias de los vecinos. 

Las consideraciones que en esta parte cimentaron la cantidad que perteneció a 

Zaragoza para el corriente año son a saber: 

 Rentas de las Haciendas 
y Censos 

Utilidades de 
Industrias y Frutos 

Total en Reales de 
Plata 

Vecinos Legos 1.036.572 2.032.981  3.069.553 

Cuerpos Inmortales1204 432.953 14.410  447.363 

[TOTAL] 1.469.525 2.047.391  3.516.916 
 

Estas sumas proceden de 5.500 contribuyentes que existen dentro de esta 

población y está considerada, según el encabezamiento del año de 1718 con sólo 2.500. 

En los pueblos de secano en que se miran las tierras con poca estimación y 

aprecio dadas en arrendamiento (pues en tanto rinden utilidades en cuanto se cultiven y 

adoben por los mismos que las poseen), no puede servir para la regulación de sus 

producciones líquidas la regla establecida para las de huerta y por lo tanto debe 

procederse en sus consideraciones por el método de clases en la forma que lo manifiesta 

la regulación adjunta. 

El Reino de Aragón contribuye anualmente con cinco millones de reales de vellón 

repartidos entre 44.696 vecinos útiles según el Empadronamiento de 1718, en cuyo 

supuesto le toca a cada vecino 111 reales y 30 maravedíes al año; pero en el día toca a 

menos por el mayor número que hay de contribuyentes. 

                                                                                                                                               
1202 La Sala de Millones, llamada de Única Contribución en 1792, del Consejo de Hacienda tenía una 
representación de los reinos, el diputado de millones, que se financiaba con el recargo citado en el texto 
(DE DOU I DE BASSOLS, R.L., op. cit., t. II, pp. 455-457). 
1203 ASSO, I., op. cit., pp. 505-506. 
1204 “[…]Las iglesias, monasterios y demas lugares pios son cuerpos que tienen una existencia perpetua 
mediante la subrogacion siempre sucesiva de las personas que los componen o administran; y los bienes 
que una vez adquieren, ya no los devuelven jamas al comercio y circulacion del estado, sino que los 
encadenan para siempre a su posesion, privando a todo ciudadano del derecho y esperanza de aspirar á 
ellos. Estos cuerpos se llaman pues con razon cuerpos inmortales, porque nunca mueren; por una especie 
de contrasentido dícense tambien manos-muertas porque carecen de movimiento y accion para dar o 
enagenar lo que recibieron [...]” (ESCRICHE, J.: Diccionario razonado de legislacion y jurisprudencia, 
Madrid: Colegio nacional de sordo-mudos, 1838, p. 258). 



23 
 

Regulación ideal de las Tierras de Monte con objeto de 
deducir sus verdaderas y líquidas producciones1205 

 
 Primera Clase Reales de Plata 
Un cahíz de tierra de sembradura produce por 
quinquenio en la mejor tierra de monte, 
deducida la simiente, 8 cahíces1206 de trigo a 
45 reales de plata (rp.)  360 rp. 

Gastos y desembolsos   
Para mover la tierra 4 yuntas a 8 sueldos 
jaqueses1207   16 rp.  
Para mantonar     Ídem Ídem 16 rp.  
Para  terciar          Id.      Id. 16 rp.  
Para sembrar        Id.      Id. 16 rp.  
Para escardar dos peonías a 4 sueldos 4 rp.  
Para segar cinco peonías a  8 sueldos 20 rp.  
Para acarrear y trillar la mies dos yuntas a 8 s. 8 rp.  
Dos peones para la era 4 rp.  
Décima y Primicia 1 cahiz 7 almudes trigo a 
los 45 reales vale       48 rp.;   09 mp.  
 148 rp.;   09 mp. -148 rp.; 09 mp. 
   211 rp.; 25 mp. 
Por ser tierras de secano de año y vez y 
deberse considerar en todos renta líquida que 
rindan, corresponde a cada uno la de  

 
 105 rp.; 27 mp. 

 
 Segunda Clase   
Produce un cahíz de tierra de sembradura en 
tierra mediana de monte 5 cahíces de trigo a 
45 reales  225 rp. 

Gastos y desembolsos   
Por 12 yuntas de mover, mantonar y sembrar  
pues estas tierras por ser más débiles no 
necesitan de terciarse 48 rp.  
Para escardar dos peonías 4 rp.  
Para segar cuatro peonías 16 rp.  
Para acarrear y trillar dos yuntas 8 rp.  
Para la era dos peones  4 rp.  
Décima y Primicia 5 fanegas? 4 almudes? 30 rp.                  
   110  rp.    --110 rp.  
  115 rp. 
Corresponde en cada año (1/2)           57 rp.;17 mp 1208 

                                                 
1205 Para las equivalencias en pesos y medidas he recurrido a HERRANZ Y QUIRÓS, D. N.: Aritmética 
pura comercial dividida en dos partes…, Madrid: Imprenta B. Cano, 1790. 
1206 FLG: “87”. 
1207 Un sueldo jaqués equivale a ½ real de plata. 
1208 FLG: ”16 maravedíes”, pero medio real de plata son 17. Tal vez se deba a una confusión entre otras 
equivalencias: ½ real plata=32 maravedíes de vellón , 1 real de plata=32 dineros jaqueses.   
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 Tercera Clase   
Produce un cahíz de tierra de sembradura en tierra 
inferior de monte  3 cahíces de trigo a 45 reales  135 rp.  

Gastos y desembolsos   
Por 12 yuntas de mover, mantonar y sembrar    48 rp.  
Para escardar dos peonías  4 rp.   
Para segar tres peonías 12 rp.   
Para acarrear y trillar una yunta  4 rp.   
Para la era un peón   2 rp.  
Décima y Primicia 2 fanegas 6 almudes  14 rp.;  2 mp.    
 -84 rp.; 2 mp. -84 rp.;  02 mp.     
  50 rp.;  32 mp. 
Corresponde en cada año (1/2)        25 rp.;  16 mp.1209 

 
NOTA: Que para la contribución todo lo que se descarga y descuenta en una clase, se 
carga en otra, por cuya regla se reparte a la Décima y Primicia donde está secularizada y 
a proporción del tanto que se deduce en las haciendas por razón de las yuntas, se hace la 
regulación de las utilidades respectivas a las caballerías y así es que en un pueblo que 
tuviera las circunstancias que produce el cálculo antecedente se adoptarían en esta 
forma1210: 

Reales de Plata 
Trabaja al año un par de caballerías de labor  180 días 
y ganan a 8 sueldos por día    720 rp. 

Gastan   
Por 20 cahíces de cebada que se calculan para su 
manutención, considerando que cuando no trabajan se 
les da solo algún pienso de grano que van a la dula y 
se sostienen con el pasto a 18 reales  

 
 
360 rp.  

Cuesta el albéitar     5 rp.  
El herrador   40 rp.  
Se regula para yugos, cordaje, rejas, arados y trillos 
un año con otro   16 rp.  
Se consideran servibles y con trabajo útil a su dueño 
16 años y computado su valor por 100 libras 
jaquesas1211 caben en cada uno 

 
 

  62 rp.;17 mp  
 483 rp.;17 mp. -483 rp.; 17 mp. 

Utilidad liquidada de un par de caballerías de labor     236 rp.;17 mp.  
 

 
No se deduce el gasto de la paja porque en las producciones de las tierras tampoco se 

calcula con utilidad, respecto de que, empleada en los pueblos la necesaria para el 

mantenimiento de las caballerías, toda la demás la convierten en estiércoles. 

                                                 
1209 La resta errónea que figura FLG: es “51 rp. 30 mp.”, y su mitad “25 rp. 31 mp.” (sigue calculando 
sobre 32 maravedies/real cuando son 34). 
1210Aquí el manuscrito FLG pasa de la página 72 a la 79 sin que se aprecie salto ni falta de hojas: más 
bien parece error de continuar la numeración por confusión posible de 72 con 78. 
1211 Una libra jaquesa equivalía a 10 reales de plata. 
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 Vista y Corte de la Casa Real de Misericordia de la Ciudad de Zaragoza 
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Tomo 2º: Aragón y Cataluña 
 

[Anotaciones archivísticas: Inv. 14871] 
 

Descripción del Gobierno, Agricultura, Industria y Comercio 
del reino de Aragón 
 

Aunque el objeto de esta descripción se dirige sólo a formar un breve discurso 

sobre las producciones, fábricas y comercio de este reino, distinguiendo sus diversas 

clases de terrenos y las ocupaciones de sus naturales, como contiene en su creación una 

forma de gobierno que lo ha diferenciado de todos los demás de España, no quiero dejar 

de decir algo sobre él, pues su conocimiento, aunque no sea por menor1212, demuestra el 

acierto con que pensaron y procedieron sus primeros restauradores. 

 

Gobierno antiguo de Aragón1213 

Libres pues aquellos antiguos aragoneses de las furiosas invasiones de los 

sarracenos1214 y retirados en las montañas de Jaca, eligieron doce personas de las de 

mejor concepto para que les gobernasen (y éstas son el origen de los Ricoshombres1215 

de Aragón de las que son muy pocas las familias que derechamente descienden, aunque 

hay algunas que usan de este timbre), vivieron algún tiempo bajo de éste gobierno 

republicano, hasta que persuadidos de Fortuño sexto conde de Aragón1216, consultaron 

al Papa Adriano II qué modo de gobierno escogerían para la mejor conservación de su 

república: contestó el Papa en términos muy lacónicos, diciéndoles sólo que hiciesen 

leyes prudentes, que las jurasen y que después eligiesen rey1217. 

                                                 
1212 BN: tachado “hace realzar las verdaderas de los hombres de que se vanaglorian las familias ilustres 
que de el se originaron”. 
1213 Vid. en el estudio introductorio las razones de la visión tan idealizada de las instituciones forales 
aragonesas. 
1214 BN: tachado “defendidos palpablemente por la mano poderosa de Dios”. 
1215 BLANCAS, G., op. cit., pp. 302-342; MONTEMAYOR, J.F., op. cit. 
1216 FLG: “Fortún”; sexto conde de Aragón, personaje incierto del siglo IX: aparecen al menos seis con tal 
nombre en la genealogía del Códice de Roda. LACARRA, J.M., op. cit. 
1217 Las crónicas posteriores (Zurita, Blancas…) mencionan a Adriano II, que ejerció el papado entre 867 
y 872. 
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Como recayó este consejo en unos sujetos llenos de espíritu y amor a la patria, 

reunieron sin contradicción todos sus pareceres y antes que nombrasen rey hicieron las 

leyes con nombre de Fueros de Sobrarbe1218, viviendo así mucho tiempo hasta fijarse en 

las más conformes y adaptables1219 al país, según las acreditó la experiencia.1220 

Asegurados del buen efecto de estas leyes, eligieron rey conservando siempre los 

que formaban el reino la facultad de asistir con él a la derogación o formación de 

cualesquiera de ellas, atendiendo a que así serían más bien recibidas y observadas por el 

pueblo, pero manteniendo siempre al rey la autoridad y suprema jurisdicción de la 

monarquía; introdujeron luego el grande magistrado de Justicia Mayor de Aragón1221, 

que era un tribunal entre el rey y el pueblo y servía de asilo a los vasallos que se veían 

agobiados y hostigados en sus personas y bienes; en él se amparaban (pidiendo 

manifestación de sus personas) firmas, posesorías [sic] de sus bienes y derechos, 

inventarios de alhajas, caudales y papeles o aprehensiones de fincas y jurisdicciones, 

que son los cuatro Juicios Forales y Privilegiados de éste reino1222, con lo que daban 

lugar a que se les administrase la justicia con templanza y sin precipitación. 

En lo político y gubernativo, fueron continuándose los fueros de Sobrarbe según 

lo exigió la necesidad, haciéndose esto por los reyes sucesores en la corona, con 

intervención de los diputados de los cuatro brazos: eclesiásticos, nobles, caballeros e 

hijosdalgo y de las universidades1223. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
1218 Lacarra intenta rastrear sus huellas en fueros posteriores (LACARRA, J.M.: "Bibliografía sobre el 
Fuero General y sus fuentes", Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra, Pamplona, 1928, pp. 
302-306); pero el norteamericano Giesey planteó en 1968 que los fueros de Sobrarbe eran una leyenda 
desarrollada a fines del XVI para contraponer el creciente poder del absolutismo real (GIESEY, R. E., op. 
cit. 
1219 BN: tachado “adaptadas”. 
1220 BN: tachado el párrafo completo: “Años después les dan los historiadores el nombre de divinas y no 
sin razón porque admira que unos hombres si más luces que las naturales pudieran ser capaces de 
establecer una forma de gobierno de tanto acierto que no se encontrase motivo alguno para alterarlo en 
tantos años como se siguió exactamente”.  
1221 La institución del Justicia Mayor se formaliza en las cortes de Ejea de 1265. 
1222 Aprehensión, inventario, firma y manifestación, según LA RIPA, F., op. cit. 
1223 Se refiere a la constitución de las Cortes, que en Aragón no están formadas como es habitual por tres 
brazos sino por los cuatro citados. 
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Tribunal de la Suprema Gobernación 
Para la uniformidad y acierto de las providencias concernientes a los pueblos del 

reino sobre su régimen y el de sus jurados y justicias, existía en la capital una junta que 

se llamaba el Tribunal de la Suprema Gobernación1224, el cual tenía sus asesores y 

determinaba los recursos que se le hacían1225, pero en lo contencioso han sido varios los 

modos y formas que se han adoptado sin relación a los primeros establecimientos.  

La corte o acompañamiento de los reyes se componía, en los principios, del 

Mayordomo de S. M., que era el Virrey del reino, y de los doce ricoshombres sin cuyo 

parecer y acuerdo nada podían determinar los reyes, pero como éstos debían ir con la 

real persona y mantenerse a expensas del reino y de ello se seguía mucho desembolso, 

en las cortes que celebró el rey don Jaime el Segundo en el año de 13001226 se establece 

que quedando este tribunal en su fuerza con asiento en la capital del reino, sólo siguiere 

a S. M. una persona instruida en los fueros que se llamó canciller1227.  

 

Extinción del Tribunal de los ricoshombres 
Conservóse esta forma hasta el año de 1348, en que se estableció con el Sr. don 

Pedro el IV la extinción del Tribunal de los ricoshombres y le subrogó otro compuesto 

de dos de ellos y dos jurisconsultos, los cuales, con el canciller, siguiendo siempre la 

corte de S. M., decidiesen y determinasen las causas judiciales1228. 

 

Época de la decadencia de este gobierno 
Pero siéndoles preciso a los Reyes desembarazarse de los cuidados de la 

administración de la justicia y separarse de sus negociados para atender con mayor 

eficacia a otras importancias de la corona, dispuso el rey don Juan el II en el año de 

                                                 
1224 Con esta sincrética denominación hace referencia a la Curia Real, que se reunía entorno al Rey con 
fines consultivos políticos y judiciales pero en principio era itinerante como la corte. 
1225 NOTA DEL AUTOR: "De ésta clase de gobierno se han aprovechado los Ingleses y se parece algo 
al que hoy rige en Navarra" [en BN la nota está incorporada al texto]. 
1226 Las Cortes de Zaragoza de 1300 establecen el momento y el lugar de las audiencias reales para 
impartir justicia  (CANET APARISI, T.: “Las audiencias reales en la Corona de Aragón”, Estudis: 
Revista de historia moderna, 32, 2006, pp. 136-137). 
1227 La aparición del canciller se produce con Jaime I (CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. y 
CÁRCEL ORTÍ, M.M., op. cit., p. 274). 
1228 En las Cortes de Zaragoza de 1348, “[…] según señala el Fuero, «Quod dominus Rex teneatur...», dos 
juristas con conocimiento de «... Foros, Privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti Regni...» deben 
formar parte de la Corte del rey, acompañándole en el itinerario por sus dominios […]” (TATJER PRAT, 
M.T.: La Audiencia Real en la Corona de Aragón: orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII-
XIV), Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009, p. 188). 
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14611229 que se obedeciesen como si fueran firmadas de su mano las letras y despachos 

del Canciller, y con ello se fijó residencia determinada para el mismo y su tribunal. 1230 

 

Disposiciones de Carlos V y derogación de los Fueros y Leyes por Felipe V  
No tuvo alteración este método hasta el año de 1519, en el que el Emperador 

Carlos Quinto dispuso que se compusiera el Tribunal de Justicia del reino de siete 

jurisconsultos que decidieron las causas civiles y criminales juntamente con el 

canciller1231 y, aunque en las Cortes del año 15641232 tenidas con el Sr. Felipe I1233 se 

dispuso la formación de dos salas para atender con separación a los asuntos civiles y 

criminales, no es ésta una alteración que desprecie los pensamientos de aquel gran 

monarca, los cuales han regido así hasta que el rey Felipe V derogó los Fueros 

Criminales1234 y estableció a principios de este siglo, en lo contencioso y político, el 

método que se mira hoy observado. 

Presupuesta esta pequeña instrucción de los principios y serie de este reino en su 

gobierno económico contencioso para descender al objeto propuesto en el 

encabezamiento de esta descripción es necesario hacer una separación de clases y 

territorios, conforme a los partidos que comprende. 1235 

 

                                                 
1229 BN: “1451”.  
1230 Vinculado con este hecho, en esa fecha sí se fija el establecimiento del Archivo propio del Reino de 
Aragón (LÓPEZ GÓMEZ, P.: “La documentación de la Administración Central en la Edad Moderna”, en 
Serrano, M.A. y García, M. (coord.) El Patrimonio documental, fuentes documentales y archivos, 
Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 1999, p. 72). 
1231 En las Cortes de Zaragoza de 1519 se estableció el tribunal colegiado de los diecisiete judicantes, 
entre los que se encuentran los siete jurisconsultos citados. 
1232 FLG: “1561”, pero la fecha de la versión BN es la correcta pues la “reforma en profundidad tendría 
lugar en 1564. La Real Audiencia se convierte en un tribunal más amplio para conseguir la eficacia 
necesaria(…). El nuevo consejo se estructurará en dos salas: una de lo criminal, compuesta por cinco 
letrados, y la ya existente para ocuparse solamente de las causas civiles” (REDONDO VEINTEMILLAS, 
G.: “La Real Audiencia ...", op. cit., p. 20). 
1233 BN: “2º”. Felipe II, en Aragón Felipe I, ya que Felipe el Hermoso, esposo de Juana y yerno de los 
Reyes Católicos, no reinó en este reino al morir antes que el rey Fernando.  
1234 Se mantuvieron sin embargo los civiles para asuntos entre particulares. 
1235 BN: aparece insertada una hojita aparte que da la siguiente instrucción  “desde aquí se ha de copiar. 
Debe advertirse que los nombres de los partidos han de ir en medio y lo mismo en las excepciones”. Otra 
prueba de que el texto de BN es un borrador, pues se sigue la instrucción en el manuscrito FLG. 
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Partidos en que se divide Aragón  
Estos son 13 y todos tienen corregidor con residencia fija en las capitales de cada 

uno, que son las siguientes 

 

Capitales de los partidos Pueblos de que se 

componen 
Vecinos contribuyentes 

de cada uno 

Ciudad de Zaragoza 101 7.923 

La de Alcañiz 96 7.242 

La de Huesca 151 3.000 

La de Barbastro 157 4.335 

La de Daroca 117 4.330 

La de Calatayud 92 4.155 

La de Teruel 91 4.150 

La villa de Sos, capital del partido 
llamado de Cinco Villas 75 1.862 

La ciudad de Jaca 198 1.824 

La villa de Benabarre1236 189 2.559 

La de Borja 28 1.331 

La de Tarazona 25 1.057 

La de Albarracín 28    928 

 1.348  44.696 1237 

 

El empleo de corregidor de1238 Jaca es unido al gobierno de aquella plaza, que 

regularmente lo sirve un mariscal de campo o un teniente general; los de Zaragoza, 

Alcañiz, Sos, Huesca, Calatayud y Teruel, son de capa y espada y tienen sus alcaldes 

                                                 
1236 FLG: “Benavente”, obviamente un error de copia, que no aparece en el manuscrito BN. 
1237 Son las cifras del vecindario de Campoflorido, que según diversos autores como Asso, Canga 
Argüelles o Madoz sirvieron para el cálculo de la contribución durante todo el siglo. 
1238 FLG: “corregidor de” parece añadido después.  
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mayores que los nombra también el rey1239. Los demás deben de ser letrados, aunque en 

esta parte se han observado algunas alternativas según la voluntad del monarca.1240 

 

Zaragoza y Alcañiz 1241 
Los partidos de Zaragoza y Alcañiz situados en el centro del reino, pues que 

confinan con los de Cinco Villas, Huesca, Barbastro, Teruel, Daroca, Borja y Tarazona 

y con el Principado de Cataluña, tienen los mejores y más abundantes terrenos. Por ellos 

corren los ríos Jalón, Gállego, La Huerva1242 y una porción de arroyos, los que utilizan 

con mucho arte, y aun el Cinca y el Ebro, que discurren, éste por medio de su extensión 

y aquel por sus extremidades, se hallan acechados1243 y detenidos en cuanto lo permiten 

sus grandes caudales: se crían sin contingencia por medio de sus riegos granos de todas 

especies, esto es,1244 trigos, cebada, habas, panizo, judías, lino y muchas frutas. El vino 

se hace un efecto despreciable muchos de los años porque, no habiendo extracciones 

grandes de aguardiente, llegan a faltar cubas y vasijas en donde colarlo. 

Las cosechas de aceite son inapurables y van haciéndose más pingües de cada día 

por la inclinación de los naturales a esta planta y fruto, que todo es especial porque a 

diferencia de los otros partidos del reino, son en estas dos todos los olivares injertos 

conocidos aquí por el nombre de empeltre1245.  

Hay casas opulentísimas y muchos grandes de España, títulos, cabildos y señores 

tienen afianzada su subsistencia en el país o por derechos de vasallaje o por razón de 

décima o por los arrendamientos de los vastos heredamientos1246 que poseen. 

Las crías de ganados de lana son en tanto exceso que en tiempos de esterilidad 

llegan a faltarles hierbas. Y las que se hacen de mulas y demás castas, porque 

aprovechan las hierbas de las mismas huertas y todas las riberas de los ríos que no 

                                                 
1239 Sobre la evolución de los corregimientos hacia una progresiva desmilitarización vid. GIMÉNEZ 
LÓPEZ, E.: “El debate civilismo-militarismo ..., op. cit., pp. 41-76. 
1240 BN: todo el párrafo está tachado. 
1241 La comparación de los datos con otras fuentes de información está en la introducción de forma 
sintética.  
1242 El río Huerva o la Huerva, porque en aragonés antiguo algunos ríos eran femeninos, y éste aún hoy se 
denomina así. 
1243 BN: “acechados”, FLG: “acehados”. 
1244 BN: tachado desde “se hallan” a “esto es” y añadido “por medio de sus riegos se cogen bastantes”, es 
una corrección estilística simplificadora que como vemos se desechó en la versión FLG.  
1245 Viene de la voz catalana empeltar: injertar. Enciclopèdia Catalana. 
1246 BN: “heredades”. 



33 
 

sirven para el ganado de lana, podrían sufragar para los usos del reino, si no las 

extrajesen en gran número a la Mancha y demás provincias confinantes. 

En el partido de Alcañiz son mayores con mucho los terrenos que carecen de 

riego; pero, o bien sea que su inmediación al Mediterráneo les atrae aires húmedos que 

los atemperen, o que lo poroso y dócil de la tierra facilita la extensión y arraigo de los 

árboles, son tan seguras sus cosechas de aceite que han excitado a los naturales a poner 

estas plantas hasta en las cimas de los montes y no se han equivocado en estos 

adelantamientos porque1247 prenden sin diferencia a los valles y huertas más frondosas. 

 

Huesca y Barbastro  
Los partidos de Huesca y Barbastro confinan con los de Benabarre, Jaca y Cinco 

Villas al pie de los últimos montes que van descendiendo de los Pirineos y a lo largo del 

reino, tomado desde el centro del de Navarra al de Cataluña y a excepción de unos 

pocos pueblos que tiene Barbastro interpolados entre los de Jaca y Benabarre, en todo lo 

demás tienen grande semejanza: apenas se encuentra terreno que no sea feraz, o para 

granos, o para viñas y olivares, y todo está distribuido con1248 las proporciones y 

conocimientos más propios. Aquí ya se encuentran los aprovechamientos de los ríos que 

nacen al pie de las montañas y en el centro de ellas, habiéndose valido de la industria y 

del arte para levantar las aguas y extenderlas donde les ha sido posible, aunque hay 

muchos territorios y de mayor extensión que dependen de las lluvias. Cuando las hay 

abundantes, son de lo más fructífero1249 del reino, capaces de surtirlo a todo de granos y 

a la mayor parte de vino y aceite. 

Las plantaciones de este último fruto existen en lo general en las tierras que no 

tienen riego y forman bosques de muchas leguas, pero ha querido la desgracia que, 

preocupados los antiguos de que no prevalecieran en medio de lo frío de aquel terreno 

los árboles injertos que se llaman aquí empeltres, experimenten los actuales poseedores 

en este ramo un considerable atraso y menoscabo. 

Todos los olivos son silvestres, criados de plantones o de brazos de otros 

semejantes y tiene acreditado la experiencia que, al paso que aquellos, apenas hay año 

en que no recompensen superabundantemente a su dueño, estos otros, suelen 

                                                 
1247 BN: tachado desde “no se equivocan” hasta “porque”. 
1248 BN: insertado “mucho cumplimiento” y tachado “las proporciones…aprovechamientos de”. 
1249 BN: “fértil”. 
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mantenerse tres o cuatro sin dar fruto, aunque en los que lo rinden sea con exceso, y así 

corre acerca de estas plantas en aquel país el adagio1250 de “un año olivar y seis 

carrascal”. 

También las viñas existen1251 en territorios a que no puede extenderse1252 el riego 

y esto contribuye a que los vinos sean más perfectos1253. Entre ellas hay muchas 

higueras, especialmente en el partido de Barbastro y, en los dos, bastantes almendros y 

nogales, y de todo hacen aprovechamiento aquellos naturales1254.  

1255Es característico de esta gente la aplicación al trabajo y en ambos partidos hay 

patrimonios muy pingües, no dudándose serían de los mejores del reino, si las cosechas 

de aceite correspondieran al gran número que tienen de olivos. 

Los ríos útiles son el Vero, Flumen, la Isuela1256, Alcanadre y Guatizalema1257 y 

aunque cruza el Cinca por medio del partido de Barbastro, y el Gállego a un extremo del 

de Huesca, hacen sus giros tan hondos y precipitados que apenas pueden aprovecharse 

sus corrientes; sucediendo que son muy estrechas las tierras que riegan y expuestas a 

sus grandes y frecuentes salidas1258. 

El pantano de la ciudad de Huesca está1259 a cinco leguas al norte de este 

pueblo1260, suple por un río de mucho caudal: es muy antigua esta obra y consiste en una 

muralla de extraordinario género, hecha entre dos peñas que suben paralelas con mucha 

extensión hacia los lados, mediante el cual se forma naturalmente una gran laguna con 

las aguas de lluvias que caen1261 hacia aquella parte de mucha distancia. Tiene el centro 

de esta muralla departamentos capaces para compuertas que están colocadas a lo más 

                                                 
1250 BN: tachado “corre…adagio”, sustituido por “se dice en este país”. 
1251 BN: “están”. 
1252 BN: “alcanzar”. 
1253 BN: tachado “mas perfectos” y añadido “mejores aunque la cosecha no sea tan segura”. 
1254 BN: tachado “y de todo hacen aprovechamineto aquellos naturales” y añadido “pues todo logran, 
dentro de su situación, unas gracias nada escasas”. 
1255 BN: encabeza la frase en estilo epistolar: “No se puede dudar, amigo mío que...”. 
1256 En femenino, como en el caso mencionado de la Huerva. 
1257 FLG: “Batizalema”. 
1258 BN: tachado “corrientes; sucediendo que son muy estrechas las tierras que riegan y expuestas a sus 
grandes y frecuentes salidas” y añadido “aguas pues son muy pocas las tierras que riegan y suelen padecer 
mucho en tiempo de avenidas”. 
1259 BN: tachado “está” y añadido “que dista”. 
1260 El pantano de Arguís en el Isuela, autorizado en unas Ordinaciones de 1680 y terminado en 1704 por 
el ingeniero oscense Francisco Artigas. MUR VENTURA, L.: Los riegos en el término municipal de 
Huesca, Huesca: Imprenta Justo Martínez, 1919, pp. 39-59.  
1261 BN: tachado “caen” y añadido “se descuellan”. 
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profundo y con ellas proporcionan la salida del agua como y cuando la quieren a una 

acequia que llega a la ciudad regando una porción de terreno1262. 

No hay disposición para crías superiores de ganados, porque las hierbas y mejores 

pastos se hallan reunidos en el partido de Huesca, pero sin embargo hacen algún uso los 

pueblos, cada uno en la parte que le es posible y las sobrantes las arriendan los 

ganaderos de los partidos de Jaca y de Benabarre en la temporada del invierno cuando 

tienen sus montes cubiertos de nieve. 

 

Calatayud y Daroca  
Los partidos de Calatayud y Daroca, aunque de vasta extensión, dicen mucha 

conexión entre sí por la semejanza de sus terrenos: están situados a lo ancho del reino, 

desde Castilla a Cataluña [¿?], confinando a lo largo con el de Teruel; en los dos hay 

serranías aunque de mayor extensión en las de Daroca; pero son idénticas en sus 

producciones con el partido de Teruel de que hablaré luego, sin que desdigan en otra 

cosa que en los rendimientos1263 del azafrán, cuyo ramo es de mucha más consideración, 

porque sólo la Serranía de Daroca puede sufragar1264 el abasto de todo el1265 reino. 

El terreno del centro es en los dos partidos de lo mejor que se encontrará en 

España, pues, con su superior calidad y sustancia y con el acierto de los naturales en 

haberle dado las aplicaciones más adecuadas, forma un vergel el más útil y halagüeño. 

Se ven aprovechadas1266 las aguas de los ríos Jalón, Jiloca y Ribota1267, con otros varios 

arroyos de bastante caudal y hay casas opulentísimas1268 sólo con las cosechas de 

manzanas, peras, melocotones1269, que llaman de Campiel1270 y otras frutas de todos 

tiempos y de todas especies, de que se forma un ramo de arriería que da ocupación a 

muchas familias la mayor parte del año. 

                                                 
1262 Sobre el riego y sus disputas entre los pueblos del entorno, Vid. ASSO, I., op. cit.,  pp. 72-74. 
1263 BN: figura “las cosechas”. 
1264 BN: “abastecer” en vez de “sufragar”, que es escogida después para evitar la redundancia con 
“abasto”. 
1265 BN: “este”. 
1266 BN: tachado “forma un vergel el más útil y halagüeño. Se ven aprovechadas” y añadido 
“aprovechando”. 
1267 FLG: “Rivota”. 
1268 BN: tachado “opulentísimas” y añadido “que se han enriquecido”. 
1269 BN: en lugar de melocotones la frase “y con los melocotones que van conociéndose sin duda alguna”. 
1270 Localidad del valle del Jalón que da nombre a una variedad que se sigue comercializando así hoy. 
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El cáñamo es otro ramo de la mayor consecuencia: se siembra con preferencia a 

cualesquiera otro fruto y ha acreditado la experiencia1271 que se hacen poderosos 

cuantos se dedican a esta agricultura1272 en medio de los exorbitantes arriendos que 

sufren por las tierras. Sobre dar abasto al mucho consumo del reino por el común uso 

que se hace de las alpargatas, se extraen porciones considerables todos los años y no hay 

alguno que deje de llevarse a los puertos, con destino a lonas y cordelería para los 

navíos, de treinta a cuarenta mil arrobas1273. 

La cosecha de trigo en este territorio no es de entidad por las abundancias de las 

serranías inmediatas que embarazan su salida y estimación, ni tampoco es grande la de 

aceite, pero las hay muy pingües de vino en los de ambos partidos: en el de Daroca se 

halla el Campo de Cariñena, capaz de surtir a la mitad del reino y en el de Calatayud, 

proporcionan sus abastos años enteros todas las serranías a la entrada de Castilla. 

Tienen los naturales ganados bastantes fuera de este centro y no son capaces de 

despreciar industria alguna de cuantas les presenta su situación1274. 

 

Jaca, Benabarre, Teruel y Albarracín  
La constitución y suelo de estos partidos es tan varia como los usos y costumbres 

de los naturales: los de Jaca y Benabarre situados a la larga de las faldas de los montes 

Pirineos al norte del reino confinantes con la Francia, y los de Teruel y Albarracín que 

existen a la parte del mediodía, junto a los reinos de Cataluña y Valencia son los que 

tienen más semejanza en sus producciones y en la aplicación de los naturales1275: ambos 

dependen de una agricultura escasa reducida a granos, que no alcanza para su 

mantenimiento, pero su industria y economía les ha hecho proporcionar los medios de 

subsistencia. No hay labrador que no tenga tantas cuantas cabezas de ganado de lana, 

vacuno y cerril le permitan sus caudales1276, siendo muchos también los que se dedican 

                                                 
1271 BN: tachado “y ha acreditado la experiencia”. 
1272 BN: “este cultivo” en vez de “esta agricultura”. 
1273 “El comercio del cañamo ha sido mas, ò menos considerable desde que en las Cortes de 1626 se 
permitiò su extraccion contra el sistema prohibitivo, que entonces prevalecìa. En estos tiempos se sacan 
para la marina real 30 mil arrobas al año, y unas 12, ò 14 mil para otras Provincias de España” (ASSO, I., 
op. cit., p. 375); Por otro lado, el Fuero de la Saca de Cáñamo de las Cortes de 1626, contravenía la 
política de prohibición de la salida de las cosechas del reino, tal era el volumen de producción 
(MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M.: Ensayo para la descripción geográfica, física y civil del 
Corregimiento de Calatayud, 1788 , p. 16). 
1274 BN: tachada toda la frase. 
1275 BN: tachado “los Reinos de” y “son los que tienen más semejanza en sus producciones y en la 
aplicación de los naturales”. 
1276 BN: tachado “caudales” y añadido “haberes”.  
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a la cría de cerda y esto1277, además de proporcionarles carnes para el mantenimiento y 

caballerías y bueyes para sus labores, les provee de estiércoles para sus tierras, pues son 

por lo general de poco trigo y muy desustanciadas por causa de las continuadas 

lluvias1278. 

Por otra parte, su vida rústica, el aborrecimiento al lujo, su adhesión al interés y la 

miseria con que se crían desde la cuna, los ha hecho discurrir cuantos medios puede 

envolver1279 la economía más estrecha, y así sucede que nadie desmiembra su casa para 

la colocación de sus hijos, porque sean los que fueren los dotes, se cuenta con que se 

han de pagar a plazos de muchos años sin menoscabo de los capitales y con los 

sobrantes de sus rendimientos. 

Obrando por estos principios de economía, unen sus ganados y los guardan por si 

mismos con una alternativa correspondiente para no gravarse unos más que otros y 

hasta que no lleguen a ser muy pudientes y acomodados emigran en las temporadas que 

no tienen ocupación, unos transportando sus efectos sobrantes o trayendo aquellos de 

que carecen y otros trasladándose al interior del reino en donde el descuido de los 

naturales por abundancia de frutos, les deja lugar para procurarse unos jornales, que les 

subvienen y producen sobrantes muy efectivos1280: convierten en plata los troncos y 

alcornoques, fabricando pez, vacías, cucharas y zuecos, y hay bastantes que se ejercitan 

(especialmente en las montañas de los Pirineos) a hilar y hacer medias de lana que luego 

las venden discurriendo por las serranías cuando se les presentan otros motivos. 

Son pocos los aprovechamientos que hacen de los ríos y de los varios arroyos, 

formados de las inmensas fuentes que nacen en sus terrenos porque la montuosidad de 

su situación les impide los medios de verificarlo; pero en donde pueden usarse sin 

particular dispendio, no dejan de tener frutos y frutas delicadas, exquisitas y, por 

descontado, apenas hay pueblo en que con el riego de algunas de dichas fuentes 

                                                 
1277 BN: tachado “y esto” y añadido “cuyo manejo”. 
1278 BN: “a causa de las continuas lluvias”. 
1279 BN: tachado “envolver” y añadido “caber”. 
1280 BN: tachado “que les subvienen y producen sobrantes muy efectivos” y añadido “con que se 
mantienen y ahorran para la sucesión” y en el margen “estos son asimismo los pueblos de que hablé a ud. 
al principio de esta carta; estos en donde las ocupaciones y cuidados son carga común que se divide entre 
todos. Aquí traería yo a los holgazanes que de común abundan en las cortes: buena lección sería también 
para los que disipan malamente sus cuantiosas rentas el ver cuánto les cuesta a estos infelices el pobre 
vivir y como sacan a puro de afanes todo el partido posible de un ingrato terreno”.  
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reunidas o por medio de pozos, no se procure1281 las verduras que son susceptibles en el 

clima, y algo de lino y cáñamo1282. 

Sin embargo de todo esto, no se encuentra un vecino opulento en los partidos de 

Jaca y Benabarre a diez leguas de distancia de los Pirineos, ni puede esto verificarse 

aunque reuniera en sí sólo las haciendas de todo un pueblo, porque les es muy costoso el 

transporte y cultivo de sus frutos y raro el año que logran estimación; pero en la 

Serranía de Teruel y Albarracín, hay sujetos acomodadísimos1283 y consiste en la 

proximidad a Valencia, cuyos naturales buscan los granos en las casas de los mismos 

cosecheros y por esto han podido acrecentar patrimonios sobre patrimonios1284. 

1285Estas son las causas generales, pero la principal tiene su origen en otro 

fundamento irremediable que es en las prestaciones que hacen los primeros a los dueños 

temporales de los pueblos, porque son muy pocos los realengos en los partidos de Jaca y 

Benabarre, sucediendo todo lo contrario en los de Teruel y Albarracín, en que apenas 

hay uno u otro de dominio particular1286. 

1287Se crían en estos partidos muchas liebres, perdices y otras aves útiles y grandes 

truchas que crían sus riachuelos y además chordón1288 dulce y delicado, que se 

encuentra en las montañas inmediatas a los Pirineos y queso especial que se hace en la 

Serranía de Teruel que se llama de Tronchón1289, pues todo lo utilizan y aprovechan los 

naturales según la clase de las producciones que, menos en la caza, en todo lo demás 

son peculiares de los nominados territorios. 

                                                 
1281 BN: tachado “se procura” y añadido “cojan” 
1282 BN: añadido “para sus usos”, tachado después. 
1283 BN: tachado “acomodadísimos” y añadido “muy ricos”. 
1284 Justificación de la importancia del comercio y las facilidades de transporte para el desarrollo 
económico. 
1285 BN: “Estas son las principales causas que motivan la pobreza en los unos y la riqueza en los otros 
pero la principal tiene su origen en otro motivo bien doloroso, los dueños temporales de los pueblos 
porque son muy pocos los realengos que hay en estos dos partidos, sucediendo todo lo contrario en los de 
Teruel y Albarracín, en que apenas hay uno u otro de dominio particular”. 
1286 La pervivencia del feudalismo frente a los realengos más benéficos, es la otra razón esgrimida sobre 
el atraso relativo de la región pirenaica. 
1287 BN: “Se crían en  ambos muchas liebres, perdices y otras aves útiles y grandes truchas que crían sus 
riachuelos y además chordón dulce y delicado, que se encuentra en las montañas inmediatas a los Pirineos 
(esta fruta es silvestre y se parece algo a la fresa , con ella hacen pastillas como las del  chocolate 
mezclándola con azúcar y sirve para refrescar e igualmente embotellan su zumo para transportarlo y 
venderlo con más comodidad) y queso especial que se hace en la Serranía de Teruel que se llama de 
Tronchón”. 
1288 Voz aragonesa para la frambuesa (DRAE). 
1289 Localidad del maestrazgo turolense, cuna de un queso tan famoso que aparece citado hasta en el 
Quijote (2ª parte, caps. LII y LXVI). 



39 
 

Dentro del1290 partido de Jaca, a cuatro leguas de esta ciudad, está el famoso 

Monasterio de San Juan de la Peña de canónigos regulares de San Agustín, en donde se 

enterraban los Reyes de Aragón, hasta la incorporación de esta Corona con la de 

Castilla. Hay sepulcros de varios ricoshombres y un archivo de papeles en que se 

custodian los correspondientes a las principales familias del reino, habiéndoselos 

llevado consigo los antiguos cristianos que se refugiaron en aquellos montes, huyendo 

de las invasiones de los moros1291. 

Las fábricas de lanas en estos partidos son tan antiguas como los mismos pueblos; 

establecidas1292 por la necesidad de haberles de dar salida1293 y de procurarse ocupación 

los naturales; pero de este punto, de las minas que se benefician en el día y de algunas 

excepciones a la relación anterior en parte de la extensión que se le da, se hará capítulos 

separados al fin de este papel que traten de todo el reino1294. 

 

Cinco Villas  
El partido de Cinco Villas, cuya capital es la de Sos1295, confina a lo largo con el 

reino de Navarra y con mucha parte del de Jaca; pero es muy diferente su constitución 

de la de este último. Sus naturales viven sin escasez, disfrutando de las proporciones de 

su suelo y aunque tiene mucha parte montuosa, hay en su centro y extremidades los 

terrenos más apropiados para granos1296; suelen ser sus cosechas tan abundantes que 

surten mucho a Navarra y a una gran parte de Aragón y es muy raro el año en que no 

resulten1297 considerables sobrantes. 

Se hallan aprovechadas todas las aguas de fuentes y arroyos y aun en algunos 

pueblos han formado con trabajo y mucho dispendio, lagunas y pantanos para detener y 

recoger las de algunos montes cuando son las lluvias abundantes. 

                                                 
1290 BN: tachado “Dentro de” y añadido “En el”. 
1291 BN: incorpora “que experimentaron en su centro” tachado después. 
1292 BN: tachado “establecidas” y añadido “y sin duda establecieron”. 
1293 BN: “haber de dar salida a esta primera materia” en vez de “haberles de dar salida”. 
1294 BN: tachado “en parte de la extensión que se le da, se hará capítulos separados al fin de este papel que 
traten de todo el Reino” y añadido “ al fin de esta carta”. Otra vez el toque epistolar de la corrección. 
1295 BN: tachado “El Partido de Cinco Villas, cuya capital es la de Sos”  y añadido  “La villa de Sos  es la 
capital de este  partido que”. 
1296 BN: tachado “apropiados para” y añadido “a propósito para el fomento de”. 
1297 BN: tachado “resulten” y añadido “les queden”. 
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Hay viñedo capaz de dar al partido el consumo de vino una tercera parte del año y 

muchos pueblos disfrutan de una considerable extensión de huerta, especialmente los 

que riegan con el agua del Ebro, que discurre por el Real Canal de Tauste. 

Los pastos están abundantísimos, así en los montes que cercan las tierras 

labrantías, como en muchos terrenos llanos que, por ser áridos y betuminosos, no 

pueden tener otro destino. Les dan aprovechamientos los más propios y adecuados con 

vacadas que producen toros bravos, especialmente en las villas de Tauste y de Ejea, con 

muchas yeguadas, que se hacen considerables porque reúnen en los pueblos las cabezas 

que cada uno tiene para no perjudicarse en los pastos y aliviarse en su custodia, y de 

millares de ganado de lana y de pelo. 

De estas sacan los cerriles y toros que necesitan para la agricultura y para el 

tráfico hay muchos carros, que les sirven en los transportes de sus mieses y cosechas y 

después para la salida de los frutos.  

La extensión de montes que presenta este partido hace persuadir que su vecindario 

fue, con mucho exceso, mayor en tiempos antiguos. 

Hasta de unos treinta años a esta parte, no tenían los naturales ganados bastantes y 

arrendaban o admitían en consorcio a vecinos de los pueblos y reinos inmediatos, pero 

en el día, conociendo las ventajas que han conseguido algunos que supieron discernir 

las utilidades y rendimientos de estas crías, con lo que han formado casas opulentísimas, 

se ha puesto en ello la atención por todos los que se hallan con posibles para 

verificarlas.  

 

Borja y Tarazona  
Los partidos de Borja y Tarazona están a las faldas de Moncayo, confinan por 

aquella parte con la Castilla y por sus dos extremos con los de Calatayud y Cinco Villas. 

Son sus suelos enteramente semejantes e idénticas sus producciones. Sólo tienen algo de 

aspereza en su origen junto a dicho monte; pero en lo demás de la extensión, logran un 

terreno apto para cuanto quieren sus dueños. Hacen uso de los arroyos procedentes de 

las fuentes que nacen al centro y al pie de la nominada sierra y sus cosechas consisten 

en linos, vino, judías y aceite. De todo esto se coge con igualdad y abundancia y todo 

tiene ventajosas salidas. 
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El aceite y vino lo llevan a las serranías de Castilla y el lino y judías al resto del 

reino, pues son ambas cosechas lo mejor y más apreciable que se conoce. El trigo no es 

cosecha que equivalga a alguna de las antecedentes, pero se coge más del que necesitan 

los naturales, quienes hacen también un ramo de bastante entidad con las manzanas, 

peras y otras frutas de invierno. 

Los olivos son de la misma calidad que los de los partidos de Barbastro y Huesca; 

pero experimentan más suerte sus dueños, sin duda por efecto de la mayor docilidad del 

terreno y por su constitución húmeda. 

Hay casas y patrimonios pingües y no les es de embarazo para su acrecentamiento 

los gravámenes que sufren con motivo de ser casi todos los pueblos de la Religión de 

San Juan1298 o del dominio de personas particulares. 

Los ganaderos son pocos porque, aunque hay pastos dilatados, no son privativos de los 

pueblos y sólo tienen derecho en consorcio con la de la Mesta de Zaragoza1299, la cual 

los disfruta por real privilegio.1300 

 

                                                 
1298 La Orden de San Juan de Jerusalén. 
1299 Se refiere a la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Vid. introducción al Reino de Aragón. 
1300NOTA DEL AUTOR: "No expreso particularmente las tierras que riega el Canal Imperial en estos 
partidos, porque todo lo que beneficia hasta aquí su riego se lograba ya con el que había del Emperador 
Carlos Quinto, a excepción de lo que se han mejorado las cercanías de Zaragoza (sobre lo cual he hablado 
en la descripción que llevo ya hecha de esta ciudad) y porque siempre he caminado en el concepto de que 
las utilidades en esta parte las ha de dar el nuevo proyecto en lo que resta que hacer hasta introducirlo en 
el Ebro." 
[En la versión de la BN, se añade “sin duda habrá V.M. notado que” y termina la nota con “Descanse ud. 
ahora querido amigo y tome aliento para seguir leyendo las siguientes excepciones que deben tenerse 
presentes en la anterior descripción que no quise colocar en sus respectivos lugares  por no hacerla más 
pesada.”, un nuevo toque epistolar a algunas de las correcciones del manuscrito de la BN.] 
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Excepciones que deben tenerse presentes sobre la antecedente 
descripción y algunas consideraciones para formar una idea 
cabal de este reino y de sus fábricas y minas. 

Como la vasta extensión de algunos partidos, que no se compaginan en su 

establecimiento a la naturaleza del terreno, sino a la mejor proporción para recibir con 

presteza las órdenes de la capital, admite algunas variaciones sustanciales, es necesario 

que se anoten como puntos precisos para su verdadera idea las particularidades 

siguientes1301: 

 

Benabarre 
Debe advertirse en el de Benabarre que por su centro corre el río Ésera, que viene 

desde el Pirineo, cruzando de poniente a oriente [¿?]1302, el cual fertiliza en sus orillas 

algunas tierras que producen frutos y frutas especiales, aunque no en abundancia, y que 

todo el terreno que está en las caídas que van formando los montes desde dicho río, que 

será una cuarta parte del partido, aunque no tiene riego, produce aceite y vino, lo 

suficientemente de cada especie para el surtido del resto. Este terreno es, en la mayor 

parte, el correspondiente al condado antiguo de Ribagorza, que se agregó a la corona, y 

en lo demás pertenece al Duque de Medinaceli como Señor de la Baronía de la Puebla 

de Castro1303. 

 

Jaca y Barbastro.  
Se halla un territorio de siete leguas de largo y media de ancho conocido por 

Ribera de Fiscal1304 a las márgenes del río Ara: produce mucha fruta y los naturales 

consiguen algunos alivios con este ramo, pues se halla muy acreditada la camuesa y las 

cerezas llamadas aquí talegueras1305 porque son muy grandes y duras y pueden 

transportarse muchas leguas sin riesgo de que se deterioren aunque se haga en talegas. 

 

                                                 
1301 BN: tachado desde “Excepciones” hasta “siguientes”. 
1302 El Ésera corre de norte a sur y se desplaza ligeramente hacia el oeste para reunirse con el Cinca. 
1303 La Baronía de la Puebla de Castro pasó a la casa de Moncada y por matrimonio de la séptima 
marquesa de Aitona en 1722 con Luis Fernández de Córdoba y Spínola, al ducado de Medinaceli. 
1304 FLG: “Riverta Fiscal”, pero BN: “Rivera”. 
1305 Todavía se emplea comercialmente esta denominación, cuya etimología nos descubre aquí 
Beramendi. 
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Zaragoza y Huesca  
Se enlazan estos partidos en el territorio llamado los Monegros que tendría doce 

leguas de largo y ocho de ancho entre los ríos Gállego, Alcanadre, Cinca y Ebro; pero 

por su elevación no es susceptible de riego. Sus naturales se han aplicado a las crías de 

ganado sin dejar la agricultura y este es un ramo que en años abundantes de lluvias les 

da pingües cosechas de granos, pues no se conocen otros frutos, de forma que 

comúnmente se llama el granero de Aragón. 

Supuestas éstas pequeñas variaciones y caminando bajo el concepto de que ni en 

todo el reino, ni en tres como él, pueden consumirse en años regulares los vinos, aceite 

y lanas que produce, se hace preciso entrar en las discusiones que pertenecen a la 

felicidad de los naturales1306, que en tanto pueden lograrla en cuanto tengan salida sus 

efectos y no se miren estancados1307.  

 

Salidas de sus frutos 
El río Ebro y la constitución de los reinos vecinos, proporcionan todas estas 

ventajas: por el primero hace su surtido de granos y harinas el Principado de Cataluña, 

en donde son escasas estas producciones, proporcionando las conductas1308 en barcos 

grandes, capaces de trescientos cahices cada uno; y como la industria de aquellos 

naturales no omite oportunidades a su mayor beneficio, siempre que pueden lograrlas, 

disponen acopios exorbitantes de vinos y aguardientes, que conducen hasta Tortosa en 

pipas1309 construyéndolas, al pie de las fábricas de este último efecto, con maderas 

apropiadísimas para él, pues para todo ello tienen proporciones a lo largo y en los 

costados de dicho río1310. 

El aceite se halla a los confines del Principado en el partido de Alcañiz y, sobre 

extraerlo bastante cantidad hacia Cataluña, se hace también para el reino de Valencia y 

Vizcaya para darles salidas por sus puertos. 

                                                 
1306 BN: tachado “se hace preciso entrar en las discusiones que pertenecen a la felicidad de los naturales” 
y añadido “es necesario por donde se producen sus extracciones pues si no se hicieran de nada serviría su 
abundancia”. 
1307 De nuevo aparece el argumento del comercio como motor de la economía. 
1308 BN: tachado “conductas” y añadido “transportes”. 
1309 BN: tachado “pipas” y añadido “barriles”. 
1310 BN: añadido al margen “de la manera que ya explique a VM en mi carta primera de Zaragoza”. 
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Estas son las salidas más comunes y ordinarias y regularmente tienen las mismas 

las lanas después de limpias en los lavaderos que hay en Zaragoza y en los partidos de 

Daroca, Teruel y Albarracín. 

Algo debiera pararme en los transportes que se hacen por el río Ebro y por los de 

Cinca y Gállego para las urgencias interiores del reino, pues facilitan las mejores 

maderas de las montañas y otros varios arbitrios de que se carece en el centro, pero esto 

es una consideración que ha de saltar necesariamente y así me contento con sólo 

anotarla, descendiendo al punto de sus fábricas y minas. 
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Fábricas y minas 
No me detendré en hablar de las fábricas de teja, ladrillo y otras semejantes 

porque la policía y gobierno de cada pueblo según sus urgencias tiene tomadas las 

disposiciones conducentes a que no falten1311 y trataré sólo de aquellas que, sobre la 

salida y con ello fomento a las producciones del país proporcionan ocupación con 

notables ventajas a los naturales y hacen participes de ellas a todos los que, necesitando 

de estos efectos, los encuentran con beneficio a los de fuera, porque ellas son las que 

influyen en la felicidad de una Provincia aumentando su riqueza. 

Las que de esta clase se encuentran en este reino, fuera de Zaragoza de que se ha 

dado una idea separada, son: 

 

Partido de Zaragoza 
En la villa de Belchite hay muchos y bien acomodados fabricantes de anascotos, 

sayales y fajas de estambre de las que usan comúnmente los arrieros, cabreros y gente 

del campo. Están unidos en gremio. 

En Épila, de paños bureles, catorcenos; en gremios. 

En Muel, de vajillas comunes de todas especies, que surten a las comunidades y a 

la mayor parte del reino. En gremio. 

En Mediana, de alabastro, es cantera común.1312 

En Jaulín, de vidrio de todos géneros, en gremio. 

 

Partido de Alcañiz  
En San Mateo, de cobre por cuenta de particular. 

En Villarroya, de cordellates y estameñas, en gremio. 

En Fortanete, de fajas laboreadas para criaturas, ligas y cordellates, en gremio de 

todo el pueblo. 
                                                 
1311 BN: añadido y luego tachado “estos establecimientos que están tan abundantes como que apenas hay 
alguno que no logre con la mayor comunicación todo los referidos materiales”. 
1312 NOTA DEL AUTOR: “Esta mina se descubrió casualmente por los canteros que trabajaron la iglesia 
de los monjes Bernardos de  Santa Fe extramuros de Zaragoza en el año de 1770. Hicieron uso de ella 
estos monjes en los pedestales de varios ornatos y en el día la están haciendo en [sic] los zócalos y 
portadas de tres casas que fábricas [sic] están en frente de la Puerta de Santa Engracia junto al convento 
de monjas Capuchinas”. 
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En Alloza, de alun1313 especialísimo, en gremio de todo el Pueblo. 

En Luco y en Valderrobles, de cobre por cuenta de particulares. 

En Cantavieja, de jaspes.1314  

 

Partido de Teruel  
En la ciudad, de vajilla muy acreditada, en gremio; y en las inmediaciones, de 

azogue1315 por cuenta de S.M.. 

En Rubielos, de sayales, sayaletas y sargas, en gremio. 

En Mora de estameñas, en gremio. 

En Villel, de azufre por cuenta de un particular, quien tiene hecho asiento con la 

Real Hacienda. 

En la Puebla de Valverde, de lienzos de cáñamo, criado en el mismo pueblo e 

inmediatos, por cuenta de un caballero1316. 

 

Partido de Albarracín  
En la ciudad, de paños y bayetas, en gremio. 

En Orihuela y en Gea, de hierro en barra y de cobre por cuenta de particulares. 

 

Partido de Calatayud  
En la Ciudad, de lonas, talegas y terlices. 

                                                 
1313 Voz francesa que significa alumbre: “sulfato doble de alúmina y potasa […] sirve de mordiente en 
tintorería” (DRAE). 
1314 NOTA DEL AUTOR: “Se ha hecho uso de estos jaspes en los pedestales de las columnas de la 
iglesia de La Seo de Zaragoza y exceden en hermosura y pulimento a los que se condujeron hace treinta 
años de otras provincias para el Tabernáculo de Nuestra Sra. del Pilar. También las hay en los términos de 
Alcañiz”.  
BN: añadido el encabezamiento “De los jaspes de que hay diferentes canteras en las bailías de Cantavieja  
son otro nuevo descubrimiento”. 
1315 NOTA DEL AUTOR: “Esta mina es un nuevo descubrimiento de un vecino industrioso de este 
partido: hasta el día no se ha hecho otra cosa que empezar a beneficiarla.” 
BN: añadido “Que la mina de azogue que se está en las inmediaciones de Teruel.”al principio y “Porque 
se habían visto aún sus frutos pero se ejecuta de cuenta de S.M. bajo las órdenes de un superintendente 
cuyo encargo lo ejerce D. Pedro Dolz y Porrán caballero hacendado de aquella ciudad y por ahora sin 
dotación” al final. 
1316 BN: añadido y tachado “por fomentar su salida”. 
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En Illueca y en Tierga, de paños dieciochenos en gremios. 

En Brea, de curtidos de todas materias, en gremio. 

 

Partido de Barbastro  
En la Ciudad de bayetas, cordellates, crespones de estambre, velos, sarguillas y de 

muy buena vajilla; en gremios. 

En Boltaña, tejidos de lana y para delantales, en gremio. 

En Plan y Bielsa, de hierro, de cobol o cobalto y de plomos por cuenta de 

particulares.  

En San Juan, de hierro fuerte1317, ídem. 

En Naval, de vajillas, en gremio. 

 

Partido de Jaca  
En la ciudad, de paños dieciochenos con gremios. 

En Añón, de cobre, por cuenta de un particular. 

En Calcena, de paños catorcenos con gremio. 

 

Partido de Daroca  
En la ciudad, de terlices para sacas de lana. Ídem. 

En Huesa, de estameñas con gremio. 

En Maicas, de azabache y la beneficia quien quiere. 

En Villafeliche, de vajillas, en gremio, y de pólvora que se hace por los vecinos en 

molinos propios por cierta suma que tienen contratada con la Real Hacienda. 

 

Partido de Cinco Villas  
En Ejea, Tauste, Biel y Uncastillo, de bayetas de todas clases por gremios. 

                                                 
1317 Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la lengua Castellana o Española, 1611, lo identifica con 
acero. 
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Partido de Borja  
En Magallón, de paños catorcenos por particulares 

 

Partido de Huesca  
En la ciudad, de peines, usos, palillos hechos de haya, cajigos y bojes. En gremio. 

En la misma de curtidos por cuenta de una compañía de catalanes 

En Ballestar, de cobre1318 por cuenta de un particular. 

[1319]Estas fábricas así dispuestas ocupan no sólo a los vecinos de los pueblos en 

que se hallan sino a otros muchos de la circunferencia y dan surtido bastante a los 

comerciantes del reino y algunos de sus géneros se extraen con estimación a las 

Castillas y a Navarra. 

Las ventajas que de esto dimanan son sobradamente manifiestas, porque además 

del dinero que atraen, y con ello la mejor salida a los frutos, hay en todas partes unos u 

otros menestrales de poder, que logran mayores comodidades que los mejores 

hacendados y muchas casas pingües de los últimos que debieron sus acrecentamientos a 

las nominadas industrias. 

Serán durables estos beneficios en Aragón, porque la constitución y genio de las 

tres cuartas partes de sus naturales no les inclinará jamás a otros géneros de lujo, pero si 

fuera esto posible, caerían al golpe todos o los más de los nominados establecimientos 

en que se ve que no hay disposición para los primores que se están introduciendo puesto 

que nada han adelantado en estos últimos tiempos1320. 

                                                 
1318 BN: incorpora aquí una NOTA DEL AUTOR: “que las varias minas de cobre que se hallan 
beneficiados en los diferentes pueblos que se expresan han atraído la abundancia de esta materia a precios 
proporcionados y tienen muy buena salida especialmente las del partido de Alcañiz como tan inmediatas 
al puerto de los Alfaques de Tortosa.” 
1319 BN: tachado “Hecho en cada pueblo el modo establecido en sus fábricas y minerales si unidos  
muchos en gremios o por cuenta de particulares, pero es menester advertir que en aquellos en que se 
hallan correspondientes a lana, no puede aspirar nadie a ser maestro sin estar llenamente instruido de las 
manufacturas que contribuyan a la perfección de sus géneros de forma que debe ejercitarse antes en todo 
su mecanismo por el tiempo que previenen las ordenanzas” 
1320 BN: párrafo tachado. Otra vez el elogio de la austeridad, pero aquí contrarrestada con el atraso 
tecnológico por falta de disposición.  
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Adición 
En el día, el reino de Aragón, por lo tocante a lo político-gobernativo está sujeto al 

Real Acuerdo de la Audiencia, cuyo presidente es el Capitán General, a reserva del 

ramo de propios de los pueblos, que lo gobierna el Intendente del ejército y su 

contaduría, residente en Zaragoza, con acuerdo y aprobación del Real Consejo de 

Hacienda, y asimismo de los vínculos y mayorazgos del reino, sobre los que tiene S. M. 

reservado el conocimiento y gobierno al Supremo Consejo de Castilla1321. 

El antiguo empleo de Canciller de competencias debe recaer precisamente en un 

canónigo de Zaragoza y es un juez con autoridad para el conocimiento y decisión de 

todas las causas y negocios en que ocurra disputarse sobre la pertenencia de jurisdicción 

entre los tribunales reales, militares y económicos de todo el reino y así mismo de las 

causas de inmunidad económica local o personal. El modo de actuarse y sentenciarse de 

dichas causas en este tribunal de competencias es muy singular y se conserva hoy como 

en lo antiguo bajo los cuatro Juicios Forales1322. Se reduce a que formada la 

competencia, se nombran árbitros, uno por cada una de las jurisdicciones, los que se 

juntan a determinar si concuerdan, declarar a cuál de las jurisdicciones toca el 

conocimiento del asunto y si discordan, pasa adelante la causa y al fin se nombran por el 

Canciller cuatro consultores, regularmente dos por cada una de las jurisdicciones, que 

suelen ser dos oidores de la Audiencia y dos canónigos juristas, los que dan su voto 

consultivo meramente a presencia del Canciller, y este después falla y declara lo que le 

parece justo, y esta sentencia no tiene apelación ni recurso alguno y por consiguiente es 

irrevocable. Esta prerrogativa del tribunal es sumamente útil y ventajosa para la paz y 

quietud publica, pues se evitan los disturbios y tropelías que ocasionan regularmente (en 

donde no hay este tribunal) las competencias o disputas sobre jurisdicción.1323  

                                                 
1321 En este párrafo se aprecia la complejidad de la administración borbónica, fuente de tensiones 
permanentes entre las diferentes instituciones reales: por ello es oportuna la existencia del tribunal de 
competencias que se explica después. 
1322 LA RIPA, F.: Ilustración a los quatro procesos forales de Aragón, Zaragoza: Imprenta de Fco. 
Moreno, 1764. 
1323 El tomo II de la BN termina con un párrafo último y un Soneto, aunque aparecen también tachados:  
 
“Los cuatro juicios forales son: Aprehensión, Inventario, Firma y Manifestación, sobre lo que ha escrito 
un tomito  D. Francisco La Ripa abogado del Colegio de Zaragoza, para evitar la confusión que resulta de 
tener que juzgar conforme a estos y a las leyes de Castilla”. 
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Definición de carácter aragonés 
Soneto 
 
Es el aragonés grave y honrado, 
de sencilla y amable condición; 
aunque parece terco de opinión 
no está con ella ciego y preocupado. 
 
De su tierra es contrario declarado. 
Es fiel amigo sin adulación. 
Y cuando lo requiere la ocasión 
es valiente, animoso y aprestado. 
 
Las mujeres son vivas y graciosas, 
de humana condición y afable trato; 
sin dengues ni monadas fastidiosas. 
 
Siguen bien una chanza largo rato 
y al hombre más agudo en estas cosas 
le obligarán a hallar tres pies al gato. 
Cs. Bi. Fe 
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Noviembre 28 de 1792 

Viaje de Zaragoza a Barcelona1324 
Itinerario hasta Bujaraloz  

Salí de Zaragoza por la Puerta del Ángel y atravesando el río Ebro por un 

magnífico puente de piedra de siete ojos, se sigue por una hermosa alameda, dejando a 

los lados todo el terreno bien cultivado de trigo, cebada y varias clases de hortalizas, y 

se cruza a media hora el río Gállego por un puente de madera; a dos leguas1325 se pasa 

por La Puebla y a otras dos por Alfajarín y se entra en Villafranca. 

 

Lugar de Villafranca  
Villafranca es lugar de cien vecinos, su cosecha principal es de seda, pues casi 

todos se emplean en esta ocupación; abunda en trigo, cebada y vino; pero de éste ultimo 

en poca cantidad; pertenece al Marques de Villafranca y tiene en él un palacio de mala 

arquitectura; hay una iglesia, pero no tiene cosa particular de que hablar1326. 

 

Sigue el itinerario  
Se sigue el camino y dejando a un lado el Burgo, Fuentes y Quinto y al Ebro, que 

hasta aquí se llevaba a la derecha, se pasa por el barranco de Osera 1327, en donde antes 

se hacían muchos robos y muertes, que ahora se han evitado, dirigiendo el camino por 

encima de un puente que lo cruza. A la mano derecha se deja a Nuez, pueblo donde 

empieza una acequia para riego llamada de Pina1328, que sigue tan bien la derecha del 

camino y atraviesa dicho barranco de Osera por encima de un canal de madera 

sostenido de pies derechos de lo mismo de un cuarto de legua de largo y sigue hasta el 

término de Gelsa, teniendo todo el canal catorce leguas de extensión, en las que riega 
                                                 
1324 El itinerario está recogido también en el Mss. 22216  de la BN, respecto al que hay algunas 
variaciones que se exponen en general en la introducción. 
1325 “Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se 
anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5.572,7 m.”(DRAE). Nuestro viajero 
parece viajar normalmente a pie, por lo que sus indicaciones se rigen más por el tiempo empleado. Vid. 
estudio previo.  
1326Construido por Juan de la Marca por encargo de Juan Miguel Iñíguez, primer Marqués de Villafranca 
de Ebro desde 1703. (BORRÁS GUALIS, G.: "Recepción aragonesa de la tipología del palacio barroco", 
Artigrama: Revista del Depto de Hª del Arte de la U. de Zaragoza,  1, 1984, pp. 199-226; CHUECA 
GOITIA, F.: Palacio de Villafranca del Ebro (Zaragoza), Boletín de la Real Academia de la Historia, 
182, 1, 1985, pp. 164-165) 
1327 FLG: “Usera”. 
1328 LABARTA, F.: La Acequia, la Presa y la Huerta de Pina, Zaragoza: Talleres editoriales El Noticiero, 
1968. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=148483
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=172
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/3481
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parte de los partidos de Nuez, Osera, Aguilar1329 y Pina, pueblo de cerca de 600 

vecinos. Sigue el camino Real y se pasa por la venta de Sta. Lucía, que pertenece al 

conde de Sástago y es de la jurisdicción de Pina; a legua y media de esta venta, en la 

ermita de San Jorge, empieza el territorio llamado los Monegros. 

Casi todo este camino está sin cultivo y despoblado1330 y a una legua y media se 

llega a Bujaraloz. 

 

Villa de Bujaraloz, su vecindario  
Bujaraloz, villa de 330 vecinos pertenece a la Casa de Sijena1331, que dista cuatro 

leguas al nordeste a orillas del río Alcanadre. Produce anualmente a dicha casa por 

arriendo del valor de las décimas de la parte que le corresponde, dos mil doscientos 

duros y las partes que corresponden al cabildo, Arzobispo y tercera parte de Primicia, 

cedida a la iglesia, mil duros1332. 

 

Sus cosechas  
Las cosechas principales son las de trigo y cebada, que llegan a mil seiscientos 

cahices de sembradura de trigo y quinientos de cebada y es tal la feracidad del terreno 

que en un año abundante produce cada cahiz de trigo de 10 a 12 y algunos ha llegado a 

quince y el cahiz de tierra de cebada, que necesita uno y medio de sembradura en los 

años abundantes, de treinta y cinco a cuarenta cahices. 

La cosecha de salados1333 propia del terreno es de mucho aprecio y produce 

anualmente dos mil quintales de ceniza que tiene por lo regular treinta reales de vellón 

de valor cada uno y tiene la misma aplicación que la barrilla, aunque no es tan fuerte. La 

siembra de esta hierba se ha promovido de pocos años a esta parte y es de mucha 

utilidad, pero muy contingente por la escasez de las aguas que requiere para criarse. Se 

                                                 
1329 Actual pedanía de Osera desde 1845. UBIETO ARTETA, An.: Historia de Aragón. Los pueblos y 
despoblados, t. I, Zaragoza: ANUBAR, 1984. 
1330 En el FLG está repetida desde “y a una legua y media de esta” hasta “cultivo y despoblado”: este 
bucle es otra prueba evidente de que el manuscrito FLG es copia del BN. 
1331 Monasterio de Sigena Vid. UBIETO ARTETA, An.: Historia de Aragón. Los pueblos y despoblados, 
t. III, Zaragoza: ANUBAR, 1986; UBIETO ARTETA, Ag., El monasterio dúplice de Sigena, Huesca: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1986. 
1332 Equivalen a 44.000 y 20.000 reales de vellón respectivamente. 
1333 Se refiere seguramente al caramillo (Salsola vermiculata), planta halófila de la familia de las 
Quenopodiáceas, propia de terrenos salobres del interior de la península. Sus cenizas similares a la 
barrilla, como se la conoce también en ocasiones, eran la base para la obtención de sosa cáustica, 
empleada en la elaboración de jabones, vidrios y otros usos industriales (FONT QUER, P.: Plantas 
medicinales: el Dioscórides renovado, Madrid: Península, 1999).  

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/pio-font-quer/79267
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siembra de noviembre a febrero y se arranca en el agosto y septiembre, quemándose en 

hoyos a los seis días. 

Los montes de Bujaraloz son de los propios y se distribuyen para pastos de los 

ganados de los naturales, acotándose solo a cuatro mil cabezas, de modo que la 

distribución de sus pastos se hace primero a los ganaderos de corto número y 

sucesivamente a los demás, hasta llenar dicha cantidad que, verificado, se compele a 

extraer el sobrante, no solamente de los pastos que sirven para la invernada, sino 

también de los que son comunes contra toda la observancia y órdenes que rigen.  

 

Sus cargas y rentas  
Paga anualmente esta villa veinte mil trescientos veintinueve reales de 

contribución, seis mil de sal y de cuatro a cinco mil de bulas. Los propios producen 

cuarenta mil reales de vellón. Los montes tienen cinco leguas de circuito. 

 

Situación  
Está situado Bujaraloz en un llano en el territorio de los Monegros, que 

comprende las villas de Castejón, la Almolda, Peñalba y La Naja y los lugares de 

Farlete, Monegrillo, Valfarta y Candasnos, que entre todos compondrán de 1.500 a 

2.000 vecinos y su terreno tendrá unas tres leguas cuadradas de superficie; es apto para 

trigo, cebada y pastos que son los de mejor calidad del reino de Aragón. 

Tiene abundantes manantiales a muy poca distancia de la superficie de la tierra y 

muchísimos pozos, así en las casas del pueblo, como en sus montes; y el de más 

abundancia es el llamado de la Bomba que suple en las carestías de agua para beber los 

ganados, pues para las personas conservan en sus casas tinajas de agua de la balsa que 

tienen a un cuarto de legua, fabricada con todas las precauciones de limpieza1334. 

 

Parroquia  
La parroquia es de una nave bastante regular, pero llena de las ridiculeces y 

caprichos extravagantes de que abundan la mayor parte de los lugares y sólo en el 

retablo principal se encuentra alguna figura medianamente ejecutada; siendo la mejor de 

                                                 
1334 Se trata de la Balsa Buena o Bobelar, antigua construcción circular de piedra al sur de la población, 
posiblemente de origen romano. (BELTRÁN MARTÍNEZ, A.: "Presencia humana en la Antigüedad, 1", 
en Gavín, G. (coord.): Comarca de los Monegros, Colección Territorio 16: Zaragoza: DGA, 2005, p. 96). 
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ellas la de San Sebastian1335 en su martirio, de cuerpo entero en madera hecha por un 

aragonés llamado Juan Fita1336. Esta parroquia tiene un cura y nueve beneficiados.  

 

Gobierno  
El gobierno político está al cargo de dos alcaldes, cuatro regidores, dos diputados 

y un síndico.  

 

Salitreros  
Se ocupan muy cerca de cincuenta vecinos en hacer salitre, pues el terreno es muy 

a propósito para esto y conducen a la administración de Zaragoza un año con otro de 

tres a cuatro mil arrobas. 

 

Posada  
Acaba de hacerse una posada a expensas de los propios que es bastante regular, 

aunque se podían haber remediado algunas faltas de comodidad que me parece ha de 

haber en ella, y ha costado diez mil pesos.  

 

Industria  
Se dedican los naturales a varias manufacturas de lana consumiendo parte de la 

del país que es a propósito para anacotos, estameñas y paños burdos que se consumen 

allí mismo. En estas operaciones se distingue un vecino llamado Antonio Castillo1337 

fabricando con bastante primor cuantas telas es susceptible aquella clase de lana; pero 

esto lo hace por encargos particulares imitando perfectamente cualquier tejido que se le 

presenta. Hay corrientes en el día, catorce telares de paños ordinarios repartidos entre 

varios vecinos y las mujeres hacen a la aguja medias de estambre que tienen gran 

despacho por su buena calidad. 

 

                                                 
1335 San Sebastián y San Fabián eran los patronos antiguos de Bujaraloz pero fueron sustituidos por San 
Agustín, según la leyenda, por no ser eficaces contra la langosta. Ibidem, p. 250. La escultura de la 
parroquia de Santiago fue destruida durante la guerra civil. 
1336 Juan Fita (¿?-1784), escultor perteneciente a las academias de San Fernando y San Luís, autor del 
retablo de San Lorenzo en la capilla de la Virgen en el Pilar, tuvo un pleito con el gremio de carpinteros 
de Zaragoza precisamente por unas esculturas que estaba realizando para Bujaraloz en 1760, según 
AGUADO GUARDIOLA, E., y MUÑOZ SANCHO, A.M.ª: "Nuevas aportaciones a la escultura 
zaragozana de la segunda mitad del siglo XVIII: Juan Fita", Artigrama, 24, Dpto. de Hª del Arte de la U. 
de Zaragoza, 2009, pp. 430-433. 
1337 También lo cita ASSO, I., op. cit., p. 247. 
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Salinas  
A dos leguas al mediodía de esta Villa hay una salina en un monte que pertenece 

al Conde de Sástago, el que percibe anualmente por vía de recompensa seis mil reales 

de vellón. 

 

Elaboración de la sal  
Conociendo que era costosa y prolija la recolección de la sal de la antigua fábrica 

de tierra destinada a este efecto en el centro de un llano, se ha construido otra más alta 

de ladrillo, de forma que, sacada el agua salobre que producen dos pozos por medio de 

dos norias y conducida por varios caños de madera fijos sobre pies derechos de lo 

mismo, a unos cuadrados de ladrillo divididos con listones de madera en eras pequeñas, 

y dejándola reposar allí de doce a quince días, se convierte en sal muy buena y blanca 

que se conduce a los graneros que están inmediatos, a cuyo lado han hecho una gran 

casa para habitación de los empleados y almacén, pues antes no vivían allí y tenían que 

concurrir precisamente dos días de data a la semana, de lo que se les seguía notable 

perjuicio y tampoco podían estar tan a la vista en todas las operaciones. 

Las de la fabricación de una fanega de sal y su conducción del almacén no pasan 

de un real de vellón y en esta nueva fábrica serán más baratas por sus bellas 

proporciones, redundando todo esto en mayor utilidad, aunque la que deja es bastante, 

pues se vende cada fanega a treinta reales de vellón. 

Antes que el Sr. Felipe V incorporase esta renta a la corona, se vendía la fanega de 

sal a tres reales vellón, bien que los comestibles eran más baratos y no tenían contra sí 

los gastos de empleados, ni otras atenciones de la corona. 

La cahizada de tierra de Bujaraloz se compone de 18.496 varas aragonesas. Todo 

su terreno y la mayor parte del de Monegros es apto para toda clase de producciones y 

antiguamente había muchas viñas; pero ha acreditado la experiencia que son más útiles 

y seguras las cosechas de trigo y cebada y la de salados, bastando esta para dar 

ocupación a los naturales con menos dispendio y empleando el restante de sus tierras 

para el pasto de ganados, que es un ramo de mucha consideración en este pueblo y 

demás de los Monegros y que no se debe perder de vista, pues contribuye en gran parte 

al bienestar de sus naturales que por dicha razón emplean en esto sus tierras y caudal 
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con preferencia a los demás frutos. Y ésta es la causa de la aridez que presenta a primera 

vista éste terreno y que notó don Antonio Ponz en su viaje de España1338. 

 

Itinerario hasta Lérida  
Se sale de Bujaraloz y se pasa por la Puebla y Candasnos (hasta aquí llega el 

territorio de los Monegros) y a cosa de una legua, caminando siempre por entre lomas y 

tierra pelada y sin cultivo se descubre la ciudad de Fraga, a donde se baja por una cuesta 

o despeñadero lleno de malos pasos, maldito camino y muy a propósito para toda mala 

acción; concluida ésta se pasa por entre varias huertas y posesiones de viñas, fruta y 

hortalizas y a cosa de media legua se cruza el río Cinca por un famoso puente de madera 

junto al cual está depositada la Maza de Fraga1339. Se entra en la ciudad caminando un 

tiro de fusil siempre a orillas de río Cinca. 

 

Fraga  
Fraga ciudad tiene dos parroquias y dos conventos de frailes, y doscientos 

cincuenta vecinos poco más o menos. 

Se sale de aquí y se sube una cuesta de una legua de larga, peor aún que la que 

hay a la entrada de que he hablado, y en su cima hay algunas viñas, olivos, trigo y 

cebada. 

Las dos leguas que siguen están sin cultivo y despobladas, al cabo de las cuales se 

encuentra la venta de Sierra Pedregosa1340, en la que empieza el Principado de Cataluña 

y a una legua se cruza el lugar de Alcarràs: al pasar he visto que estaban haciendo en su 

iglesia una fachada de piedra de buen gusto1341.  

 
 
 
                                                 
1338 PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp. 229-233. 
1339 Era “un instrumento de madera a manera de martinete llamado la Maza, que sirve para clavar guiones 
o maderas dentro del río y componer el puente siempre que lo necesita” (MELLADO, F. de P.: Guía del 
viajero en España, Madrid: Gabinete Literario, 1842, p. 371). 
1340 La sierra aparece como limítrofe en diferentes documentos citados por SALLERAS CLARIÓ, J.: La 
Baronía de Fraga: su progresiva vinculación a Aragón (1387-1458), Tesis doctoral, Universidad de 
Barcelona, 2006, p. 59. 
1341 Es una fachada austera de tres frontones de coronamiento diverso; al menos en un sillar de la fachada 
indica la fecha de 1786, pero se hizo después de la iglesia que se terminó en 1765 (GARGANTÉ 
LLANES, M., PUIG SANCHIS, I.: "La planta de saló a la Segarra: de la capilla de la Universitat de 
Cervera a la irradiació de la catedral de Lleida", Miscel.lània Cerverina, 18, 2008, p. 16). 
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Santuario de Butsenit  
Síguese caminando por entre los olivos, viñas, trigo y cebada y a una legua se 

toma una senda que guía a un santuario en que se venera una imagen de Nuestra Señora 

con el título de Butsenit y acuden a él muchos que se hallan enfermos de la vista1342: 

obra esta imagen en ellos, según dicen, muchos milagros, y está bastante rico este 

santuario por las limosnas de los devotos; hay una reliquia que consiste en una 

piedrecita negra del tamaño de una pepita de sandía que la mete el sacerdote dentro del 

ojo sin que cause dolor y teniéndola un rato dentro la saca y esto es lo que dicen cura la 

vista, pues la encontraron, según cuentan, en la mano de la Virgen cuando se 

apareció1343. El edificio no tiene cosa particular, sólo sí, su buena situación, que domina 

gran parte de la huerta que riega el río Segre. 

 
Sigue el itinerario  

Se sale de aquí y a una legua se entra en Lérida: todo el camino está ya 

acompañado de árboles frutales, hortaliza, olivos, viñas, trigo y cebada, dejándose ver la 

aplicación que es tan natural a los catalanes. 

 

Lérida. Su catedral antigua 
Lérida, ciudad obispado de 3.500 a 4.000 vecinos1344, ha sido ciudad fuerte y aún 

conserva gran parte de su castillo, dentro del cual está la antigua catedral al presente 

abandonada y es un dolor que un edificio como éste sirva para cuartel de un regimiento 

de caballería, y sus magníficos claustros para cuadras de caballos. De forma que cada 

día se sacan lápidas de sepulturas de obispos y otros personajes de debajo de los pies de 

los caballos, cuando se tiene que hacer alguna obra. ¡Y que diré del templo todo de 

piedra de estilo gótico compuesto de tres hermosas naves! Allí se ven urnas sepulcrales 

de obispos, canónigos y aun de reyes, y algunas de ellas regularmente ejecutadas medio 

caídas y arruinadas; pues lo mismo va sucediendo con lo demás de la Iglesia por el 

ningún cuidado que se tiene1345.  

                                                 
1342 BN: tachado “a donde fui porque era abogada de la vista y hallarme yo indispuesto de ella”.  
1343 CAMPS I CLEMENTE, M., CAMPS I SURROCA, M., op. cit.  
1344 10.390 almas en el Censo de 1787 de Floridablanca (a partir de ahora nos referiremos al censo de 
1787, el más fiable y próximo a la visita de Beramendi. Ponz habla de 18.000 personas (PONZ, A., op. 
cit., p. 192). 
1345 La Seu Vella se convirtió en cuartel durante la guerra de Sucesión, en 1707. 
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La torre de esta iglesia es de mucha altura y ofrece una divertida vista de más de 

veinte leguas alrededor de tierra cultivada. Es de piedra y guarda el mismo gusto que la 

iglesia.  

 

Conventos y parroquias 
Hay conventos de mercenarios, agustinos, franciscos, carmelitas descalzos y 

calzados, trinitarios, capuchinos y dominicos y las parroquias de San Juan, San 

Lorenzo, San Andrés y la Magdalena.  

 

Policía 
Las calles son bastante buenas pero la mejor de todas la que llaman la Mayor.  

 
Catedral nueva 

La catedral nueva1346 es una de las mejores de España, su fachada se compone de 

varias columnas de orden corintio con dos graderías que suben a los lados y rematan en 

una, con rejas bien trabajadas de hierro a sus lados. La iglesia es toda de piedra y consta 

de tres naves, en la del medio debe estar el altar principal, pues desde que se quemó el 

que había, está supliéndolo uno sin adorno particular, pero se está tratando de hacer otro 

nuevo. El coro está también en la nave de en medio hacia el centro de la iglesia, su 

sillería está adornada con tarjetas de relieves que representan varios santos y sólo tiene 

el defecto de estar demasiado cargada, aunque todas sus labores y adornos tienen mucho 

mérito.  

Alrededor del coro y a sus espaldas hay cuatro altarcitos de mármol dedicados a 

varios santos, todo bien ejecutado.  

Las otras dos naves de la iglesia están con capillas grandes y en ellas hay varias 

figuras de madera muy regular; pero las mejores son la figura de Nuestro Redentor 

muerto en los brazos de su madre y un ángel que está a su lado derecho en ademán de 

llorar y la cabeza de San Agustín, cuyas figuras están ejecutadas por el escultor don 

Juan de Adán1347 teniente director de la Real Academia de San Fernando de Madrid. El 

                                                 
1346 Construida entre 1761 y 1790 y consagrada en 1781, con patrocinio real, proyecto del arquitecto 
Pedro Cermeño (Ibid., p. 197) y  dirección entre otros de Francesco Sabatini. 
1347 Juan Adán Morlán (1741-1816), escultor de Tarazona, se hizo cargo de la mayor parte de la obra 
escultórica de la Catedral Nueva (Ibid., pp. 198-200). Sin embargo Beramendi no comenta que la mayor 
parte del retablo mayor ardió aun antes de ser terminado. 
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adorno de los altares, columnas etc. son de talla dorada y no tienen cosa particular. El 

cuadro de las ánimas es una de las mejores cosas que hay en aquella catedral; también 

me pareció muy bueno un cuadro copiado de Mengs de un Divino Señor crucificado1348, 

al lado opuesto de la pila bautismal por ser muy bueno su colorido y no mala la postura 

de las manos y cabeza.  

 

Paseos y Agricultura 

El paseo principal de esta ciudad es el arrecife, que acaba de construirse1349 para 

defenderse de las avenidas del río que la amenazaban; está todavía sin árboles y 

dominan gran parte de la huerta que baña el río Segre que es dilatada y abundante en 

trigo, cebada, cáñamo, vino, aceite y de todo género de hortalizas, algunas frutas y lino 

en gran cantidad. En algunos pueblos hacen cosecha de seda y son muchos los 

particulares que se dedican a esta aplicación.  

 

Industria  

Lérida es una de las ciudades más pobladas e industriosas de Cataluña y se aplican 

sus naturales a diferentes clases de manufacturas aunque su principal conato lo ponen en 

el cultivo. 

 

Comercio 

Su comercio consiste en la transportación de frutos al interior del Reino y en la de 

alguno de sus tejidos. 

 

Hospital  

El hospital1350 es pobre y el día que yo llegué se encargaron de él unas monjas 

francesas1351 cuyo instituto es el de asistir a los enfermos. Asistió a esta entrega el 

                                                 
1348 Ponz no menciona esta obra, incluso destaca la falta total de pinturas en la catedral. Sin embargo, 
parece que se salvó durante la guerra civil  una Agonía de Mengs según la Enciclopèdia Catalana. 
1349 En 1790 estaba en construcción todavía (GARGANTÉ LLANES, M., PUIG SANCHIS, I.: 
"Arquitectura i mestres de cases del segle XVIII al Pla de Lleida i a l'Urgell: els Tarragó", URTX  18, 
2005, p. 198; y también lo indica Ponz (PONZ, A., op. cit., p. 209). 
1350 El Hospital de Santa María de Lérida fundado en 1453, es el edificio donde actualmente radica el 
Institut d'Estudis Ilerdencs. 
1351 El Hospital fue atendido desde el 3 de diciembre de 1792 por cuatro hermanas de la Caridad (Vid. 
TEJERO VIDAL, L.L. y TORRES PENELLA, C., op. cit., p. 66). 

http://www.raco.cat/index.php/Urtx/issue/view/13150
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Ilustrísimo señor don Jerónimo María de Torres, obispo de esta ciudad1352 y todo el 

cabildo.  

 
 

Itinerario hasta Barcelona 

 Se sale de Lérida atravesando el río Segre por un hermoso puente de piedra de 

siete arcos y siguiendo un cuarto de legua a orillas del río por un buen camino 

acompañado de árboles, se deja éste, y se toma otro no tan bueno a cuyos lados se ven 

tierras bastante bien cultivadas, y a dos leguas se pasa por Bell-lloc1353 y a otra legua por 

Vallfonga [¿?]1354 y a una algo más larga por Mollerussa; tiene de ciento cincuenta a 

doscientos vecinos1355, su vega es frondosa y abundante en trigo, cebada, aceite y vino. 

Desde aquí al lugar de Golmés1356 hay una legua, otra a Bellpuig1357, una y media a 

Villagrassa y media a Tárrega. Es villa de dos mil1358 vecinos sus calles todas enlosadas 

y algunos edificios de buena arquitectura. Su campiña es hermosa y abundante en 

aceite, vino, trigo, cebada y algunas verduras.  

Se sale de Tárrega y a poco más de una legua se pasa por el lugar de Curullada, y 

a otra legua escasa por la ciudad de Cervera, que según me informaron tendrá dos mil 

vecinos poco más o menos1359. La Universidad1360 me pareció bastante capaz, su 

fachada no mala y las calles bien empedradas y del mismo modo que en Tárrega. 

Desde Cervera se baja una penosa cuesta y se encuentra el lugar de Vergòs que 

pertenece al Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat y tienen los monjes allí una 

granja para su recreo. A tres cuartos de legua de este lugar, se pasa por los Hostalets de 

                                                 
1352 Fue obispo en Lérida entre 1783 y 1816. Durante la guerra del francés, dirigió la Junta Militar 
insurreccional de Lérida. 
1353 FLG: “Beloch”. 
1354 FLG: “Ballfonga”. Pero es un error evidente que se repite en otros itinerarios y mapas de la época 
como el de PONZ, A.: Viage de España: cartas en que se da noticia de las cosas más apreciables, y 
dignas de saberse que hay en ella, tomo 14, Madrid: Viuda de Ibarra, hijos y cia., 1788, p. 192, en donde 
parece haberse informado, aunque hace el itinerario al revés. Vallfonga es una población varios 
kilómetros más al norte, cercana a Balaguer. 
1355 193 almas en el censo de 1787. 
1356 FLG: “Gómez”. 
1357 FLG: “Belloch”, pero no en BN. Es una confusión evidente por analogía. 
1358 2.866 almas en el censo de 1787. 
1359 4.625 almas en el censo de 1787. 
1360 Se funda la Universidad Única de Cervera en 1717, después de suprimir todas las catalanas. 
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Cervera y a cinco cuartos por la venta de la Panadella. Aquí se empieza a bajar una 

empinada cuesta de una legua de largo de perverso camino al cabo de la cual se llega a 

la Venta del Violín, cuya posada es la peor que he visto en mi vida; es propia del 

ventero y hace cuanto le da la gana de los bolsillos de los desgraciados que caen en sus 

manos1361.  

Se sale de aquí con mucho gusto y a un cuarto de legua se pasa por Porquerisses, 

a media legua por Santa María y caminando una legua y cuarto de malísimo camino, 

subidas y bajadas llenas sólo de pinos (pues el terreno no permite a otra cosa) se pasa 

por el Mesón del Gancho, de allí a Jorba una legua y de Jorba otra buena a Igualada.  

 

Igualada  
Es villa de cerca de dos mil vecinos1362; tiene un colegio de padres escolapios, una 

parroquia, un convento de capuchinos y otro de agustinos; se trabajan en esta villa 

buenas escopetas y gran cantidad de tejidos de lana, como son bayetones, mantas y 

algunos paños de tercera clase. También se fabrican en esta villa algunas telas de 

algodón en blanco y estampadas para remitirlas a América, de cuyas manufacturas 

hacen anualmente grandes extracciones lo mismo que de sombreros: Me dijeron que 

continuamente trafican desde esta villa cuatro carros llenos de sus géneros, lo que da 

una idea de su mucha industria1363. Un fabricante de esta villa, tiene una máquina en que 

se cardan en un día nueve arrobas de lana y se mueve con una sola caballería.  

Hay poco cultivo, pues casi todos los vecinos son fabricantes.  

 

Sigue el itinerario 

Saliendo de Igualada se encuentra a media legua a Vilanova, a otra media la 

Pobla, a una el Molí de Capellades y Fuente de la Reina y a media algo larga se pasa 

por Vallbona.  

                                                 
1361 Es de las pocas referencias a posadas que subsisten del borrador inicial de la BN. 
1362 4.925 almas en el censo de 1787. 
1363 Aparte de ser la principal productora de tejidos finos de lana de Cataluña, su prosperidad se basaba en 
una peculiar estructura artesanal y comercial. TORRAS ELIAS, J.: "Fabricants sense fàbrica. Estudi d'una 
empresa llanera d'Igualada (1726-1765)", Recerques: Història, economia i cultura, 19, 1987, pp. 145-
160. 
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Llena de complacencia a cualquier viajero amante de la aplicación el ver 

cultivadas hasta las cimas de los montes que cercan el camino y observar como no 

perdonan afán ni trabajo, por penoso que sea, para procurarse el riego aun en las más 

altas eminencias. Todo este terreno abunda en vino, trigo, cebada y aceite en gran 

cantidad y de trecho en trecho se ven repartidas varias casas o alquerías dadas de blanco 

que hermosean aquel distrito, formando entre lo quebrado del terreno una vista muy 

agradable; entre ellas hay dos batanes y tres molinos de papel, movidos por el río Noya.  

A media legua de Vallbona esta Piera, pueblo de 400 vecinos1364. Se sale de Piera 

y a una legua se pasa por Masquefa, a otra corta por la Beguda-Alta y a otra larga se va 

a hacer noche a Martorell; todo este terreno esta perfectamente cultivado, sin embargo 

de que es muy desigual.  

 

Martorell  
Martorell, villa de 1.500 a 2.000 vecinos1365, tiene una parroquia, un convento de 

clérigos regulares y un cuartel bastante capaz. Su huerta, que es frondosa y abundante, 

la bañan los ríos Noya y Llobregat y sobre este último hay un buen puente de piedra de 

tres ojos. Se fabrican en esta villa algunos paños ordinarios y medias de seda y las 

mujeres se ocupan en hacer blondas y encajes con bastante primor.  

 

Sigue el itinerario hasta Barcelona 
Se sale de Martorell y caminando por entre terreno bien cultivado, se cruza en San 

Andres de la Barca el río Llobregat y tomando aquí un hermoso camino, que sigue hasta 

Barcelona, se vuelve a cruzar a cosa de una legua en Molins de Rei el río Llobregat por 

un famoso puente de piedra y caminando tres cuartos de legua se pasa por Sant Feliu y 

de allí a poco por el Hospitalet y empieza a descubrirse la hermosa situación de 

Barcelona, rodeada de una infinidad de casas de campo, que hacen parecer todo aquel 

distrito una ciudad continuada; se va caminando por entre algunas de estas de bello 

gusto y a una legua poco más se entra en la ciudad de Barcelona por la puerta llamada 

del Ángel.  

  

                                                 
1364 1.902 almas en el censo de 1787. Creemos que aquí Beramendi se refería a habitantes y no a vecinos. 
1365 1.987 almas en el censo de 1787. 
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Plano urbano de Barcelona desplegable 
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Diciembre, 10 de 1792  

Barcelona1366. 
 

Situación, número de sus casas, vecindario. 
Capital del Principado de Cataluña, está situada en la playa del mar Mediterráneo 

cerca del río Llobregat; sus cercanías son divertidas y amenas, pues, además de estar 

todo el terreno cultivado con esmero, la hermosean cuatrocientas noventa y seis casas de 

labradores y entre estas, una porción considerable de casas de campo de varios 

particulares de la ciudad con hermosos jardines, fuentes, estatuas de mármol y cuanto 

arte puede discurrir de cómodo y divertido, causando admiración a los extranjeros que 

tienen formada una injusta idea de la España.  

Divídese Barcelona en cinco cuarteles1367 que componen 10.400 casas cuyo buen 

orden está sometido a cinco jueces de su Real Audiencia1368, pudiéndose inferir de aquí 

que tiene de veintiún a veintidós mil vecinos1369 dentro de sus muros, sin contar cerca 

de ochocientos que habitan las casas de la labranza y recreación que llevo dichas.  

 

Parroquias e iglesias. 
En el distrito de dos leguas alrededor de la ciudad, hay cinco conventos y dentro 

de ella setenta y ocho iglesias, y entre estas, ocho parroquias1370. La catedral es de estilo 

gótico compuesta de tres hermosas naves y adornada de varias capillas entre ellas la de 

Santa Eulalia, cuyo cuerpo se conserva con gran devoción debajo del altar mayor.  

 

                                                 
1366 Gran parte de las informaciones de este apartado están extraídas de ALGAVA MARQUES I 
BELLON, J.: Barcelona a la mano, Barcelona: Juan Centené, 1778.  
1367 Los cinco cuarteles medievales (Framenors, Pi, Mar, Sant Pere y Raval) fueron reestructurados a 
partir de 1769 en Palau, Sant Pere, Audiència, Sant Jaume y Arrabal. TATJER MIR, M.: “El estudio del 
espacio...", op. cit., p. 272. 
1368 La Rea1 Cédula de 13 de Agosto de 1769, de aplicación en las mayores ciudades de España, asignaba 
en Barcelona a cada cuartel un alcalde que ejercía ante la Real Audiencia, y subdividía cada cuartel en 
ocho barrios también con su respectivo alcalde de barrio (MARTÍNEZ, M.S., op. cit., t. VI, pp. 57-63). 
1369 La cifra que da supone 92.385 almas en el censo de 1787 y hasta 115.000 según CAPMANY Y 
MONPALAU, A., op. cit. 
1370 El número de parroquias tradicionalmente y como figura en el censo de Floridablanca era de siete, 
Sant Jaume, Sta. Mª del Pí, Sant Just, Sant Miquel, Sant Cugat, Sant Pere y Santa Eulàlia. Seguramente 
Beramendi incluye la de Santa María del Mar, con especial vínculo con la de Santa Eulalia (la Catedral), 
y su sufragánea, la nueva parroquia de Sant Miquel del Port creada en la Barceloneta en 1756.  
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Oficios de buena Arquitectura. 

La Casa de la Audiencia1371 es, a mi entender, de los mejores edificios de 

Barcelona; los extremos de su fachada constan de pilastras de orden corintio y el ingreso 

principal de columnas dóricas, y es un dolor que hayan ido rebajando y acortando el 

magnífico salón donde celebraba antiguamente sus juntas la Diputación de esta ciudad. 

Junto a la casa antigua de la Lonja1372 se está fabricando otra de estilo moderno 

con columnas dóricas y jónicas; tiene dos fachadas, una que mira al palacio del Capitán 

General1373 y otra a la ciudad; ha de servir a todos los usos pertenecientes del comercio 

y consulado y será sin duda alguna, en estando concluida, la obra mejor de arquitectura 

que habrá en Barcelona. La idea es de don Juan Soler1374.  

La Aduana1375 también es otro edificio digno de notarse, se hizo por cuenta de 

S.M. por dirección del conde de Roncali1376 hace pocos años. Su figura es cuadrangular 

y está toda estucada por fuera figurando mármol con hermosos florones; el primer 

cuerpo es según el orden toscano con columnas pareadas y el segundo, de orden dórico 

con un balaustrada sobre la cornisa y jarrones en sus extremos. Su fachada mira al 

palacio del Capitán General y consta de tres puertas. Lo interior de ella sigue el mismo 

aire majestuoso y adornado, pintadas todas sus salas al fresco y entre ellas hay algunas 

de buena idea; pero en medio de toda la capacidad que aparenta, carece de las oficinas 

necesarias para el objeto que se ha hecho. 

Otro edificio también bastante singular es el teatro donde se representan las 

comedias y operas, alternando en los varios días de la semana1377. 

 
                                                 
1371 Fue (y es de nuevo) el Palau de la Generalitat, pero en 1716 Felipe V lo convirtió en la Real 
Audiencia. 
1372 La Llotja, sede del Consulado del Mar, también se transformó en cuartel pero fue recuperada por la 
Junta de Comercio. 
1373 El palacio del Virrey, residencia del Capitán General desde la Nueva Planta y posteriormente palacio 
Real, que ardió en 1875. 
1374 Joan Soler i Faneca (1731-1794), constructor e ingeniero autodidacta, responsable también del Palau 
Marc en la Rambla, del muelle del puerto y del canal  de Urgell (Enciclopèdia Catalana). 
1375 Construida entre 1790 y 1792, estaba recién acabada. Hoy es la Delegación del Gobierno. 
1376 Juan Miguel de Roncali y Destefanis, conde de Roncali (1729-94), ingeniero, arquitecto y delegado 
de la Hacienda Real en Barcelona. 
1377 El teatro de Santa Cruz en la Rambla, antiguo corral de comedias desde 1596, remodelado en el siglo 
XVIII. Actualmente es el Teatre Principal. JULIO, M. T.: “Rojas Zorrilla en Barcelona. Aproximación 
histórica a la cartelera teatral (1718-1900)” en Actas de XXX Jornadas de teatro clásico Almagro julio de 
2007. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha (2008), p. 46. 
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Casas de educación y estudios 

Hay nueve colegios: el Tridentino, el de nobles Santiago de Cordellas1378 y siete 

de religiosos, siendo uno de ellos de benitos claustrales, que tienen su abadía. Cinco 

academias, cuatro Reales: de cirugía1379, de matemáticas1380, de buenas letras1381, de 

física [sic] y ciencias naturales1382; una particular de medicina1383 y otra del derecho 

teórico y práctico1384. Estudios Reales de matemáticas1385; cinco bibliotecas públicas 

que son la Episcopal, la de Santa Catalina, la de San Joseph de padres Carmelitas 

Descalzos, la de San Francisco de Asís y la del Colegio de Cirugía en el Hospital 

General, sin otras varias, entre las cuales es de notar la de los padres dominicos1386. Una 

clase de matemáticas, otra de náutica y otra de dibujo1387 (que costea la Junta de 

Comercio y está en la casa nueva de la Lonja de que he hablado) al cargo de don 

Pascual Pedro Moles1388, individuo de la Real Academia de San Fernando a cuyo celo 

se debe el adelantamiento de las artes en Barcelona, en especial en el dibujo por lo 

tocante a flores, pues desde que se ha establecido esta academia han mejorado mucho 

los de las fábricas de pintados de algodón, de que había gran necesidad.  

                                                 
1378 FONTANALS, R., op. cit. 
1379 USANDIZAGA SORALUCE, M., op. cit. 
1380 MOLAS RIBALTA P. I SEGOVIA BARRIENTOS F., op. cit.; NOVOA RODRÍGUEZ M., op. cit. 
1381 Un Real Despacho de 27 de enero de 1752 creaba la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
cuya misión era el estudio de la historia de Cataluña y la formación en historia, filosofía y literatura 
CAMPABADAL I BERTRAN, M., op. cit. 
1382 Está mal copiado del texto de Algava, que se refiere a la Real Academia “de Ciencias Naturales y 
Artes”, que  se constituyó el 18 de enero de 1764 como una sociedad literaria privada con el nombre de 
Conferencia Physycomatemática Experimental y, en virtud de la Real Cédula del 17 de diciembre de 
1765, pasó a Real Conferencia Física. La Real Cédula del 14 de octubre de 1770 cambiaría su título por 
el de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona; Vid. http://www.racab.es/es/historia 
[consultado: 02-05-2016]. 
1383 En 1792 ya era Real, pero cuando la recoge Algava en 1778 todavía no. 
1384 La de derecho no aparece en ALGAVA MARQUES I BELLON, J., op. cit. 
1385 Se refiere a la Cátedra de Matemáticas del seminario de Cordelles que continuó bajo el auspicio de la 
Academia de Ciencias. (BARCA SALOM, Francesc X. “La Càtedra de...", op. cit, p. 92). 
1386 Se trata de la del convento de Santa Catalina, considerada la mejor de la ciudad, con hasta 22.000 
volúmenes (RUIZ FARGAS, M, op. cit., pp. 187-208). 
1387 La Junta de Comercio fundó las escuelas de Náutica (1770), Dibujo (1775) y Comercio (1787); a esta 
última es a la que seguramente se refiere como “de matemáticas”, pues la así titulada se fundó en 1819 
(BARCA SALOM, F.: “L'Escola de Matemàtiques..., op. cit.). 
1388 Moles, grabador de profesión, fue director e impulsor de la Academia desde 1774 (RUIZ ORTEGA, 
M.: ., op. cit.; SUBIRANA I REBULL, R.M., op. cit. 
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Hay un gabinete de Historia Natural perteneciente a un boticario llamado don José 

Salvador1389 y sin duda alguna es de lo mejor y más completo que habrá en España en 

esta clase; y aunque es verdad que lo empezó ya su abuelo y no es tan extraño que se 

halle tan provisto, no disminuye esto el mérito real de él, ni la laudable aplicación de 

este sujeto en haberlo continuado como sus antecesores. 

 

Fundaciones piadosas y casas de corrección 

Hay ocho hospitales: el General de Santa Cruz con su casa de convalecencia, el 

teatro de anatomía, con colegio, un director y siete maestros1390; el de expósitos dentro 

de él mismo; el de Misericordia, que se ha unido al hospicio1391; el de huérfanos; el de 

incurables; el de peregrinos; el de sacerdotes o de San Severo y el de los enfermos del 

fuego de San Antón1392. Un monte de piedad1393. Cárceles eclesiásticas y reales y la 

Galera1394.  

Antigüedades 

En Barcelona se encuentran algunas antigüedades dignas de consideración, una de 

ellas la Casa de Dusay1395, en la calle llamada del Regomir, en la que se ven columnas 

de orden jónico y corintio sobre pedestales con bajos relieves de trofeos militares, etc. 

                                                 
1389 CAMARASA, J.M.: "El gabinete de curiosidades de la familia Salvador", Barcelona Metròpolis 
Mediterrània, 9, 1988, pp.143-147. 
1390 El antiguo anfiteatro de anatomía fue cerrado tras la supresión de la Universidad de Barcelona, pero 
en 1760 se creó el nuevo Real Colegio de Cirugía, para formar cirujanos para la Armada; fundado por el 
cirujano Pedro Virgili y construido por Ventura Rodríguez. GALENO-IBACETA, C.: Teatros 
anatómicos: Padua, Barcelona y París. La conciencia del cuerpo en la arquitectura, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Barcelona, 2012. 
1391 En ALGAVA MARQUES I BELLON, J., op. cit., p. XIX, se contabilizan entre los ocho, el de 
Expósitos dentro del General y el “que se halla unido al Hospicio”, como distinto al de la Misericordia. 
1392 El “fuego de San Antón” era la denominación de lo que hoy se conoce como ergotismo o herpes 
zóster, y tuvo desde la Edad Media cierta importancia por problemas en la alimentación (LAVAL R., E., 
op. cit., pp. 74-76). 
1393 Fundado por la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza en 1751 (CARBONELL 
ESTELLER, M.: “Microcrédito, familias y hogares. Barcelona a finales del siglo XVIII”, Revista de 
Demografía Histórica, XX, II, 2002, pp. 28-29). 
1394 La "Galera se establece como cárcel de mujeres desde el s. XVII. JIMÉNEZ ESTACIO, M.M., op. 
cit. 
1395 Parecen ser los restos del castellum de la ciudad de Barcino, actualmente en proceso de análisis y 
restauración. HERNÁNDEZ-GASCH, J., op. cit.; PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 41. 
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Otra casa en la plazuela de Cucurulla1396, en la que hay algunas columnas corintias, 

varios festones, adornos, etc. Otro edificio en la calle del Paraíso, adornado de varias 

columnas corintias que dicen fue templo de Júpiter1397. Y varias inscripciones, 

acueductos, etc.; todo casi derrotado y abandonado. Del tiempo de los romanos.  

Dicen que los romanos tuvieron aquí un famoso anfiteatro del que he visto 

algunos restos en la Boquería1398 y también del paraje donde estuvieron los baños, en el 

que se conserva parte de la bóveda del edificio y una cupulita sostenida de varias 

columnas1399.  

 

Fortificaciones y paseos principales 

Es Plaza de Armas y se halla bien defendida por todos sus lados.  

La Ciudadela es bastante grande, bien fortificada y una de las primeras de España, 

y para que pudiesen obrar mejor sus fuegos en caso necesario se derribaron delante de 

ella una porción considerable de casas, formando un terreno despejado que llaman la 

Explanada1400.  

Parece que la naturaleza puso a la derecha de la ciudad un monte escarpado 

encima del cual hay una fortaleza llamada de Montjuïc1401 muy capaz y provista de todo 

lo necesario para su defensa, que domina a la ciudad y defiende su puerto.  

Hay otro fuerte llamado Cuartel de Mediodía1402 y una torre llamada de las 

Canaletas1403. Encima de las Atarazanas1404 se han puesto también seis cañones por ser 

aquel un punto que no debe descuidarse.  

                                                 
1396 FLG: “Curullada”, que es un evidente error de transcripción de Ponz, que se refiere a estos restos, que 
podrían ser los vestigios del teatro romano de Barcelona, situándolos en  la Plaza Cucurulla (Ibid., t. XIV, 
p. 42). 
1397 Ponz da cumplida cuenta de estos restos (Ibid., t. XIV,  pp. 62-75).  
1398 Ibid., t. XIV, pp. 77-78. 
1399 Ibid., t. XIV, p. 78. 
1400 La construcción de la Ciudadela, que supuso además la destrucción de centenares de viviendas, fue un 
símbolo doloroso de la dominación borbónica, pero en esta descripción solo tiene un matiz práctico.  
1401FLG:  “Monjuich”. 
1402 Se edificó en 1769, capaz para 700 soldados. CAPEL, H.: Los Ingenieros militares en España. siglo 
XVIII: repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial,  Barcelona: Publicacions 
Universitat, 1983, p. 340. 
1403 Situada en la parte superior de la Rambla, fue prisión militar y formaba parte del conjunto de la torre 
de San Severo de la muralla medieval (PI Y ARIMÓN, A. A., op. cit., p. 331). Fue derribada en 1862. 
1404 FLG: “Altarazanas". 
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Las Atarazanas son una porción de casas unidas en donde trabajan de continuo 

más de doscientos hombres de todas artes y oficios. Dentro de ellas está la Maestranza 

de Artillería1405, en cuyos almacenes se conservan todos los trenes y armamentos de 

campaña y hay una espaciosa sala adornada de todo género de armas, así antiguas, como 

modernas. Se barrenan cañones, morteros etc. ocupándose en sus máquinas más de cien 

hombres. Y enfrente hay otro edificio en donde se hace el afino y aleación1406 de los 

metales y se funden los cañones.  

La muralla que rodea Barcelona es toda de piedra sólidamente trabajada y 

bastante ancha, que la sirve de defensa y de paseo, desde donde se descubren todas las 

cercanías, tanto por el lado del mar, como por tierra, ofreciendo una agradable vista por 

las murallas, casas todas dadas de blanco y buen cultivo que hay a su alrededor. Pero el 

paseo principal de la ciudad es la Rambla, que se extiende desde el Cuartel de los 

Estudios1407 hasta la Real Casa de Atarazanas.  

Tiene esta ciudad cinco puertas: la de San Antonio, la Puerta Nueva, la del Ángel, 

la de Santa Madrona y la Puerta del Mar.  

 

Puerto y Barceloneta 
Es puerto habilitado para las Américas1408 con un muelle todo de piedra en el que 

hay capaces almacenes y casa de sanidad1409 y hay otra más capaz junto a la Escuela 

Práctica de Artillería1410, para cuando viene más gente. Inmediato al muelle está la 

población llamada Barceloneta1411, que consiste en setecientas casas tiradas todas a 

cordel formando calles hermosas de ocho a nueve varas de ancho, de manera que si 

alguno quiere levantar alguna casa, es menester que siga exactamente el mismo plan. 

Esta población se concluyó el año de 1765 y ella y el muelle se hicieron por orden del 

                                                 
1405 SEGOVIA BARRIENTOS, F., op. cit. 
1406 FLG: "aligación". 
1407 En la parte alta de la Rambla ocupaba el edificio de la Universidad que cerró Felipe V. 
1408 Por el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias, de 12 de octubre 
de 1778. 
1409 Se refiere a la Casa de la Sanitat establecida en el puerto para las funciones de la  Junta de Sanidad 
(BONASTRA, Q.: “Recintos sanitarios...", op. cit., p. 24). 
1410 Las prácticas de artillería se realizaban en el campo de instrucción de la tropa, llamado Campo de la 
Bota, en las dunas al nordeste de la Barceloneta. Allí hubo un lazareto que perduró hasta principios del 
siglo XIX, junto al cementerio del Este. 
1411 Barrio proyectado en 1720 y ejecutado a partir de 1756 por el ingeniero militar Juan Martín Cermeño 
para alojar a los pobladores afectados por la construcción de la enorme Ciudadela. 
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Excelentísimo señor Marques de la Mina1412, Capitán General que fue del Principado de 

Cataluña, habiendo contribuido para esta obra los vecinos de esta capital.  

 

Casas de diversión y comodidad 

Dejando aparte el teatro y las casas de campo de que he hablado aunque poco 

(pues merecían más exacta descripción para avivar el gusto de las demás ciudades de 

España), hay en Barcelona cuatro fondas bien servidas y una porción considerable de 

cafés; siete de estos están en las inmediaciones del teatro a donde concurren toda la 

nobleza y oficialidad. De forma que a todas las horas del día se encuentra conversación. 

En ellos se sirve con mucho aseo y decencia y sus salas están magníficamente 

adornadas con buenas arañas, espejos, mesas de mármol y pintadas sus paredes con 

gracia y capricho1413. Las fondas no están tan bien adornadas, pero hay en ellas cómodas 

habitaciones y un trato muy bueno, y suelen ser también el punto de reunión en la mesa 

redonda para circular las noticias y tratar de los negocios particulares. Contribuyendo a 

la magnificencia de la ciudad, que se distingue por esto y por su riqueza de las demás de 

España.  

 

Gobierno militar y guarnición de la plaza 

El gobierno militar está a cargo de un Capitán General, que lo es de todo el 

Principado de Cataluña. Hay de continuo en esta plaza ocho batallones de Reales 

Guardias Españolas y Valonas, varias compañías del cuerpo de artillería, de dragones y 

otros varios regimientos que no los expreso por estar sujetos a variarse con frecuencia, 

ni tampoco los oficiales retirados y destinados a varios fines, ni los cadetes que estudian 

las matemáticas, cuyo número es considerable1414.  

 

                                                 
1412 El marqués de la Mina, Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos y Spínola (1690-1767), Apud VICENTE 
ALGUERO, F.J. de: "El Marqués de la Mina, de militar profesional a ilustrado periférico", en Actas del 
Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya, vol. 2, Barcelona: Universidad, 1984, pp. 89-100. 
1413 PÉREZ SAMPER, M.A.: “Espacios y prácticas de...", op. cit., pp. 39-45. 
1414 Se refieren sin duda a los de la Real Academia militar de matemáticas, creada en 1720 por el 
ingeniero Verboom como escuela teórica de artilleros e ingenieros (CAPEL, H.,SÁNCHEZ, J.E. y 
MONCADA, O.: De Palas a Minerva: la formación científica y la estructura institucional de los 
ingenieros militares en el siglo XVIII. Barcelona: Ed. El Serbal, 1988). 
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Tribunales 

El Capitán General de la Provincia es presidente de la Real Audiencia que se 

compone de un regente, quince ministros, dos fiscales y un alguacil mayor, dos agentes 

fiscales, nueve relatores, ciento cincuenta y nueve abogados, ocho escribanos de 

cámara, seis porteros, cuarenta alcaldes de barrio, nueve comisarios de lo mismo y ocho 

alguaciles. La Intendencia se compone de un intendente de ejército, un contador y 

oficiales de su contaduría: Hay un gobernador político y militar que es el Corregidor y 

dos tenientes letrados. Un obispo sufragáneo del de Tarragona1415 y varios tribunales, 

como el de la Auditoria de Guerra, el de la Inquisición, el de Competencias, el 

Breve1416, el de la Colegiata de Santa Ana1417, el de dicha Intendencia, el de Rentas, el 

de la Curia Eclesiástica, el Real Ordinario, el de Reales Guardias, el de Artillería, el de 

la Lonja del Mar o Consulado de Comercio y el de abastos, economía y policía. Se 

compone su ayuntamiento por real cédula del año 1718 y posteriores disposiciones de 

Su Majestad de veinticuatro regidores del estado noble, cuatro diputados, dos síndicos, 

procurador y personal. 

 

Consumo de carne1418 

Hay en Barcelona cincuenta y nueve tablas en que se despachan anualmente cien 

mil carneros, dieciséis mil ovejas, ocho mil quinientos machos o castrones, tres mil 

quinientas sesenta vacas y setecientos corderos, sin la carne que entran de fuera varias 

religiones1419 y particulares y la que se vende en la carnicería del cabildo, en la del 

Tribunal de la Inquisición1420 y en la de Santa Ana.  

                                                 
1415 A pesar de que según la tradición hay diócesis desde el siglo II, dependió desde el siglo V hasta 1964 
de la diócesis de Tarragona -y de Narbona durante la ocupación musulmana de esta ciudad-.  
1416 Tanto el Canciller de Competencias que intervenía en conflictos jurisdiccionales, como el Juez del 
Breve que juzgaba a los eclesiásticos, ya en la época foral, se mantienen expresamente en el artículo 50 
del Decreto de Nueva Planta de 1716. 
1417 El prior y la curia de la colegiata tenían desde antiguo jurisdicción en su distrito. 
1418 Coincide casi textualmente con las palabras de ALGAVA MARQUES I BELLON, J., op. cit., p. 
XXIV. 
1419 Se refiere aquí a las congregaciones religiosas. 
1420 Los miembros de la Inquisición gozaban en las ciudades de privilegios entre los que se encontraba 
disponer de tabla y carniceros propios desde antiguo, incluso una asignación de reses determinada para su 
consumo propio. MARTÍNEZ MILLÁN, J.: La hacienda de la Inquisición, 1478-1700, Madrid, CSIC, 
1984, pp. 202-204. 
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Fondos públicos y cónsules extranjeros 
Hay una especie de banco con el título de Tabla de los Comunes Depósitos. Una 

Compañía de Indias y nueve cónsules extranjeros: de Francia, de Sicilia, Inglaterra, 

Holanda, Dinamarca, Prusia, Génova, Malta y Toscana.  

 

Papeles públicos 
Para mayor comodidad de todos los vecinos de Barcelona, se reimprimen todas las 

semanas las Gacetas de Madrid pues de este modo y a un precio más cómodo participan 

todos de las noticias. Sale también todos los días un diario1421 en el que, después de 

poner alguna disertación sobre cualquier arte, vi otro papel curioso que da noticia de los 

barcos que entran y salen del puerto, de las dietas que se hacen para el despacho de 

algunos cargamentos, de los cambios de las principales plazas de Europa y de otras 

varias noticias que contribuyen a la comodidad y menesteres particulares.  

 

Convento de capuchinos llamado del desierto de Sarrià. 

A tres cuartos de hora de Barcelona hay un pueblo llamado Sarrià, compuesto la 

mayor parte de casas de campo de varios particulares de la ciudad a donde suelen pasar 

el verano, y cerca de este pueblo hay un monasterio de capuchinos en hermosa situación 

a la falda de una montaña en la que han hecho los frailes sobre peña viva una posesión 

llamada el Desierto de Sarrià1422, adornado con mil caprichos de cuevas, cascadas, 

jardines etc., todo con muy buen orden.  

 

 

Minas de Montjuïc. 

En la montaña de Montjuïc se hallan varias minas de distintos barnices y tierras 

particulares y muy útiles para alfareros, pelaires y otros oficios de esta clase. Sus 

canteras son muy abundantes, pues sin embargo de haberse sacado de ellas toda la 
                                                 
1421 El Diario de Barcelona se publica desde 1792 (LLUCH, E.: El "Diario de Barcelona..., op. cit.). 
1422 Estaba situado en el actual Paseo de Santa Eulalia, en honor a la primitiva capilla dedicada a la Santa, 
que posteriormente dio lugar al primer convento capuchino de la península (RUBÍ, B. de: Els caputxins a 
la Barcelona del segle XVIII. Aproximació històrico-bibliogràfica, Barcelona: Caputxins de Sarrià, 1984). 
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piedra de las calles de la ciudad, casas, templos, edificios, la de sus murallas de mar y 

tierra, baluartes y fortificaciones, ciudadela, puerto, fortaleza principal de dicho castillo 

de Montjuïc que está en su cima, almacenes de pólvora en su falda, construidos a prueba 

de bomba, y porciones considerables que se han extraído para los lugares circunvecinos, 

para Mallorca y Cádiz y hasta fuera del Reino, apenas se conoce su desmonte, siendo de 

excelente calidad, hermosura y consistencia1423.  

 

Industria dentro de Barcelona.  

Uno de los ramos que acarrean más utilidad a Barcelona y a todo el Principado 

por las grandes extracciones que se hacen para América, es el de pintado de indianas de 

cuya manufactura hay una porción considerable de fábricas dentro de Barcelona, sin 

contar las muchas establecidas en varios pueblos del Principado, como son Manresa, 

Mataró, Igualada etc.  

Se regulan en la ciudad más de catorce mil personas ocupadas en hacer blondas, 

cintas de hilo, redecillas y encajes, contándose otras tantas en diferentes tejidos de seda. 

Hay más de seiscientos telares de esta clase, unos mil de medias y unos tres mil entre 

galones, listonería, cintería y gasas, y además algunos de lanas y de otros géneros 

menos considerables.  

Se fabrican gran cantidad de zapatos para España y América, a donde se llevan 

considerables sumas. Hay fábricas de naipes, de jabón, de ollas de hierro y cobre, una 

de velas de sebo, otra de capotes para marineros, otra de moldados de cartón y papel de 

estraza, varias de tirados1424 de oro y plata, una de alambre, una de vidrio, varias de 

terciopelo cortado de algodón, tres de dar aguas a las estofas1425 y telas de seda, dos de 

                                                 
1423 Las canteras fueron explotadas para la construcción de la ciudad desde época romana hasta 1955 
(ROCA I BLANCH, E.: Montjuïc, la muntanya de la ciutat, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000). 
1424 Los tiradores de oro y plata procesaban los metales hasta hacerlos hilos. 
1425 Hacer aguas u ondas a los tejidos mediante planchas. El proceso se explica en CARBONELL, A.: 
Encyclopedia metódica: fábricas, artes y oficios, Madrid: Imprenta de Sancha, 1794, p. 323. 

http://books.google.com/books?id=mKoyM1mREuwC&pg=PR5
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toda especie de pintados sobre lo mismo, algunas de franelas, otra de blavetes1426[sic] y 

varias de muy buenas cotanzas1427 y muselinas1428.  

 

                                                 
1426 Se trata de una especie de tejidos tintados de azul o índigo, según refiere THOMSON, J. K. J.: 
“Transferencia tecnológica...", op. cit., pp. 19-20. 
1427 “Cierta clase de lienzo entrefino”; de Coutances (Francia), lugar de fabricación de esa tela (DRAE). 
1428 Del francés mousseline (de Mossul), tela fina y poco tupida (DRAE). 
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Industria en todo el Principado de Cataluña. 
 

Los catalanes son activos e industriosos y puede decirse con verdad que Cataluña 

es la Provincia más aplicada de España. Sus más importantes fábricas son las de lana, 

algodón y seda. Las primeras se han mejorado en cosa de diez años extraordinariamente 

y menos alguna falta de primor en varios colores (que también se va remediando) puede 

decirse que sus paños son tan perfectos como los mejores extranjeros. Yo los he visto 

negros hechos con lana de Segovia que, cotejados con los de Sedán1429, no podían 

distinguirse por iguales. Los bayetones1430 se trabajan ya de buena calidad y vista y aun 

en las estofas subalternas se nota un aumento de perfección que esperanzan a todos que 

lograremos surtirnos por su buena clase con nuestros propios tejidos si se permanece 

constantemente en el sistema de dificultar por medio de los derechos de entrada el 

consumo de los extranjeros, y se hace que se cobren en las aduanas con exactitud. Lo 

muy subido de estos adeudos da mayor motivo para que se vigile en su percepción.  

 

Fábricas de lana 
Las fábricas de lana son, por tan análogas y propias de la Nación, las que deben 

merecer el mayor cuidado y celo. No hay género alguno cuyo consumo sea tan general y 

necesario. Ningún reino posee las lanas que la España, y la cría de ganado bien 

combinada, lejos de perjudicar a la agricultura la fomenta: en efecto la misma oveja que 

nos viste, fertiliza y da mayor valor a nuestros campos.  

 

Sedas.  
Si en las fábricas de seda hubiera seguido el mismo vigor que se notó en los años 

de 1782 hasta el 1785 por los grandes despachos que se hacían en la América, estarían 

al presente en la mayor prosperidad; todo indicaba entonces que, sin más estímulos, se 

extendería en gran manera; mas sin embargo se nota en Cataluña que las medias y paños 

de este género padecen tal decadencia que amenazan una total ruina; y a la verdad que 

este ramo merece la más seria atención. El principal motivo de la decadencia en las 

medias es el gran consumo que se hace en la América de las extranjeras, de cuyo punto 

y medios para su corrección hablaré cuando trate del comercio; remediado pues este mal 
                                                 
1429 Tipo de paño superfino que se fabricaba especialmente en esa ciudad francesa. CARBONELL, A., op. 
cit.,  p. 192. 
1430 “Tela de lana con mucho pelo” (DRAE). 
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sólo falta que se procure fomentar su uso en las naciones del Norte a las que no 

disgustan nuestras medias, según se ha observado por algunas cortas introducciones 

hechas en Rusia y del mismo modo los pañuelos de seda, que antes tenían en ellas un 

buen despacho.  

 

Pintados 
Son notorios los grandes progresos que ha hecho en Cataluña la impresión en 

lienzos, indianas, zarazas1431 y otras telas: no hay ramo de industria en la provincia que 

haya llegado a tal punto de perfección pues compiten sus telas pintadas en duración y 

primor con las extranjeras, aunque no en baratura porque todo lo que es tejido de hilo 

viene en blanco del extranjero y adeuda en su introducción un derecho de 18 a 22 %. 

Este gravamen agregado a los gastos del envío y a la ganancia que por precisión ha de 

tener el comerciante que recibe el género y lo vende al fabricante forma un considerable 

aumento después de estampada la tela, que se acrecienta todavía más por el mayor 

exceso en los jornales de Cataluña al respecto de los reinos extranjeros. De estos 

gravámenes resulta una inferioridad en nuestros pintados por ser más caros y es 

necesario que se tenga la mayor vigilancia tanto en la América como en el Reino para 

que el contrabando no los introduzca, y aun en los pintados de algodón, que son 

respectivamente más baratos que los de hilo, se ha notado de algunos años a esta parte 

que es menor su consumo en la Península de que puede inferirse muy bien que ha 

habido algunas introducciones clandestinas; también se ha observado que la 

introducción en México de las franelas y serafinas1432 estampadas en zagalejo1433 de 

Francia y Alemania traen mucho perjuicio al consumo de las zarazas nacionales o 

platillas1434 pintadas de Cataluña y convendría dificultar su uso o prohibirlo.  

 

Maniobra en el algodón y su importancia.  
Son incalculables los buenos efectos que han producido en Cataluña las fábricas 

de pintados. No exagero si digo que este solo ramo hace la felicidad de veinticinco mil 

individuos empezando a ocuparlos desde la edad de seis a siete años, ya sea en las 

                                                 
1431 “Tela de algodón estampada”; americanismo (DRAE). 
1432 FLG: "serafines". Serafina: “Tela de lana de un tejido muy semejante a la bayeta, aunque más tupido 
y abatanado, adornado con variedad de flores y otros dibujos”. (DRAE). 
1433 FLG: “zagaleco”. El zagalejo (en catalán sagaleco) es el “refajo que usan las lugareñas” (DRAE). 
1434 “Especie de lienzo delgado y basto” (DRAE). 
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mismas oficinas en que se estampa el tejido por oficiales de más edad o ya en las casas 

en donde se despepita, se carda y se hila por las mujeres.  

Estas últimas maniobras, más importantes tal vez que las anteriores por accesibles 

a toda edad y sexo, eran desconocidas en el Principado pues hasta el año de 17691435 

venía hilado de Malta todo el algodón que se tejía en Cataluña y pasaba al extranjero el 

que venía de América en el mismo estado que llegaba, fuese con pepita o sin ella; de 

manera que a veces nos volvía reducido a hilo el mismo algodón que nos compraban en 

rama.  

 

Su extensión y fomento. 
En el día no bajaran ya de seis mil quintales las partidas de algodón de América 

que se preparan e hilan en Cataluña, formando esta sola maniobra un objeto de más de 

trescientos mil pesos, repartidos entre las familias más necesitadas y este precioso ramo 

es susceptible de toda la extensión que quiera dársele.  

En efecto, enseña la experiencia que el algodón de América es, por su fibra larga y 

fina, de una calidad excelente. De manera que el mejor que produce la isla de Malta se 

llama por antonomasia de América y en la realidad suele ser producto de algunas 

plantas de aquel continente trasladadas a Malta.  

La América y nuestras islas de Filipinas pueden darnos todo el que necesitamos y 

convendría promover en la América su cosecha sin perder de vista el fomento del 

cultivo. Se ha observado que el algodón de Cartagena y Santa Marta, que es de una 

calidad muy buena y bastante ligero, viene muy cargado o poco limpio y esto sin duda 

alguna procede de dejar que se madure sobrado en la planta y de no despepitarlo1436 a 

mano sino picándolo al sol, de que resulta romperse la pepita y quedarse pegada al 

bello, siguiéndose de esto una disminución de peso de 20 a 25 % antes de poder hilarlo 

y convendría remediar estos perjuicios cogiéndolo más verde, como se hace en Malta.  

                                                 
1435 “[…] la introducción de un gravamen del 20% sobre la importación de todo tipo de algodón en rama e 
hilado por decreto de 30 de junio de 1770, a fin de forzar su transición hacia el algodón americano de 
libre comercio. Por esta medida, el algodón maltés era ya tratado como cualquier otro. Había perdido su 
monopolio en 1760 y ahora perdía las ventajas arancelarias de que gozaba desde la medida de 1761” 
THOMSON, J.K.J.: "La política del algodón en la España del siglo XVIII", Revista de Historia 
Industrial, 36, 2008, pp. 32-33. 
1436 Aquí salta la paginación del manuscrito FLG de la p.159 a la p. 259. 
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El despepite, según me han informado, se hace en aquella isla con una máquina 

muy simple, compuesta de dos cilindros, y como la pepita tiene una superficie plana se 

desprende con facilidad, y aprovechan la cáscara para engordar las cabras; sería quizás 

aplicable esta misma máquina al despepitado del algodón en la América si es que en 

algunas partes no lo impidiese la distinta1437 configuración de la pepita que parece 

menos lisa y plana, lo que tal vez nace de que, cogiéndose tarde el algodón se la deja 

tiempo de arrugarse.  

Fomentado y rectificado en lo posible su cultivo en la América y no permitiéndose 

por otra parte que de ella se extraiga a las colonias extranjeras, es muy probable que en 

pocos años se aumentarían sus envíos y con estos su hilanza en Cataluña que podría 

extenderse a las demás provincias de España dando ocupación a tantos ociosos 

empobrecidos que hay en ella y aumentando con este medio la población y la marina 

mercantil por el fomento que recibiría en su transporte. 

Es cosa verdaderamente triste que en sólo el Principado de Cataluña se hayan 

estado consumiendo anualmente veinticinco mil quintales de algodón hilado en el 

extranjero y que aún se introduzcan por precisión dieciocho mil, agravando así su 

balanza pasiva en poco menos de un millón y medio de pesos que pagan con este 

motivo la mayor parte a la isla de Malta y el resto a la Suiza, naciones que nada les 

compran y que, por sus consumos y situación política y geográfica, ningún bien pueden 

hacerles siendo sus enlaces mercantiles de tan poco aprecio para Cataluña.  

No se debe tratar de tolerar un mal por conseguir algún bien y es de sentir la 

inacción en que hemos vivido tantos años acerca de la hilaza del algodón, sufriendo el 

yugo tiránico de dichas dos naciones en cuanto a precios, dependiendo de ellos nuestras 

fábricas, y es muy digno de consideración este punto y me parece convendría tomar 

algunas providencias oportunas para minorar esta plaga de nuestra balanza y disminuir 

insensiblemente las introducciones de Malta y Suiza. Bien es verdad que al presente no 

se pueden prohibir del todo, pues la proporción actual para traer e hilar el algodón no 

corresponde a nuestros consumos; pero podremos dentro de algún tiempo hallarnos en 

aquella posibilidad feliz, excluyendo de nuestros puertos el algodón hilado fuera de 

España.  

 

                                                 
1437 FLG: “distancia”, parece un evidente error de copiado. 
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Establecimiento de máquinas. 
Para esto podían coadyuvar el Gobierno, los consulados y demás puertos 

patrióticos con el establecimiento de máquinas que producen en la maniobra tan 

conocido ahorro.  

La de cardar el algodón va haciéndose ya común en Cataluña con mucha 

economía y aun se aplica a la preparación de la lana, pero la del hilado (que con tanto 

acierto ha establecido S. M. en Ávila1438), no lo está aún, ya por su corte y ya porque los 

maquinistas del país no han tenido ocasión de procurarse el diseño de ellas.  

Premiar al autor y publicar su secreto es ya una máxima adoptada en todo país1439 

siempre que este pueda contribuir al aumento de las artes y por consiguiente al bienestar 

de los hombres; y siendo las ideas de S. M. (que Dios guarde) las más benéficas y 

piadosas, siempre dirigidas a la felicidad de sus vasallos, me parece convendría hacer 

común el diseño de estas máquinas con una noticia del ahorro que resulta con ello para 

que las gentes de algún caudal o el común de los pueblos pudiesen establecerlos libres 

ya de los gastos y ensayos de la inversión. 

 

Prohibición de pintados extranjeros y de otros tejidos de algodón. 
Todas estas ventajas, que pueden esperarse de la extensión de la hilaza en el 

Principado estaban o dependen enteramente del fomento de las fábricas de indianas y 

estas de la prohibición de las extranjeras sin la cual sería su ruina infalible.  

En este supuesto, no se debe omitir medio alguno para evitar toda introducción 

clandestina de los pintados extranjeros fomentando por este medio el consumo de los 

propios, particularmente de los de algodón, cuyo uso va aumentando en América y 

convendría anteponerlo al de zarazas, laval1440 y otros lienzos finos estampados aquí, de 

que hace tanto consumo aquel reino y nos viene en blanco del extranjero, por lo que 

interesa dar a las telas de algodón toda la extensión posible.  

                                                 
1438 El Conde de Aranda promovió su creación en 1789 y comenzó a funcionar en 1791. MARTÍN 
GARCÍA, G., op. cit. 
1439 Estas prácticas eran frecuentes en las Sociedades Económicas, y él mismo participó en actos así en 
Granada en 1815. 
1440 “lienzos que no están tan cargados de hilo, y así son más aplastados, mas lisos y à precio más baxo, 
distinguiéndose todos por su particular blanqueo, que se hace en Laval [Francia]”, en CARBONELL, A., 
op. cit., p. 415. 
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La baratura de telas de algodón extranjeras, que se introdujeron en los últimos 

años amenazaban la total ruina de la Compañía de Filipinas1441 y de las fábricas de 

algodón en Cataluña que, a no haberla cortado oportunamente, sin duda alguna hubiera 

sucedido1442. 

No es fácil presentar una idea de los tristes efectos y del desaliento que aquella 

introducción causó. Ningún fabricante del país podía competir con el bajo precio de 

aquellos tejidos, cuya entrada creció con tanta rapidez y en tales términos que hizo creer 

justamente que abrazarían todos nuestros consumos, y aunque se hubiese pensado en 

encarecer el género con algún aumento en los derechos, se hubiera frustrado este 

recurso en unos tejidos fáciles de confundir y que antes de estamparse se preparan en 

los prados y otras oficinas situadas en el campo y de facilísimo acceso.  

Sólo la prohibición que felizmente sobrevino podía cortar aquellos daños. La que 

siguió después para las muselinas que no llegasen al valor de treinta reales de vellón la 

vara consolidó más aquella providencia y únicamente convendría ahora que S. M. se 

dignase acabar de excluir toda muselina extranjera, aun la clase de fina o que en su 

defecto se hiciera observar rigurosamente el Real Decreto que limita la entrada hasta las 

de treinta reales vellón la vara1443.  

He dicho lo que me parece acerca de la industria del Principado de Cataluña, 

según las noticias que he podido adquirir; y para dar una idea de la grande aplicación de 

sus naturales, pondré en seguida el número de sus fábricas y de sus operarios y las 

cantidades trabajadas en todo el año de 1792, añadiendo los precios corrientes para que 

pueda inferirse mejor su riqueza.  

 

                                                 
1441 La liberalización del comercio  afectaba a los privilegios de la Compañía de Filipinas, fundada en 
1785, basados en la introducción de muselinas. 
1442 En 1789 se levantó por Real Decreto de 7 de septiembre, “la prohibición absoluta de la entrada y uso 
de muselinas en estos Reynos, impuesta por la Pragmática de 24 de junio de 1770”, tal como habían 
reclamado en su día “los gremios y cuerpos de fabricantes”. Pero en 1791, al comprobar los efectos 
perniciosos de esa competencia, se reestableció la prohibición para las de precio menor a 30 rv./vara. 
HIGUERA, A.: Adicción a la Librería de Jueces utilísima y universal, Madrid: Imprenta de Ramón Ruíz, 
1796, pp. 238-239. 
1443 La prohibición de las muselinas de precio y calidad superior se produjo finalmente, como sugería 
Beramendi, por Real Orden de 5 de septiembre y Pragmática Sanción de 22 de septiembre de 1793 (Ibid., 
pp. 239-240). 
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Agricultura. 
Como la Agricultura es el origen de la industria por las primeras materias que la 

subministra y de consiguiente del comercio, en la disertación que haré del Principado de 

Cataluña hablaré de las principales producciones de este país, que digan relación con su 

comercio, pues son por sus extracciones las que contribuyen más directamente a su 

felicidad.  

En cuanto al método de su cultivo baste decir que está con el mejor orden, pues 

causa suma complacencia el ver cómo, a costa de los mayores afanes, se procuran el 

riego aun en las más altas montañas.  

Abunda Cataluña en todas clase de frutos y por el estado que sigue se ve la 

calidad y cantidad de ellos en todo el año de 1792, cuyos precios corrientes también 

acompaño por ser este un conocimiento necesario para calcular con más exactitud su 

opulencia, poniendo igualmente en la clase de producciones las primeras materias de las 

artes, los ganados y licores.1444 

                                                 
1444 De la p. 274 del manuscrito FLG a la p. 280, están en blanco y se intercalan dos hojas con el Estado 
de las Fábricas que se adjunta a continuación. 
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Estado de las fábricas y manufacturas comprensivo desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 17921445 

Clases Efectos Manufacturados Obradores Operarios Cantidades  Precios 

Tejidos de Seda 

Tejed. Seda y Terciopelo 1.265 1.393 118.167 varas a 15 rv. 
Veleros 125 4.800 313.503 varas a 60 
Medieros 1.539 3.746 488.388 pares a 40 
Galoneros 1.745 1.763 12.799.520 pares a 2 

Id. de Lino y 
Cáñamo 

Cintas de hiladillo 2.948 3.251 58.562.520 varas a 12 
tejidos de Lino 939 2.651 994.480 varas a 4 
Id. con mezcla de Lana 158 248 161.425 varas a 6 
Lienzos pintados 48 2.800 5.312 piezas a 230 
Platillas y Caserillos 36 2.100 142.738 piezas a 85 
Medias de hiladillo 31 45 14.758 pares a 12 

Id. de Lana 

Paños limistes1446 823 7.200 1.094.683 pares a 25 
Id. dieciocheno 418 4.475 633.923 varas a 20 
Id. 26º a 36º 36 660 69.100 varas a 60 
Mantas 34 75 8.300 varas a 50 
Ratinas 12 19 36.550 varas a 14 
Cordellates 12 20 2.655 varas a 14 

Lana y algodón Cintas 141 141 1.608.107 varas a 12 mv  

Tejidos de 
algodón 

Indianas 1.890 3.366 789.708 varas a   8 rv. 
Pañuelos 950 1.450 26.945 pares a 100 
Cotonías 540 560 45.000 varas a 12 
Bombasíes 180 170 18.400 varas a 16 
Muselinas y blavetes 70 210 6.100 varas a 38 
Medias y gorros 1.552 3.248 738.284 pares a 18 

Quinquillería 

De Hierro 496 1.238 443.579 arrobas a 40 
De Latón 54 119 2.650 arrobas a 250 
De Alambre 31 42 3.634 arrobas a 180 
Piperías 222 418 24.981 cascos a 70 

Curtidos 

Cordobanes 113 899 93.024 pieles a 23 
Suelas 52 238 71.554 pieles a 40 
Valdeses   6.700 pieles a 40 
Gamuzas 66 162 1.031.376 pieles a 20 
Antes   500 pieles a 80 
Becerrillos   750  pieles a 36 
Baquetas   800 pieles a 27 

Loza Fina 8 45 48.600 docenas a 20 
Ordinaria 77 112 611.890 piezas a 16 mv. 

Molino de Papel Florete 9 48 5.000 resmas a 38 
Ordinario 98 864 210.095 resmas a 30 
De Estraza 6 41 13.153 resmas a 6 

Sombreros Finos 32 940 1.953 unid. a 100 
Ordinarios 13 52 85.580 unid. a 30 

Fábricas De jabón 44 123 613.540 arrobas a 36 

                                                 
1445 NOTA DEL AUTOR: “Se construyen en el Principado a más de lo que queda expresado 12.000 piezas de 
tejidos de seda: 71.923 de cinta de hiladillo; 140.200 de tejidos de lino; 1.262 con mezcla de lana; 236.330 de indianas y 
se consumen en alpargatas, cuerdas y otras manufacturas más de 214.000 quintales de cáñamo”. 
1446 Cierta clase de paño, fino y de mucho precio, que se fabricaba en Segovia. Del inglés antiguo lemster, 
y este de Lemster, ciudad inglesa donde se fabricaba, (DRAE). 
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Estado de los frutos y primeras materias de las artes desde 1º de Enero hasta fin de Diciembre de 
17921447. 

Frutos, Ganados y 
Géneros 

Especies   Precios 
rv. 

Granos y otros 

Trigo 1.271.393 fan a       49 
Cebada 497.931 fan a       27 
Centeno 883.753 fan a       38 
Maíz 267.031 fan a       30 
Carrión 57.313 fan a       21 
Avena 109.393 fan a       21 
Judías 37.297 fan a       21 
Habas 38.331 fan a       34 
Cañamones 9.195 fan a       44 
Mezcladizo 347.177 fan a       46 
Panizo 2.585 fan a       32 
Algarrobas 70.270 arrobas a         6 
Avellanas 17.572 fan a       80 
Almendras 94 arrobas a       45 
Legumbres 23.406 fan a       41 
Mijo 40.205 fan a       30 
Fajol1448 44.756 fan a       21 
Frijoles de carilla1449 7.630 fan a       63 
Arroz 35.402  arrobas a       23 

Ganados 

Miel 120 arrobas a       25 
Carneros 114.981  a       66 
Becerros 8.769  a     137 
Ovejas 153.069  a       47 
Corderos 85.439  a       34 
Cabrio 29.557  a       54 
Cabras 44.196  a       39 
Cabritos 23.534  a       23 
Bueyes 21.719  a     504 
Vacas 16.894  a     391 
Yeguas 4.103  a     541 
Cerdos 39.816  a     172 

Licores 

Vino 4.842.648 arrobas a         7 
Aguardiente 35.692 arrobas a       20 
Aceite 107.254 arrobas a       44 
Rosolis 740 arrobas a       40 

Primeras materias 

Cáñamo 169.045 arrobas a       39 
Lana Ordinario 40.677 arrobas a       52 
Barrilla 13.391 arrobas a       27 
Lino 391 arrobas a       58 
Seda fina 1.493 arrobas a  1.794 
Cera 40 arrobas a     200 
Sosa 2.500 arrobas a       11 

                                                 
1447 NOTA DEL AUTOR: “Además de lo que se expresa en esta relación produce 622.556 cargas. 
128.601 cántaras de vino; 110.440 libras 36.743 cargas y 5.302 cántaros de aguardiente; 741 cargas 
18.700 quintales, 21.904 cuartales y 2.860 cántaros de aceite, 90 cargas de rosolis y 15.450 fanegas de 
algarrobas”. 
1448 Trigo sarraceno o alforfón. (DRAE). 
1449 Judía de careta o caupí (vigna unguiculata). (DRAE). 
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Principado de Cataluña. Rentas generales y de aduanas1450 
 

Origen y estado de los impuestos en Cataluña. 
Las rentas generales o de aduanas por lo que pertenece a los derechos que exigen 

de los géneros manufacturados y producciones de dominios extraños, se gobiernan en 

Cataluña bajo las mismas reglas que en todo lo demás del reino sin la menor diferencia 

y se perciben los derechos señalados en los Reales Aranceles recopilados impresos en el 

año 17821451 que se pusieron en práctica en esta provincia en el año de 1783.  

También se manejan los derechos de Almirantazgo, bajo las mismas órdenes y 

disposiciones que generalmente se practican en todos los pueblos del reino con arreglo 

al arancel formado en virtud de Real Cédula de 3 de octubre de 1737 y este ramo se 

incorporó a la Real Hacienda por decreto de Su Majestad de 30 de octubre de 1748.  

Igualmente el comercio libre de América de ida y vuelta está en Cataluña 

establecido como en los demás puertos habilitados del reino y según lo dispuesto en el 

Real Reglamento de 12 de octubre de 17781452. 

Como los derechos y establecimientos en los tres ramos anteriores están fundados 

en reglas generales y comunes a todas las provincias del Reino parece que no es precisa 

mayor explicación.  

Aunque desde el año de 1783 se pusieron en práctica, como queda dicho, los 

Reales Aranceles en las aduanas de Cataluña, se entiende sólo por lo tocante a los 

géneros extranjeros y al pago de los derechos al tiempo de introducirse en el Reino; 

pero por lo tocante a la salida por las mismas aduanas de los géneros, frutos y 

manufacturas nacionales para países extranjeros y de puerto a puerto de la península, 

subsisten las reglas antiguas en esta provincia y es regular que en esta parte se 

diferencie mucho de las otras. 

Los derechos de rentas generales de entrada y de salida del reino y el de bolla1453, 

pertenecían a la antigua Diputación, a quienes les cedieron los reyes de Aragón y de este 

                                                 
1450En el manuscrito de FLG la pagina 275 se transforma en la 1, probablemente porque se pretendiera 
iniciar un nuevo tomo, ya que la extensión de lo anterior y el cambio de tema así lo aconsejaría. 
1451 Aranceles Reales recopilados en uno para el más pronto y uniforme despacho en las aduanas, 
Madrid: Joachín Ibarra, 1782. 
1452 Reglamento y aranceles para el comercio libre de España a América (1778). 
1453 Vid. explicación del autor en el apartado siguiente. 



85 
 

Principado, según consta de diferentes reales privilegios1454, y los diputados disponían 

de los productos de estos ramos como tenían por conveniente para mantener el Estado, 

los tribunales, la policía y dar a los mismos reyes los donativos que se les pedían en 

tiempo de urgencia, y las resoluciones de este magistrado y sus cortes tenían fuerza de 

ley y como preferidas por los propios reyes y mediante esta autoridad prescribieron 

reglas para el manejo de estas rentas e impusieron penas a los defraudadores en sus 

ordenaciones que regularmente se formaban de tres en tres años, siendo las últimas que 

actualmente están en práctica impresas en el año de 17021455. Fueron tan privilegiados 

estos derechos que ninguno era exento de contribuirlos y aun los mismos reyes y sus 

familias se sujetaron a pagarlos; pero en el año 1714 en que las gloriosas armas de S. M. 

se apoderaron de Barcelona y de todo lo restante de la provincia, se incorporaron a la 

Real Hacienda todos los ramos de las rentas generales, bolla y puertas de esta capital 

por el derecho de conquista y en el día pertenecen a S. M., y se administran en su cuenta 

como consta por el edicto publicado a 29 de mayo de 17271456.  

En el año de 1770, en virtud de Real Orden de 28 de agosto de 1769 se imprimió 

y estableció en este Principado una nueva tarifa para la percepción de los derechos de 

rentas generales de entrada y salida del reino, pero quedó abolida mediante los nuevos 

Reales Aranceles en el año 1783 por lo perteneciente a la contribución de los géneros 

extranjeros a su entrada en el Reino, y subsiste y está en práctica en cuanto a la salida de 

los géneros y frutos nacionales que generalmente contribuyen tres y un tercio por ciento 

de su valor o estimación, aunque hay varios que pagan seis y dos tercios por ciento con 

alguna variación, según se ha creído que conviene para facilitar o dificultar la salida de 

ellos. 

Los aguardientes y licores de que tanto abunda Cataluña, aunque son francos de 

los derechos de rentas generales, tanto que se embarquen en buques de nuestra nación 

como extranjeros, pagan el derecho equivalente de estanco1457, que en esta provincia se 

conoce con el nombre de derechos de octavo y se exigen por cada carga del refinado 

                                                 
1454 Capmany dice que puede proceder de la época de Pedro III, finales del siglo XIII. CAPMANY y 
MONPALAU, A., op. cit., t. I, parte 2ª, p. 149. 
1455 Las también llamadas Constituciones Catalanas se suprimieron con los Decretos de Nueva Planta. Las 
últimas fueron las promulgadas en las últimas Cortes, en 1702. 
1456 Se conoce como Ley del manifiesto o registro de aduana de Cataluña (DE DOU I DE BASSOLS, 
R.L.: Instituciones del Derecho Público General de España, con noticia del particular de Cataluña y de 
las principales reglas de gobierno en cualquier estado. tomo V, Madrid: Benito García y cía., 1802, p. 
346). 
1457 GARCIA FUENTES, L., op. cit., p. 201, nota 41. 
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nueve reales y por el anisado siete y medio reales todo en moneda de ardites 1458: cuya 

contribución es de bastante entidad, porque le pagan todos los licores que salen por mar 

de esta provincia sin distinción de banderas y para cualesquiera parte a donde se dirijan. 

Los vinos son francos de todos derechos cuando se embarcan en navíos españoles, pero 

están sujetos al adeudo según la tarifa de salida en todas las banderas extranjeras.  

También se franquean de derechos de extracción en virtud de reales órdenes las 

manufacturas de lana, lino y cáñamo, las maderas obradas, el papel, todas las pieles 

adobadas o curtidas y otras manufacturas del reino para facilitar su salida; y los tejidos 

de algodón o con mezcla de fábrica del país sólo pagan dos y medio por ciento y los de 

seda ochenta maravedís por libra de peso.  

 

Derecho del equivalente de bolla. 
 El establecimiento de los derechos de bolla de que queda hecha mención es de 

tanta antigüedad que no ha podido averiguarse su origen, y ya desde los condes de 

Barcelona y reyes de Aragón se encuentran leyes y disposiciones para su recaudación y 

para el castigo de los defraudadores y aun los mismos reyes y sus familias no eran 

exentos del pago. De este ramo se apoderó igualmente S. M. por el derecho de conquista 

de la Real Hacienda hasta el de 1770 que a solicitud de estos naturales, suponiendo su 

ejecución perjudicial al progreso de las fábricas, industrias y comercio por las 

formalidades y precauciones a que estaban sujetos, según dichas ordenaciones del año 

1704 propusieron a Su Majestad un equivalente, recargando los derechos de rentas 

generales en algunos géneros extranjeros a su entrada en el Reino, en la especiería, 

azúcar, cacao, lana y seda que se introdujese en este Principado para sus fábricas; el que 

se aprobó y siguió sin innovación hasta el año 1783 que con motivo de el 

establecimiento de los nuevos Reales Aranceles recopilados quedaron las mercaderías y 

géneros extranjeros sujetos por todos los derechos de entrada a un quince por ciento de 

suerte, que en esta parte cesó el equivalente de bolla y sólo subsiste en el día por lo que 

corresponde al cacao y azúcar que viene de nuestras Américas: Esto es que por cada 

libra de cacao se perciben cuatro dineros de ardites, pero en moneda de Cataluña. Por 

cada quintal de azúcar siete reales de ardite por equivalente a otro derecho a que esté 

sujeto. También paga al equivalente de bolla la seda en rama y se introduce en este 

Principado de los reinos de Aragón y Valencia un real de ardites por cada libra y 

                                                 
1458 El real de ardite era moneda catalana, subdividida en 34 maravedíes y equivalía a 2 sueldos catalanes. 
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además los derechos municipales de puertas, que son un real y tres dineros también por 

libra, y para que sea igual la contribución, la seda de dichos Reinos que se destina a las 

fábricas de Manresa, Reus y otros pueblos del Principado, satisface dos reales y tres 

dineros de ardites todo para el equivalente.  

Asimismo, las lanas que se introducen en Cataluña para sus fábricas desde los 

reinos de Castilla, Aragón y Valencia contribuyen al derecho de equivalente con cinco 

reales de ardites en cada quintal y las barajas de naipes pagan medio real de ardites por 

cada una de las fabricadas en el Principado, y para la percepción de los derechos de las 

lanas y sedas que vienen por tierras de lo interior del reino se hallan establecidas 

aduanas en la ciudad de Balaguer, Lérida, Tortosa y Reus. 

 

Derecho municipal de puertas aparte.  
Estos derechos de puertas se suponen tan antiguos que se ignora su 

establecimiento, igualmente que el de los de la bolla, pero se asegura que se percibían 

ya en tiempo que los romanos y godos dominaron esta provincia; pero lo cierto es que 

existían el tiempo de los antiguos condes de Barcelona y reyes de Aragón, que 

poseyeron este Principado y en virtud de sus privilegios concedidos al magistrado, 

cedieron los referidos derechos de puertas a la misma ciudad y se exigieron con tanta 

puntualidad y exactitud que hasta los mismos condes-reyes y sus reales familias se 

obligaron al pago, exceptuándose sólo de él el estado eclesiástico, secular y regular, 

hospitales, casas de misericordia, padres de doce hijos y los caballeros de la religión de 

San Juan, cuyas franquicias aún subsisten. 

Como el magistrado de esta ciudad era enteramente dueño de los derechos de 

puertas, aplicaba sus productos para el pago de los Tribunales, urgencias públicas y los 

donativos que hacían a sus soberanos, y mediante sus facultades, alteraban las tarifas a 

su arbitrio, según las circunstancias en que se hallaban, y el mismo magistrado 

nombraba sujetos para que cobrasen en las puertas y uno1459 con el nombre de “clavari”, 

que era lo mismo que tesorero, en cuyo poder entraban todos los caudales y residía en él 

la facultad de vigilar sobre la conducta de los empleados en la recaudación y resguardo 

de las mismas puertas y nombrarlos o removerlos a su arbitrio según tenía por 

conveniente.  

                                                 
1459 FLG: “no”. 
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En estos términos se hallaban los derechos de puertas el año 1714 en que S. M. se 

apoderó de ésta ciudad y por derecho de conquista mandó que se incorporasen a su Real 

Hacienda y que siguiesen y se administrasen con las mismas reglas que se encuentran 

sin novedad alguna, lo que se ejecutó y continua rindiendo las facultades de dicho 

clavari o tesorero en el Administrador general en cuanto al gobierno y dirección de los 

dependientes de puertas; y en caso de vacante de alguno de estos empleados, propone 

sujetos beneméritos a la dirección general de rentas. 

Y los caudales de este ramo entran en la Tesorería de rentas generales del 

Principado. 

Estaban sujetos todos los géneros y mercaderías extranjeras que se introducían en 

esta ciudad a pagar (a más de los derechos de rentas generales de entrada del reino) el 

municipal de puertas, esto es nueve dineros de ardites por cada diez reales de la propia 

moneda del valor de los mismos géneros y mercaderías corresponde a tres y dos tercios 

por ciento; pero desde que se establecieron los nuevos reales aranceles recopilados, cesó 

el pago de los expresados derechos municipales, porque en la contribución señalada en 

ellos está incluido el adeudo de todos los ramos unidos y correspondientes a la Real 

Hacienda en cuanto a los géneros y efectos de dominios extranjeros, excepto los vinos y 

rosolis extranjeros, que están sujetos al pago del derecho de puertas además de las 

rentas generales.  

Quedan subsistentes los derechos de puertas para todos los géneros del reino, que 

se introducen por ellas, como igualmente los que vienen de América y los de fábrica, 

cría o producción del mismo país, viniendo para consumirse de la plaza y pagan la 

mitad de estos derechos, los que pasan de tránsito para embarcarse o extraerse y los que 

se gastan para el abasto de la población de Barceloneta y el territorio estrecho, que es un 

distrito (de que se hará mención) extramuros de esta capital.  

Estos derechos municipales o de puertas consisten en exigirse de cuenta de la Real 

Hacienda nueve dineros de ardites por cada diez reales del valor de los frutos o géneros 

que se introducen en esta plaza y corresponden como queda dicho a tres y dos tercios 

por ciento, pero de ellos se han franqueado para fomento de nuestras fábricas nacionales 

en virtud de posteriores reales órdenes, el algodón, que viene de las posesiones del Rey 

en América, los simples ingredientes para tintes y los telares o máquinas útiles, aunque 

vengan de dominios extraños. Así mismo son libres de estos derechos los tejidos de lana 

y cáñamo del país, el papel de estas fábricas, la madera obrada y toda especie de pieles 
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curtidas o adobadas en el Principado y las manufacturas de algodón, si son construidas 

con el de América, pero si son con el extranjero, pagan dos y medio por ciento por 

razón del mayor valor adquirido en la manufactura, porque los derechos de rentas 

generales ya los satisfizo a su introducción, tanto que viniese flojo como hilado.  

Todos los comestibles que se introducen en esta plaza y los granos, legumbres, 

aceite, carbón, leña y otros de estas clases, como también las frutas frescas y secas 

pagan el derecho de puertas al respecto de los expresados nueve dineros de ardites, y 

para su cobro no hay tarifa impresa sino manuscrita y seguida casi sin alteración desde 

que el Rey incorporó de este ramo a la corona; las verduras, toda especie de volatería y 

caza son francas de los derechos de puertas y sólo contribuyen las perdices seis dineros 

de ardites cada una. Los pavos un real y las pavas la mitad de la propia moneda de 

ardite.  

El derecho de vino, aguardiente y vinagre que se introduce en esta capital es de 

consideración por el mucho consumo que hay en ella, y consiste en que cada carga de 

vino tinto paga cuarenta y tres reales de ardites y cincuenta y cinco reales cada carga de 

vino blanco, cincuenta y dos reales la de malvasía y la de aguardiente ciento setenta y 

siete reales, cada carga de vinagre blanco veinte y siete, la de vinagre tinto veinte y un 

reales y medio, y la mitad de todos estos derechos, cuando dichos géneros en la marina 

y territorio estrecho extramuros de la ciudad se consumen: esta contribución pertenece 

enteramente a Su Majestad, pues aunque los expresados vinos y aguardientes adeudan a 

su introducción en las puertas dos reales más por cada carga de vino, ocho por la de 

aguardiente y un real por la de vinagre, pertenece este aumento a los acreedores de la 

lleuda real y mediana1460, en que interesa principalmente en el cabildo eclesiástico de 

esta catedral y otros particulares.  

Queda dicho que de los derechos municipales de puertas de Barcelona, son 

exentos los eclesiásticos seculares y regulares, los hospitales y casas pías, los caballeros 

de la religión de San Juan y los padres de doce hijos, y como estas franquicias son de 
                                                 
1460 “Impost que gravava l’entrada de mercaderies a les ciutats i viles on hi havia mercat. De vegades 
rebia unes altres denominacions (peatge, portatge, barra, teloni), i d’altres vegades era relacionada amb 
altres exaccions, com el passatge, la reva i l'hostalatge. En el fons, tots aquests drets formaven part d’un 
mateix sistema impositiu, que gravava l’entrada de mercaderies per tarifa fixa i no pas ad valorem, com 
els delmes. La referència més antiga coneguda a Catalunya és el precepte adreçat pel rei Odó al bisbe de 
Vic Gotmar, el 889, pel qual donà a la catedral el terç del teloni dels mercats de Vic i Manresa, que 
posteriorment (957) fou donat pel bisbe Guadamir a la canònica, donació confirmada pel bisbe Oliba el 
1038. En principi, la lleuda pertanyia al rei, bé que aquest la podia donar a altres persones, en tot o en 
part, de tal manera que, al s XII, els perceptors de la lleuda de cada lloc eren, de vegades, persones 
diverses, entre les quals hi havia sovint litigis” (Enciclopèdia Catalana). 
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entidad, está establecido un inspector con titulo real que en el día lo es el regidor de esta 

ciudad, don Juan de Ponsich y percibe el sueldo de su dotación de los productos del 

Real Patrimonio antiguo.  

Este inspector tiene noticia individual de la cantidad de vino que corresponde a 

cada una de las comunidades según el número de los individuos y cada eclesiástico con 

proporción a su dignidad y familia, que se le considera en el concordato que celebró en 

el año de 1753 el ilustrísimo obispo de esta ciudad con el Intendente, que era entonces 

don José de Contamina1461, desde cuyo tiempo se continua sin novedad, según se 

convino. 

Da el inspector mensualmente pólizas de franquicias de lo que corresponde a cada 

comunidad o eclesiástico particular y mediante ellas se permite la entrada por las 

puertas, sin adeudo, recogiéndolas luego que están cumplidas y pasándolas a los 

oficiales de las franquicias, que son dos, establecidos en la puerta del mar. El inspector 

lleva cuenta y razón formal en sus libros de las pólizas que despacha cada mes y dichos 

oficiales de franquicia, también en sus libros, las entradas, de suerte que siempre puede 

justificarse no haber habido exceso. 

En cada una de las puertas de esta capital (excepto Santa Madrona que no está 

habilitada para la entrada de licores) concurren en todas las horas del día para la 

percepción de estos derechos un administrador con el nombre de “colector” y dos fieles 

con el de “credencieros” y estos tienen cada uno su libro para llevar los asientos de 

cuenta y razón de todos los adeudos y franquicias, y cada fin de mes dan sus relaciones 

de los valores que han producido a la Contaduría Principal de rentas de este Principado, 

poniendo sus productos en la Tesorería de las mismas rentas, y para seguridad de ellos 

tienen dadas sus fianzas correspondientes los administradores o colectores. 

  

 

 

 

                                                 
1461 Intendente en Cataluña entre 1744 y 1763. ESCARTÍN SÁNCHEZ, E.: La Intendencia en 
Cataluña..., op. cit.. 
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Derechos de cabezaje1462 
 Hay también en esta capital el derecho municipal llamado el cabezaje, que es de 

corta entidad; para su percepción se nombra un colector cuyo destino recae 

regularmente en un guarda de confianza y consiste en un real de ardites que se exige por 

cada doblón en que se venden o cambian las caballerías de toda especie de ganado 

mayor dentro de esta plaza y la mitad del citado derecho, si las ventas, o cambios se 

hacen en el distrito llamado territorio estrecho.  

 

Derecho de impariage1463 
 Igualmente se halla otro derecho que se percibe con el nombre de impariage. Esta 

contribución es más antigua y consistió en sus principios en sólo un dinero de ardites 

por cada diez reales del valor que se daba a los géneros o mercaderías. Después se 

percibieron dos dineros y en la actualidad son tres dineros los que se exigen. Este 

derecho no pertenece a la Real Hacienda sino a la Lonja del Mar o tribunal del comercio 

establecido en esta ciudad, que se le impuso para la manutención de los individuos del 

mismo tribunal, por quienes le perciben sus dependientes que concurren a la aduana, y 

pagan el derecho de impariage todas las mercaderías, frutos y géneros que vienen por 

mar y se introducen en esta ciudad. 

 

Territorio estrecho 
Se conoce con el nombre de territorio estrecho un distrito o distancia de algo más 

de media legua alrededor de las murallas de esta plaza cuyos límites se designan en el 

edicto que se incluye señalado con el numero cuatro1464 y en este paraje están sujetos 

todos los géneros que se consumen al pago de la mitad de los derechos de puertas que 

quedan expresados, bien que el vino, que procede de sus cosechas y sirve para el 

consumo de los propios labradores, es franco de toda contribución, pero no pueden 

dichos moradores venderle por menor o poner ramo en sus habitaciones sino sólo por 
                                                 
1462 FLG: “cavezage”. Consiste en el ajuste que se hace entre algunos pactando el tributo o derecho que 
puede pagarse por cabezas de ganado, su pasto o tránsito (CORNEJO, A.: Apéndice al Diccionario 
Histórico Forense del Derecho Real de España. Madrid: Joachim Ibarra, 1784, p. 120). 
1463 Mantenemos el término del FLG pero en catalán tiene tres acepciones: pariatge (Enciclopèdia 
Catalana), periatje (BOLÒS, J., op. cit., p. 203) e imperiatge/imperiage (CAPMANY Y MONPALAU, 
A., op. cit. vol. 1, parte 2, p. 162). Desde el siglo XIII lo cobraba el Consulado del Mar ocasionalmente 
cuando había amenaza de piratas. En 1394 se fijó para el mantenimiento del Consulado y luego de las 
Escuelas que este promovía.  
1464 Esta referencia nos hace pensar en que está copiando casi textualmente un manual de la 
administración de la Real Hacienda. 
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mayor, y están obligados también a dar manifiesto en las puertas Nueva o del Ángel de 

todo el vino que cogen y a dar su paradero del modo como le han consumido o 

distribuido.  

En este territorio estrecho tiene el Rey privilegio exclusivo de que en todo su 

distrito no puedan establecerse tabernas para la venta de vinos y licores por menor sino 

de cuenta de la Real Hacienda, y lo mismo en la población de Barceloneta, y en las 

fortalezas de la Ciudadela, Montjuïc y Fuerte Pío; por lo que pertenece a Barceloneta y 

Ciudadela, donde se paga medio dinero del vino, se maneja este ramo por un 

administrador e interventor de cuenta de las rentas; y en cuanto al territorio estrecho, 

Montjuïc y Fuerte Pío, están arrendadas todas las tabernas de parte de la Real Hacienda, 

y en la actualidad pagan los asentistas trescientos mil reales de ardites por cuatro años.  

 

Territorio Ancho 
Es un distrito que comprende una legua desde las puertas de tierra de esta plaza 

hasta las montañas inmediatas y en este término no tiene la Real Hacienda derecho 

alguno, sino sólo el que no se establezcan tabernas que las necesarias a cada uno de los 

pueblos comprendidos en él, y que los moradores no puedan vender por menor otros 

vinos que los de sus mismas cosechas, ni introducir más que los que necesiten para su 

consumo.  

Los matuteros y toda especie de defraudadores de los derechos de puertas y de 

ambos territorios incurren en las penas de doscientos cincuenta reales de ardites, por 

cada vez que se les coge el fraude, y comisado el género que se les encuentre y lo 

mismo los que faltan al manifiesto o alguna de las formalidades prescritas en varios 

edictos antiguos y especialmente en el ultimo que se publicó el año 1747, en que están 

reunidos los anteriores y se presenta copia de él a la letra señalada con el número cinco 

por haber concluido la impresión y existir sólo en esta Administración general un 

ejemplar muy deteriorado1465.  

Queda expresado que los ramos de rentas generales y de aduanas, el de bolla y el 

municipal de puertas pertenecían en lo antiguo a la Diputación y Magistrado de 

Cataluña por concesiones de sus condes y reyes de Aragón. Que en el año 1714 se 

incorporaron a la Real Hacienda. Que han tenido las rentas generales alteración en 

                                                 
1465 Vid. nota anterior. 
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cuanto a la entrada de géneros extranjeros con motivo de los reales aranceles 

establecidos en el año 1783. Que el derecho de bolla se subrogó en un equivalente en el 

año 1770 y que los derechos de salida del reino de los géneros nacionales y los de 

puertas o municipales son los únicos que se exigen bajo las reglas y disposiciones 

antiguas, con sólo la diferencia de que entonces los percibía el Magistrado y ahora están 

unidos e incorporados a la Real Hacienda1466. 

 

 

                                                 
1466 Este último párrafo sí parece obra suya, una especie de síntesis básica de toda la fiscalidad 
barcelonesa. 
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Real Patrimonio 
 

El derecho de conquista con que el señor Felipe V autorizó dignamente su 

legítima dominación en este Principado, ha mantenido a S.M. el uso y ejercicio de sus 

regalías en él, así por lo perteneciente a los derechos feudales o de infeudación, 

entendidos comúnmente por regalías mayores, como en el de las que llaman menores y 

son respectivas a las escribanías o curias de los pueblos, aguas públicas, construcción de 

fábricas, cultivo de minas de hierro, estaño, cobre, plomo y barniz, mesones, hornos, 

carnicerías, tabernas, molinos y otras semejantes oficinas.  

Los antiguos condes de Barcelona, Urgel y Cerdaña1467, desde que se hicieron 

soberanos e independientes de la Corona de Francia, usaron por el mismo derecho de 

estas regalías, delegando a sus procuradores géneros para el uso, ejercicio y 

aprovechamiento de las menores, reservando únicamente para sí las que pertenecen a la 

infeudación, pleitesía1468 y homenaje, llamadas mayores.  

Los señores reyes de Aragón erigieron el tribunal de la bailía general y dieron a su 

presidente el dictado de baile y procurador general de los reales feudos con la misma 

delegación, facultades y reserva que lo habían practicado anteriormente los condes. Así 

consta por varios privilegios antiguos y cédulas reales expedidas por unos y otros 

soberanos, señaladamente por la del señor don Alonso V de Aragón y IV entre los 

condes, de 27 de agosto de 1416, primero de su reinado y la de su hermano y sucesor 

don Juan el segundo, de 30 de agosto de 1471. 

El señor don Felipe III de Castilla y Aragón1469 por su Real Cédula expedida en 

19 de Julio de 1599, segundo de su reinado, confirmó y concedió de nuevo al baile 

general la misma jurisdicción con la facultad y poder necesario para establecer y 

conceder en enfiteusis a su real nombre todas y cualesquiera cosas Patrimoniales y de 

regalía, capaz de producir algún interés bursal1470 mediante una entrada y censo anual 

proporcionado respectivamente a la utilidad cierta aprobable que pudiese resultar del 

enfiteuta en el uso de la concesión, quedando reservado a Su Majestad el dominio 

                                                 
1467 FLG: “Sardaña”. 
1468 FLG: “pleiticia”, que al parecer se suele utilizar como sinónimo actualmente en América. 
1469 En realidad es segundo de Aragón, pues Felipe el Hermoso sólo reinó en Castilla. 
1470 Galicismo que significa “relativo a los impuestos extraordinarios”. (DRAE). 
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directo con las regalías inherentes de firma, laudemios1471 y prelación en todos los casos 

prevenidos por derecho común y por el municipal de esta Provincia, que se halla en este 

punto en la más viril observancia.  

En virtud de estas reales cédulas las han otorgado los bailes generales en el 

transcurso dilatado de más de tres siglos un sin número de establecimientos a favor y 

utilidad de varias ciudades, villas y lugares que hoy hacen parte de sus propios; otros a 

favor de los señores baronales con facultad de restablecer a censo de nuda percepción, y 

otros a particulares, vecinos o terratenientes de los pueblos.  

Todos los enfiteutas sin distinción deben reconocer y cabrevar1472 a favor del Real 

Patrimonio los usos o facultades establecidas siempre que se les llama o precisa a ello 

por el tribunal, y pagar las pensiones y laudemios adeudados, a cuyo fin esta siempre 

abierto el paso o cabrevación en el tribunal de la Intendencia, con oficina pública 

destinada a este efecto y al de custodiar y manejar en las ocurrencias y a beneficio de la 

causa pública los libros, registros y cabreos antiguos y modernos.  

En el año 1714, sosegadas ya las inquietudes que agitaron al Principado desde 

principios del siglo1473, se dedicó don José Patiño, entonces Intendente general de este 

Ejército, usando de la comisión y facultades que Su Majestad se sirvió confiarle, a dar 

dirección y reglas para el mejor cobro y manejo de todos los ramos de rentas que 

pudieren pertenecer a la Real Hacienda, hizo en su virtud la incorporación de los 

derechos de aduanas e impuestos provinciales, derechos de ciudad y demás gabelas. 

Abolió el empleo de baile general de Cataluña y agregó toda la jurisdicción, 

prerrogativas y facultades a la intendencia como ramo legítimo de la Real Hacienda, 

quedando desde entonces por esta Nueva Planta de gobierno, subrogados los 

intendentes en el manejo y ejercicio de las prerrogativas, autoridades y facultades 

antiguas, que ejercían los bailes generales.  

Por Real Orden comunicada a don José de Contamina, Intendente de este ejército, 

por el Marqués de la Ensenada, su fecha 28 de febrero de 1750, se sirvió S. M. 

confirmar de nuevo la misma subrogación y facultades respectivas al punto de que se 

                                                 
1471 El laudemio es, además del censo a perpetuidad del usufructuario, un impuesto por el que, cuando el 
enfiteuta enajena el bien, debe pagar al señor un dos por ciento (GIL OLCINA A.: La propiedad señorial 
en tierras valencianas, Valencia: Del Cenia al Segura, 1979, pp. 44-45). 
1472 Cabreo es  el “documento en que el enfiteuta hacía constar el reconocimiento de los derechos del 
señor directo” (DRAE). 
1473 Se refiere eufemísticamente, claro está, a la Guerra de Sucesión. 
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trata. Y últimamente por Real Decreto de 10 de junio de 1760 se confirmaron de nuevo 

las anteriores referidas facultades, cerciorado S. M. de que las conferidas a los 

intendentes para el uso y manejo de estas regalías menores producían un considerable 

beneficio a la Real Hacienda, se sirvió inhibirse a todas las Audiencias y demás 

tribunales de dentro y fuera de la Corte, a quienes mandó se pasasen ejemplares 

impresos para que los incorporasen con sus ordenanzas y se le hiciese saber a sus 

fiscales al tomar posesión de sus empleos para su mayor observancia. En efecto, cuantos 

establecimientos se han hecho por los intendentes desde su creación, han tenido y tienen 

su mayor firmeza y producido en lo general las mayores ventajas al erario y a la causa 

pública. 

Son producciones de estos establecimientos las fábricas de indianas que, por el 

esmero y gusto con que se han mejorado y multiplicado, componen la mayor parte del 

comercio activo de este Principado; las fábricas de papel fino, de marquilla1474 y estraza 

en que hoy florece la provincia con conocido beneficio del Estado; la construcción de 

molinos harineros, batanes y de barrena1475; la reducción a cultivo de algunos terrenos 

inútiles por pantanosos; el desagüe de los grandes estanques del Ampurdán; las fábricas 

de hilo de hierro y latón, que son en su línea las más especiales por únicas en el reino; y 

el más oportuno de mesones y ventas en los caminos reales más extraviados, con otras 

menudas oficinas públicas, que sirven al surtido y comodidad de los pueblos1476.  

Logra y facilita Su Majestad por medio de estos establecimientos el uso y 

ejercicio de sus regalías, la percepción de las entradas que se pagan en dinero efectivo al 

tiempo de la concesión, la de los censos perpetuos y suspensiones sucesivas y los 

laudemios que, regulados según estilo y práctica a razón de una tercera parte del total 

valor de la cosa establecida, asciende por el trato sucesivo a sumas considerables.  

Por estos establecimientos, adquiere progresivamente aumento la real 

contribución de catastro, porque regulándose ésta en los apeos y recaudaciones que se 

ejecutan a sus tiempos a razón de un diez por ciento con respecto al total valor y utilidad 

que percibe el dueño de la finca establecida, resulta que adquiriendo el enfiteuta por la 

                                                 
1474“Papel de tina, de tamaño medio entre el de marca y el de marca mayor” y también “grueso, lustroso y 
muy blanco, que se emplea ordinariamente para dibujar”. (DRAE).  
1475 Molinos para moler, batanes para tundir fibras y de barrena para perforar, especialmente cañones. 
1476 Se entiende que el intendente autorizaba y promovía negocios y servicios desarrollados por 
particulares, que pagaban luego un censo a la Real Hacienda, beneficiada también por los laudemios.  
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concesión mayor utilidad en ella, es respectivamente mayor la contribución de catastro 

que corresponde y se le carga a favor de la Real Hacienda.  

La oportunidad que hallan los pueblos y sus particulares vecinos de conseguir los 

establecimientos en el tribunal de la intendencia y el poco coste que expenden en su 

logro, reducido en el todo a sesenta reales de ardites, hace que se animen a solicitarlos 

aunque después se les inutilicen a causa de algún perjuicio público o privado no 

previsto (porque siempre se conceden con la precisa condición de no causarlo) y que no 

se arrojen, con la proporción que da lo dilatado de esta Provincia, a usurpar y tomarse 

de propia autoridad el aprovechamiento de estas pequeñas regalías.  

 

Diligencias que se practican para conceder los establecimientos  
Preséntase por la parte, pedimento en forma al Intendente referente a la pretensión 

de la alhaja1477 que solicita establecer, ofreciendo en él el competente censo y entrada y 

manifestando no resultar en perjuicio de tercero ni del público, antes sí en beneficio del 

Real Patrimonio.  

En su vista, provee auto el Intendente para que se reciba información y con ella 

pasan los expedientes a informes reservados a los subdelegados de los partidos, 

encargándoles que oigan a los ayuntamientos y ahora nuevamente a los diputados y 

procuradores, síndicos generales y personeros de los comunes (cuando se trata de cosa 

pública o lo requiere la materia) y según lo que resulta de ellos se conceden o deniegan 

los establecimientos.  

En caso de concesión, precede después de pasados estos trámites el allanamiento 

del fiscal de la intendencia y, con acuerdo del asesor, provee auto el Intendente, 

mandando otorgar el establecimiento, señalando en él el censo y entrada que ha de 

pagar el enfiteuta, según el valor de la finca.  

Todo esto se actúa ante el excelentísimo Mayor de la Intendencia y concluidas las 

diligencias entrega éste, en la Contaduría Principal, testimonio en forma de la 

consistencia del establecimiento.  

De este testimonio se pasa por la Contaduría una copia al receptor del Real 

Patrimonio (cuyo empleo sirve por nombramiento y aprobación de Su Majestad, 

                                                 
1477 El bien en cuestión susceptible de ganancia. 
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actualmente don Antonio Francisco de Milans) quien percibe la entrada del 

establecimiento y da al interesado la carta de pago competente. 

 Éste la presenta seguidamente en la Contaduría Principal; toma la razón de su 

importe, hace el cargo al receptor para tenerle presente al tiempo de liquidarle sus 

cuentas anuales y forma pliego del censo que debe satisfacer al real patrimonio el 

enfiteuta, y el mismo asiento lleva el receptor en sus libros.  

Después, el interesado acude con la carta de pago formal a la escribanía mayor de 

la intendencia y con presencia de ella y del proveído del Intendente cierra y concluye el 

establecimiento.  

 

Modo con que se imponen los censos y se cobran las entradas ya referidas 
Si el valor de la alhaja que se establece es por ejemplo de trescientos reales, se 

bajan de ellos la tercera parte, que son cien por el dominio directo de Su Majestad y los 

restantes doscientos se dividen entre entrada y censo, es a saber: si por la entrada paga 

el enfiteuta cien reales, se regulan como capital del censo y por él se obliga a satisfacer 

en cada un año el contingente del tres por cien que es lo que pertenece y así 

respectivamente se hacen las graduaciones para todos los establecimientos. 

 

Modo de exigir los laudemios  
De todas las enajenaciones de cosas enfitéuticas o regalías menores cobra el real 

patrimonio el competente laudemio y consiste en la tercera parte porque se vende la 

alhaja y pasa de una mano a otra después de establecida, excepto cuando la venta es 

voluntaria y se pide gracia antes del contrato, porque en este caso se concede en virtud 

de reales pragmáticas la del importe de la tercera parte del laudemio; pero si es forzosa 

la venta se exige rigurosamente el tercio que corresponde. 

Si recae en manos muertas o inaptas de enajenar libremente, a más del laudemio 

se le carga el importe de otro en esta forma:  

Si el laudemio ascendió a trescientos reales se divide en treinta partes (esto se 

practica cuando es de corta cantidad y, cuando es de consideración, en cuarenta) y 

correspondiendo a cada una diez reales; si el censo que antes se cobraba era de quince 

se le cargan sobre ellos aquellos diez por vía de prestación de derecho de amortización, 

quedando para lo sucesivo el censo de veinticinco reales y así se continua exigiendo 
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hasta que pueda darse el caso de pasar la alhaja a mano hábil, que teniendo efecto cesa 

la amortización y se prosigue sólo en la exacción del primitivo censo de quince reales 

que antes tenía cargados.  

 

Derecho de leuda o lezda1478 
 Tiene el Real Patrimonio en este Principado otro derecho llamado lezda o leuda 

que es por soberanía perteneciente a Su Majestad y por lo regular llaman lezdario [sic]. 

Este que es muy antiguo consiste en la (suma) de ciertos derechos que según tarifas 

también antiguas se exigen1479 de todos los géneros y mercaderías que entran en los 

puertos de Cataluña y lo adeudan en el solo hecho de tocar sus aguas, aunque sea de 

tránsito y no se venda en ellas. El producto de este derecho es de gran consideración y 

producto por arrendamiento, no habiendo exento alguno aunque sean buques extranjeros 

los que transportan las mercaderías y géneros, y aun está prohibido al arrendador, por 

condición expresa y con amonestación de penas, el poder hacer gracia alguna de este 

derecho a nacionales ni a extranjeros, sin duda por la calidad de él en que interesa la 

soberanía.  

 

                                                 
1478 Es lo mismo que lleuda, viene del latín licitus (DRAE) y grava las mercancías en la entrada a las 
poblaciones.  
1479 FLG: “existen” pero parece un evidente error de copia. 
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Establecimiento del Real Catastro en Cataluña y cuanto se 
observa en su repartimiento y exacción. 

Después de haber las reales armas de Su Majestad gloriosamente conquistado y 

reducido a su legítimo dominio a todo este Principado de Cataluña, se sirvió Su 

Majestad en el año de 1715, precediendo varias consultas y dictámenes de ministros de 

su real confianza1480, y especialmente del señor don José Patiño, Intendente que era 

entonces del referido Principado, resolver y mandar que, a más de las rentas generales y 

las de sal, tabaco y papel sellado de nuevo establecidas, contribuyese la provincia con 

un tributo o impuesto extraordinario como equivalente a alcabalas, cientos, millones y 

demás servicios ordinarios y extraordinarios con que contribuyen los reinos y provincias 

de Castilla a las cuales quedaba unida la de Cataluña y declarando Su Majestad con el 

Real Decreto de 9 de diciembre de 1715 que la forma de este tributo o impuestos para 

que fuese con proporción debiese consistir en dos especies de servicios, el uno Real y el 

otro personal: el Real cargando sobre las haciendas, después de ejecutada una 

descripción y tasación y regulando sus valores y frutos, y que como tal imposición Real 

debiese ser y fuese preferente a cuantas cargas y gravámenes tuviesen estas haciendas; y 

el otro personal sobre la industria, comercio y demás que tocare a esta especie, excluido 

la nobleza y los que por razón de sus empleos gozasen de la prerrogativa de nobles, a 

distinción del repartimiento por haciendas que había de ser general en todas. 

Redújose este tributo del Real Catastro a sólo un millón de pesos, de que los 

novecientos mil debían entenderse por catastro y los cien mil por utensilios1481, 

repartiéndose y exigiéndose una y otra cantidad unidas bajo de unas mismas reglas y 

comprendidas en un solo y único repartimiento. 

Eran entonces subdelegados indiferentemente los gobernadores militares y 

políticos u otras personas, pero consta que desde el año de 1728 ya recaían precisamente 

estas subdelegaciones en los gobernadores y sus alcaldes mayores, confiriendo siempre 

los intendentes los nombramientos. 

Los subdelegados entienden en todos los asuntos que tienen relación con el 

ministerio de Barcelona, tanto en lo militar como en lo político, pero principalmente les 
                                                 
1480 Junto a José Patiño, también elaboró un informe previo Francisco Ametller, juez de la Audiencia 
antes de la Guerra de Sucesión y consejero de Felipe V después para los asuntos catalanes. GARCÍA 
FUERTES, G.: “Francesc Ametller i Perer (1657/8-1726). Un jurista català al servei de Felip V”, 
Pedralbes: Revista d'Història Moderna, 28, 2008, pp. 165-202. 
1481 Se refiere a los gastos para abastecimiento de las tropas en el Principado. 

http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/243563/326315
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está encargado que cuiden en los lugares de su distrito se hagan los repartimientos por 

menor del tributo de catastro, según las reglas establecidas para su manejo y cobranza, 

evitando las injusticias y extorsiones que hayan podido introducir la malicia o la 

ignorancia.  

La cobranza de esta imposición se encargó desde sus principios a los bailes y 

regidores respectivos sin dispendio alguno, y en cada cabeza de partido se puso un 

recaudador o colector que debía percibir los caudales y ponerlos de su cuenta y riesgo 

en virtud de abonársele medio por ciento en la Tabla de Comunes Depósitos1482 de 

Barcelona, sacando certificaciones de lo que entregaba por cada pueblo, de escribano 

destinado a este fin, y la razón y cuenta se llevaba en la Contaduría particular de rentas, 

pero, habiéndose pasado e incorporado este ramo a la principal de ejército en el año 

1723, se transfirieron a ella los oficiales que estaban encargados de este manejo, y bajo 

de aquellos principios establecidos se han seguido los repartimientos, dando el tesorero 

sus cartas de pago todos los años por tercios contra los regidores de las ciudades, villas 

y lugares.  

Fórmanse en la Contaduría Principal todos los años los repartimientos por mayor 

de catastro a cada pueblo y la distinción de lo que le corresponde por cada ramo se 

explica en su edicto o impreso separado por cada ciudad, villa y lugar.  

Estos documentos van firmados y a nombre del Intendente, que ejerce 

actualmente el empleo antiguo de baile general con la intervención del contador 

principal, que equivale al antiguo empleo de maestre racional1483, notándose a 

continuación del edicto o impreso todas las novedades que han ocurrido por nuevos 

cargos del tributo, bajas, atrasos, bonificaciones, esperas, gracias de perdones de Su 

Majestad y demás que pueda resultar, para que de sus repartimientos por mayor y por 

menor y puedan exigir de este modo la cantidad total líquida de los impresos, 

arreglándose a lo justo con que debe concurrir cada contribuyente y a las reglas e 

instrucciones mandadas observar. 

                                                 
1482 Es una especie de banco de depósitos fundado en 1401 CAPMANY Y MONPALAU, A., op. cit., vol 
I, parte 2, p. 213. 
1483 Se aprecia aquí la sustitución de las autoridades forales, baile general y maestre racional, por las de 
Nueva Planta: intendente y contador principal. 
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Los referidos repartimientos, edictos o impresos los remite todos los años el 

Intendente con fecha de primero de enero a sus diez y siete subdelegados1484 por el 

correo, incluyendo a cada uno los correspondientes a los pueblos de su subdelegación, y 

estos ministros los distribuyen por veredas con toda puntualidad. 

Hecha esta diligencia e informando cada pueblo de su contingente, hacen todos 

sus repartimientos y los presentan a sus respectivos subdelegados, que han de poner su 

aprobación a continuación de cada uno de estos repartimientos particulares, quedándose 

con copia de todas, y después proceden los regidores a la ejecución y cobranza 

conforme van cumpliendo los tercios de año, que el primero es en fin de abril1485, el 

segundo en fin de agosto y el tercero en fin de diciembre. 

Deben los regidores empezar a hacer esta cobranza en el primer día siguiente a 

aquel en que cumplen los tercios, a fin de evitar a los pueblos y a sus vecinos apremios 

y gastos de discreciones militares1486 cuando se les presente en las cartas de pago, que 

siempre libra la Tesorería diez días después de haberse vencido el plazo de cada tercio.  

Los regidores, con la copia autorizada por la Contaduría Principal de los catastros 

y con particulares relaciones de sus repartimientos aprobados por los subdelegados, 

deben dar a los contribuyentes que las pidan todas las noticias de lo que les corresponda 

pagar y por qué fondos o motivos, permitiéndoles que las copien en su presencia y que 

se les den autorizadas si las quisieren sacar con esta formalidad a sus expensas, bien 

entendido que si alguno las solicitase para otros y de cosas que no pertenecen a su 

persona ha de preceder juramento, que ha de prestar ante el baile, de quien tiene interés 

propio en ello. 

Para que la Tesorería de ejército pueda librar contra los pueblos las cartas de pago 

a sus plazos, consignándolas a sus acreedores de la Real Hacienda que son quienes 

cuidan de cobrar su importe, se le pasan desde marzo de cada un año trece relaciones 

que comprenden los pueblos de cada uno de los trece corregimientos1487 en que está 

dividido el Principado y la cantidad líquida que en todo el año debe cada uno satisfacer.  

                                                 
1484 Las veguerías forales dieron lugar a los doce corregimientos más el Valle de Arán en 1719 y estos se 
subdividirán en diecisiete subdelegaciones. 
1485 FLG: “Agosto”. 
1486 Multa equivalente a mantener un determinado contingente de oficial y tropa, según la deuda. 
1487 Tortosa, Tarragona, Lérida, Talarn, Puigcerdà, Cervera, Manresa, Vich, Gerona, Mataró, Villafranca 
del Panadés, Barcelona, Valle de Arán. 
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Estas relaciones van firmadas por el contador y aprobadas por el Intendente, 

debiéndose1488 tener presente que, aunque para el gobierno y correspondencia que se 

ofrece está dividido el Principado en diez y siete subdelegados, no obstante los 

repartimientos y asientos de cargo están arreglados en la Contaduría Principal por 

corregimientos.  

Del ramo del ganancial, que es uno de los que componen la contribución de 

catastro, se forma repartimiento particular en la Contaduría Principal con arreglo a las 

noticias que suministran los subdelegados, y se pasan en fin de abril relaciones 

divididas por corregimientos, firmadas por el contador y aprobadas por el Intendente, a 

la Tesorería, al fin de que libre y consigne las cartas de pago de su importe.  

En estas cartas de pago va comprendido el importe integro a que asciende el 

ganancial en todo el año.  

Si por imposibilidad de los contribuyentes se suspende en algún pueblo la 

exacción del todo o parte de su contingente por providencia del Intendente, y está ya de 

antemano librada alguna carta de pago, se retira y de su importe o de aquella cantidad 

que haya dejado de cobrar el libramiento a quien fue consignada se le da certificación 

de crédito para su reintegro en la Tesorería, haciéndose las anotaciones correspondientes 

en la Contaduría Principal.  

Por el mes de octubre o noviembre se pasan a la Tesorería con las mismas 

formalidades y para el mismo fin relaciones en que se expresan todos los pueblos que 

pagan el equivalente al estanco del aguardiente y lo que a cada uno le corresponde 

satisfacer por todo el año.  

Del importe de los productos de tres por ciento de propios y arbitrios se forman 

igualmente y con las mismas formalidades relaciones por el mes de junio, en que se 

comprenden todas las cantidades que cada pueblo debe pagar en todo el año, a fin de 

que el Tesorero pueda librarlas y consignar las correspondientes cartas de pago con el 

segundo tercio que vence en fin de agosto.  

Cuando en el discurso del año ocurre alguna tempestad u otra calamidad que 

destruya las cosechas, o que por enfermedades o epidemias imposibilita a algunos de los 

pueblos a la paga de sus tributos, recurran al Intendente que, averiguando la verdad de 

estos hechos, manda suspender el pago de la contribución en el todo o en parte, según lo 
                                                 
1488 FLG: “dividiéndose”. 
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dictan las circunstancias. Pasa su resolución a la Contaduría Principal y ésta el aviso 

correspondiente a la Tesorería, a fin de que no libre aquella cantidad suspendida y en 

caso de estar ya librada manda el Intendente que se retire la carta de pago, que vuelve a 

recoger el tesorero con intervención de la Contaduría, abonándose de otro fondo su 

importe al librancista a quien había sido consignada.  

Los atrasos que resultan contra los pueblos por estas precisas suspensiones se 

notan interiormente en la Contaduría y cargan después en los años sucesivos, con 

reflexión a la posibilidad en que se contemplan los pueblos a menos de que Su Majestad 

se digne perdonarlos cuando es absoluta la imposibilidad de satisfacerlos y se eleva a su 

real noticia, o por representación de los interesados, o por informe del Intendente.  

Las copias de los nuevos catastros se hacen fuera de la Contaduría para no 

interrumpir ni suspender los negociados de ella con estas dilatadas operaciones a que 

regularmente se dedican los individuos de la misma, sin faltar a ella ni sus horas, 

mediante un moderado estipendio que les satisfacen por este trabajo extraordinario, a 

razón de tres sueldos por cada pieza de tierra y un real por cada casa.  

Este documento es indispensable que le tengan los regidores y se hace de un modo 

claro e individual que le sirve de repartimiento por menor al mismo tiempo.  

En él se comprenden todas las piezas de tierra, una por una, con distinción de sus 

diferentes especies y calidades con la cuenta que se les saca de la contribución 

correspondiente a cada especie, según su calidad y dimensiones; y lo mismo las casas y 

personales con un resumen después individual con la mayor claridad del tributo por 

mayor y por menor que toca a cada vecino o contribuyente por todos sus ramos y 

firmado por el contador principal; le conservan los regidores para su arreglo, habiéndose 

dispuesto en esta conformidad para alivio y ahorro de los pueblos que antes, a más de 

las copias que se le daba por letra a media margen1489 de la consistencia de cada 

catastro, cuando se formaba de nuevo tenían los regidores que hacer de todos modos el 

repartimiento de lo que tocaba a cada individuo, y ahora se les demuestra sin necesidad 

de que tengan que hacer otro gasto alguno, repartiéndose éste entre los vecinos por regla 

de catastro, de modo que apenas les es perceptible.  

                                                 
1489 “Un secretario […] redactaba oficios, o cartas de oficios, escritos a media margen cuando se dirigían 
a la superioridad o a iguales, a tercia para los inferiores.” DEDIEU, J.P.: “La muerte del letrado” en 
Arana Pérez (edit.) Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, Cuenca: Publicaciones de la 
UCM, 2005, p. 490. 
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Los catastros originales quedan siempre en la Contaduría Principal, que para el 

gobierno de los pueblos autoriza las copias de los que se forman para que los archiven y 

les sirvan de gobierno.  

Estos catastros que se forman de nuevo, empiezan a regir y sirven de gobierno 

desde el primer tercio que sigue a su fecha en que fueron concluidos.  

Los geómetras residen en la capital del Principado y se emplean en sus 

operaciones de formar catastros en la estación del año a contar desde 1º de abril hasta 

fin de octubre, en que se retiran a sus casas, precediendo permiso del Intendente.  
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Depositarios o colectores. Sus fianzas y responsabilidad. 
 

Para la más fácil cobranza y seguridad de los caudales de la contribución deben 

los regidores de cada pueblo elegir en primero de cada año un colector asalariado por el 

público, que deberá aceptarlo por ser cargo concejil, debiendo ser persona de seguridad 

y confianza, y que pueda llevar cuenta y razón del encargo que se le hace, 

precaviéndose los regidores en hacerle prestar fianzas legas, llanas y abonadas, en la 

inteligencia de que por el nombramiento que deberá hacerse por escrito ante el 

escribano y ayuntamiento que ha de firmarlo, se constituyen fiadores de las operaciones 

del colector como de los caudales que entran en su poder, de cuya elección han de dar 

parte a los respectivos subdelegados, como también del nombre del elegido.  

Éste tiene la obligación de sacar del repartimiento aprobado de aquel año las 

partidas de débito o cargo total de cada contribuyente para dividirlo por tercios en los 

cuadernos o listas que ha de formar, a fin de tener con la debida distinción y claridad, 

segura noticia del contingente de cada uno, para que arreglándose a ellas, empiece a 

cobrar cada tercio en los plazos y tiempos correspondientes dando recibo a los deudores 

de las cantidades que se pagaren por todo el tercio o a buena cuenta de él siendo del 

cargo del colector el practicar las primeras diligencias de atención y aviso a todos, y en 

el caso de que algunos estén remisos, debe ponerlo inmediatamente en noticia de los 

regidores y estos asistirles sin dilación personalmente para hacer efectiva la cobranza 

por los medios de apremio, embargo y venta de frutos de los retinentes [sic] y otras 

providencias que puedan hacer al caso. De suerte que por omisión u olvido no den lugar 

a que llegue el gravamen de discreciones militares y apremios contra los pueblos, y de 

cualquiera negligencia que diere motivo a que llegue este caso son responsables los 

bailes por no haber dado prontamente los auxilios, y los regidores y colector, como 

obligados a la exacción de este real tributo, serán castigados con prisión de sus personas 

y la pena de padecer en sus casas las referidas discreciones militares.  

El caudal del tributo corriente debe entrar precisamente desde las manos de los 

contribuyentes en la del colector que le ha de tener en riguroso depósito, sin que pueda 

invertirle en otro destino que el de recoger las cartas de pago que se despachen por las 

tesorerías, que deberá retenerlas para dar sus cuentas a los bailes y regidores, quedando 

estos y el colector apercibidos que si contravinieren a ello se procederá contra ellos 
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como delincuentes de malversación de reales haberes y a más de esto se hará cargo al 

colector del crimen de hurto y aun de peculado por haber contratado los referidos 

caudales contra las leyes del depósito regular con que los ha recibido.  

Las cuentas debe haberlas presentado el colector en fin de año y han de quedar 

finalizadas en el mes de mayo inmediato al año de su ejercicio, debiendo el baile y 

regidores dar el finiquito formal para su resguardo.  

 

Apremios; cómo se practican  
Los regimientos acreedores o cobradores a quienes la Tesorería haya consignado 

las cartas de pago de catastro deben presentarlas a los subdelegados, dar noticia a todos 

los pueblos de sus respectivos partidos, advirtiéndoles de los nombres de los regidores u 

otros librancistas y prefijándoles el término de ocho días para recoger y pagar dichas 

cartas de pago, y no cumpliéndolo señalan los apremios contra los morosos y omisos en 

el pago de sus contingentes, para lo cual ha de haber precedido por los bailes, regidores 

y colectores todas las diligencias de amonestaciones y apremios contra los deudores 

resistentes; y en caso de no haberlas practicado por contemplaciones u otros respectos, 

deben aplicarse las discreciones contra los mismos bailes, regidores y colectores y, a 

mayor abundamiento, llevarse preso uno de estos a la cabeza de partido, según pareciere 

al subdelegado a cuyo cargo corre la dirección y proporción de las discreciones.  

Éstas son proporcionadas a la deuda y cuando excede de diez mil reales de ardites, 

debe consistir en un capitán de caballería o dragones y un sargento con quince soldados; 

cuando de seis mil reales hasta diez mil, un teniente con doce soldados; cuando es de 

tres mil reales hasta seis, un alférez con ocho soldados; y cuando no llegase a tres mil 

reales, un sargento con seis soldados de caballería o dragones; y siendo la tropa de 

infantería por la misma proporción de cantidades: para la primera, un capitán con 

veinticinco soldados; para la segunda, un teniente con dieciocho soldados; la tercera, un 

alférez con doce; y la ultima un sargento con ocho. 

A cada capitán deben darse siete reales de ardites por cada uno de los precisos 

días de apremio, esto es, desde el día en que entrare en un pueblo hasta aquel en que 

hubiere pagado; al teniente cinco reales, al subteniente cuatro reales; a cada sargento 

dos reales y a cada soldado un real, con las camas, luz, fuego y raciones de paja y 
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cebada para los caballos efectivos y, en falta de dinero, se da a los oficiales y soldados 

el equivalente en comestibles a los precios regulares.  

Los gastos de los apremios deben exigirse de los contribuyentes deudores y si no 

lo hiciesen los regidores en tiempo hábil, han de suplirlos, quedándoles el recurso de 

repetir contra los deudores.  

Si en algún partido no hay tropas para aplicar apremios o discreciones destinan los 

subdelegados a los ministros de sus juzgados que pasan a los pueblos morosos con las 

dietas proporcionadas a las deudas, según se practican con la tropa. 

 

Denunciaciones [sic]  
Siempre que alguna persona denuncia alguna finca o fondo sujeto a pagar tributo 

y que no obstante no está encatastrado [sic] por haberlo ocultado su dueño, se le abona 

al denunciador un diez por ciento del importe de lo que produce aquella cantidad que se 

exige por lo que resulta haberse dejado de pagar al Catastro, haciéndosele la libranza 

correspondiente contra la contribución de Barcelona, a fin de que así se aventure menos 

el que sea descubierto en su pueblo el denunciador.  

 

Denuncias de censos, censales y violarios1490  
Aunque en las providencias que se dieron para el establecimiento del Real 

Catastro fue una de las más principales la obligación que por edictos y órdenes 

generales se impuso a todos los naturales y moradores de este Principado y los dueños y 

poseedores de bienes raíces, derechos y acciones sobre frutos naturales, industriales y 

civiles, como son diezmos, tascas1491, pactos, ganados, censos, censales y violarios y 

otras cualesquiera pertenencias, en especie de frutos o en dinero, para que de buena fe y 

sin fraude ni tergiversación denunciasen a más de las casas, tierras y otros bienes raíces, 

todos los censos, censales, violarios, diezmos, tascas y otros cualesquiera derechos 

sobre una percepción o rédito en especie de dinero o fruto. Se averiguaron tantas 

                                                 
1490 Los tres términos son característicos del derecho civil catalanoaragonés: son fórmulas para conseguir 
capital a cambio de una renta, pero la diferencia es que en el violario (de vidolario), “la duración del 
derecho a percibir la pensión estaba limitada a la vida de una o de dos personas, acabadas las cuales, se 
extinguía” (BÁDENAS CARPIO, J.M.: "El origen censual del artículo 1802 del Código Civil Español", 
en Prats, L. (coord.): Estudios en homenaje a la Profesora Teresa Puente, Valencia: S.P.U. de Valencia, 
1996, p. 461). 
1491 La “tasca” era un impuesto sobre las cosechas de una onceava parte (AYALA, C. de, CANTERA, E., 
CAUNEDO, B. y LALIENA, C.: Economía y Sociedad en la España Medieval, Madrid, Istmo, 2004, p. 
327). 
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ocultaciones de una y otra especie, particularmente de la segunda, que obligaron al 

Intendente don José de Pedrajas1492 publicar un edicto en doce de noviembre de 1722 

mandando a todos los escribanos, notarios públicos y reales y a otros que con legítima 

autoridad regentaban escribanías que sacasen de sus manuales y de las de otros 

escribanos difuntos o ausentes, cuyos protocolos hubiesen recogido por certificaciones 

formales con noticia sustancial de todas las imposiciones y creaciones respectivamente 

de censos, así enfiteuticarios [sic] como en nuda percepción de censos violarios, hechas 

y firmadas desde el año 1700, como también los traspasos de cualesquiera censos, 

censales y violarios ya creados, imponiéndoles la pena de trescientas libras en caso de 

contravención y haciendo notorio a todos los naturales y habitantes en este Principado, 

que si dentro del término de un mes, contado desde el día de la publicación del edicto, 

denunciaren o revelaren de buena fe todas las imposiciones, ventas y traspasos de las 

rentas referidas, se les disimularía la omisión con indulto de la pena que por ellas les 

correspondiese, pagando desde luego el tributo correspondiente por solos los años de 

1720, 21 y 22 por haber perdonado Su Majestad los atrasos hasta el año de 1719.  

Habiéndose experimentado en lo sucesivo que no había producido el favorable 

efecto que justamente podía prometerse, reiteró el mismo edicto el Intendente don José 

de Contamina en 26 de abril de 1746, habiendo precedido real aprobación comunicada 

por el señor Marqués de la Ensenada en 21 de Agosto de 1745, mandando y 

apercibiendo a todos los notarios o escribanos reales y demás personas que tuviesen en 

su poder o a su disposición protocolos o escrituras de donde puedan sacarse las noticias 

mencionadas, las diesen con arreglo a los ejemplares que se dirigieron a los 

subdelegados dentro del perentorio tiempo de cuatro meses contados desde la 

publicación del edicto y si no lo cumplían se procedería al castigo de sus personas a más 

de quedar privados del ejercicio de su oficio, sin que pudiesen alegar disculpa porque no 

se les admitiría, mediante la misma orden se les pagaría su trabajo. 

Mandose al mismo tiempo que se hiciese saber a todo género de personas 

deudoras que denunciaren de buena fe las imposiciones referidas, que se les admitiría la 

denunciación sin hacerles cargo de la omisión ni de las penas incursas, antes bien, 

conforme a la misma orden quedaban perdonadas de la mitad del tributo 

correspondiente a las rentas adeudadas, pagando inmediatamente la restante otra mitad, 

                                                 
1492 Intendente de Cataluña en dos periodos: 1716-1717 y 1720-1724. ESCARTÍN SÁNCHEZ, E.: La 
Intendencia en Cataluña..., op. cit.. 
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previniéndose a los escribanos que en primero de enero de cada un año, diesen 

certificación de las escrituras que se otorgaran en su poder en el antecedente inmediato 

que es lo que se ha practicado y observa en lo sucesivo.  

 

Fincas no encatastradas [sic] que se manifiesten por sus dueños  
Habiéndose suscitado la duda de lo que se debería practicar en estos casos, 

acordaron el contador principal y el asesor don Antonio Sicardo que la regla más segura 

que podía seguirse en los casos de denunciarse fincas, que deban ser encatastradas [sic] 

era la que se prescribe en los capítulos antecedentes de los edictos para los censos, 

censales y violarios, porque hay paridad de razones entre ellas y los censales, mientras 

que no concurra dolo de parte del poseedor, el cual nunca se presume y es menester que 

se pruebe.  

 

Modo en que se han de solicitar por los pueblos las suspensiones y 
perdones de sus tributos 

En Real Orden de 29 de Junio de 1782, comunicada por el señor Don Miguel de 

Muzquiz1493, se previno haberse servido Su Majestad resolver que no se alterase el 

método establecido de cobrar por tercios el catastro apremiando a los morosos como 

hasta aquí y que el Intendente haga entender que los casos en que la calamidad u otra 

desgracia distinga a un pueblo de los demás del Principado, deberían acudir al 

intendente, el baile y regidores a quienes únicamente está cometido el cobro de esta 

contribución, bajo la responsabilidad de sus personas y bienes, y no a los diputados ni 

síndicos que no la tienen ni les pertenece el conocimiento de estos asuntos, para que 

justificando su desgracia o contratiempo, pueda el Intendente tomar las providencias 

para su alivio.  

 

Otra Real Orden sobre lo mismo comunicada a la Intendencia del Reino de 
Aragón.  

Por Real Orden de 9 de febrero de 1769, comunicada por el señor don Miguel de 

Muzquiz, se mandó por los corregidores de los partidos hicieren saber a sus respectivos 
                                                 
1493 Ministro de Hacienda desde 1760 y de Guerra desde 1780 hasta su fallecimiento en 1785 (AGUADO 
HIGÓN, A.M.: "Disolución del régimen señorial y gestión burguesa de la tierra: El caso de D. Miguel de 
Múzquiz, de noble a burgués", en Congreso sobre señorío y feudalismo en la Península Ibérica durante 
los siglos XII al XIX, Zaragoza, 1989, vol. 4, 1993, pp. 305-311). 
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pueblos que siempre que tuvieren razón justa para pedir perdón de contribuciones lo 

ejecutasen en derechura al Intendente por medio de memorial firmado de la justicia y 

ayuntamiento, con los diputados y procuradores del común, que expresen los motivos 

de su solicitud, sin que sea necesario enviar información alguna, y que sólo en virtud de 

los memoriales tomase el Intendente las noticias e informes que tuviese por 

convenientes y que, ejecutado esto, diese cuenta de lo que resultase, exponiendo su 

parecer sobre cada instancia para que Su Majestad determinase lo que fuere de su real 

agrado. 
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Tomo 3º: Cataluña y el Comercio “libre” con América 
(Anotaciones archivísticas: Inv. 14872) 

 

Comercio de Cataluña. 
 

Sin duda alguna es Cataluña la provincia más comerciante de España pues es 

envidiable la actividad con que transportan sus géneros al extranjero y se hacen con 

cuanto necesitan de ellos. Su principal comercio es con América para donde remiten una 

cantidad muy grande de géneros y de que daré una idea por menor.  

 

Baja de precios en América de los géneros de Europa.  
Los hombres que miraron por la primera vez la América durante la última guerra 

con los ingleses1494, puede asegurarse que no la conocieron; los mismos riesgos de ella y 

las providencias del gobierno, que con mucho acierto no permitió las expediciones sin 

convoy, hicieron más difíciles las remesas, y esta circunstancia como la cesación de las 

mismas hostilidades obraron en el contrabando y dieron motivo para que se vendiesen 

con prontitud cuantos géneros llegaron a la América, y quedando ésta exhausta al 

retorno de la paz, hizo la Nación esfuerzos, practicando unas extraordinarias remesas 

que ocasionaron en las fábricas el movimiento vivo que se observó en los años de 1783 

a 1785.  

El buen éxito de los primeros envíos dio ocasión a repetirse, y encontrando por 

otra parte el contrabando medios de renovar sus introducciones clandestinas se puso la 

América en el estado de abundancia que actualmente se nota, casi sin más motivo que el 

ya insinuado de haber excedido las remesas a sus consumos.  

De aquí ha resultado una gran dificultad en las ventas y un abatimiento en los 

precios mayormente en los géneros que habían sido fabricados con menos tino o primor. 

Pero este es un mal que ya se cura y con tal que se corte en todo lo posible el 

contrabando, particularmente en nuestras islas de América y en las partes del continente 

más inmediatas a las posesiones extranjeras, irán las cosas tomando el estado que las 

conviene.  
                                                 
1494 Guerra de Independencia de EEUU (1776-83), aunque las hostilidades con España fueron desde 1778. 
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Reducción de derechos según los géneros y destinos para aminorar el 
contrabando.  

El gran medio para conseguirlo sería ciertamente minorar el beneficio que presta 

el mismo contrabando con las ganancias que proporciona, pues en tanto que sean estas 

cuantiosas parece imposible que se logre extinguirlo, por más que el superior ministerio 

y aun los jefes respectivos se dediquen con esmero a este fin.  

Unas provincias vastas y unas playas desiertas facilitan proporciones seguras de 

hacer sin riesgo el contrabando, y aunque todos los inferiores ministros estuviesen 

animados del celo de cortarlo, siempre encontrarían las demás potencias rivales medios 

para seguir sus introducciones clandestinas mientras hallasen grandes beneficios en 

practicarlas.  

Supuesto este principio fundado en la experiencia de dos o tres siglos, parece 

contrastable que es menester acudir al medio indicado de la minoración de derechos. No 

intento con esto persuadir que sea ella general en todos los efectos.  

Hay sacrificios que serían superfluos y hay otros que son de necesidad absoluta, 

como por ejemplo el vino por su bajo precio y gran volumen, es casi insusceptible [sic] 

de contrabando y no pudiendo por otra parte minorar sensiblemente su consumo el 

adeudo a que está sujeto, sería perjudicarse sin necesidad, ni utilidad del Rey, disminuir 

este adeudo; pero este sacrificio superfluo en el vino podría ser de mucho beneficio en 

los lienzos blancos extranjeros, principalmente en los finos, porque no teniéndolos el 

reino ni fábrica de esta clase que deban protegerse, conviene que la diferencia entre los 

que van legítimamente a América y los que introduce el contrabando, no sea tan 

extraordinaria que lo provoque.  

Esta proporción es de una necesidad absoluta en los parajes ya insinuados y de 

fácil acceso. Si la diferencia entre la pieza de platilla blanca, que tiene de principal en la 

Alemania 150 reales de vellón, es de 70 reales de vellón, cómo puede esperarse que no 

se introduzcan muchas en las provincias de Caracas y Maracaibo, tan inmediatas a San 

Eustaquio y Curaçao. Sentados estos principios, se ve que toda baja de derechos no 

debería ser igual, aun en un mismo género, para todas las plazas de América, antes bien 

proporcionarse a la mayor o menor facilidad que hay en ellas para practicar el 

contrabando.  
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No se trata de sugerir más sacrificios que aquellos que exigen el bien del 

comercio, el aumento de las ventas reales y sobre todo el gran objeto de desviar a las 

demás naciones del tráfico clandestino en nuestras costas, procurando así que pasen por 

la metrópoli todas las producciones suyas que consume la América. No podrá 

ciertamente decirse que esta reducción de derechos limitada y proporcionada según las 

clases y destinos, redunda en beneficio de la industria extranjera por lo que se suponga 

fomentarla, y una sola reflexión desvanecería toda duda en esta parte.  

Se ha insinuado que la modificación de derechos recaiga sobre los géneros 

extranjeros de un consumo indispensable en la América y de una imposibilidad 

conocida de fabricarlos por lo pronto en el reino, de lo que resulta que sólo es cuestión 

si nosotros hemos de ser los que los enviemos a América o en derechura los extranjeros. 

Prescindiendo de las ventajas que tienen en esto la navegación y el comercio nacional, 

podrá también tenerlos la Real Hacienda, pues aunque parece a primera vista que se la 

perjudica con esta reducción, como el adeudo recaería sobre mayor cantidad de géneros, 

podría al fin resultarle un aumento y sobre todo pasaría la plata por nuestras manos, y en 

su entrada de América y salida para el extranjero acabaría el rey de resarcirse de 

cualquier sacrificio.  

 

Consumo excesivo de medias extranjeras en la América y abuso del 
embargo de géneros extranjeros.  

Esta reducción de derechos que parece un bien en los géneros insinuados, sería 

ciertamente un mal en aquellos de cuya clase tiene fábricas el reino. Las medias y telas 

de seda, los paños y otros que vienen de extranjero y que se despachan para América 

son un terrible contraste de nuestra industria y convendría sobremanera el evitarlo, sea 

que se embarquen bajo la clase de extranjeros o bajo el pretexto de nacionales.  

Es asunto éste el más digno de atención. La América hace un vasto consumo de 

las medias de seda y causa la mayor lástima que con tan grandes proporciones se vean 

abandonados los telares de la provincia de dos años a esta parte, proviniendo esto sin 

duda de la gran abundancia de las medias extranjeras que van a América.  

Los solos reinos de México y del Perú podrían dar tal vez ocupación a todas las 

fábricas de medias que tiene el reino y que se extendieron a un punto inmenso 

atendiendo al primor y finura con que se trabajan ya. Pero lejos de ver progresos en este 

ramo, se irá reduciendo cada día más, no prohibiéndose enteramente para la América las 
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medias extranjeras y no tomándose adecuadas precauciones para que, al favor de la 

suplantación de marcas y de plomos que saben hacer tan bien los extranjeros, no se haga 

ilusoria la prohibición, sea por engaño o por flojedad en las aduanas habilitadas 

mayormente en los puertos en que no hay industria y en los que la ficción o el cohecho 

es más difícil de conocer, tanto en este como en todos los demás artefactos que se 

registran como nacionales y son en la realidad extranjeros.  

De este engaño involuntario o consentido, presenta la plaza de Buenos Aires, 

según dicen, una prueba bien convincente: se da por cierto que abundan en ella los 

géneros extranjeros y siendo bien difícil que los lleven allí buques de otras naciones 

industriosas por su escasa navegación en aquellos mares y distancia inmensa de sus 

posesiones, debe inferirse que estos géneros extranjeros van a Buenos Aires o 

Montevideo en nuestros propios buques y reputados por nacionales.  

Los paños cuya fábrica no es tan análoga y propia como las de las sedas, forman 

en el día un objeto de gran entidad y sería de mucha consideración y ventaja su 

aumento, si pudiesen acabarse de suprimir los extranjeros en las Américas. El gran 

medio para el fomento de las fábricas nacionales sería cortar, como he insinuado, el 

abuso de que se despache en las aduanas por géneros nacionales los que son extranjeros; 

pero esto no se lograría mientras que solos los “vistas”1495 deban determinarlo y 

gobernarse principalmente por las marcas y plomos nacionales, cuya falsificación es tan 

común en los países extranjeros y con especialidad en Francia. 

Supongamos que una casa acreditada presenta en la aduana mil pliegos de medias 

extranjeras con el sello de nacionales. Y que el vista que las habilita tiene alguna 

dificultad acerca de su verdadero origen pero sin los conocimientos necesarios para 

determinarlo, pues en ciertas clases de medias han de ocurrir frecuentemente tales dudas 

¿qué hará en este caso el vista? sin duda alguna las habilitaría, sea por desconfianza de 

sí mismo o por respeto al concepto que merece la casa cargadora, y finalmente por no 

comprometerse sobre principios inciertos en una decisión seria y ruidosa; lance, a la 

verdad, muy de temer en los puertos que carecen de industria, como por ejemplo Cádiz.  

Navegación de cabotaje.  
La navegación de puerto a puerto del reino que, unido a las pesqueras, forma en 

Inglaterra el gran manantial de su marina, es aquí un digno objeto de la atención del 

gobierno, y el nuevo impuesto del dos por ciento de habilitación sobre todos los géneros 
                                                 
1495 Son una especie de supervisores. 
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transportados por buques no nacionales1496 es de esta verdad una prueba bien 

convincente y da al pabellón español una ventaja sobre todas las demás, no sólo en el 

tráfico de cabotaje o de puerto a puerto en el reino, sino aun en la navegación de los 

extranjeros a los nuestros. 

 

Insuficiencia del dos por ciento de habilitación.  
Pero este favor de mucha entidad en los géneros preciosos, es casi imperceptible 

en los que no lo son y en los que, por su mayor volumen, serían más recomendables los 

efectos por la mayor materia que prestan a la navegación. En apoyo de esta verdad 

citaré el siguiente ejemplar: 

En el trigo, supongamos, el dos por ciento equivale de seis a siete maravedís en 

fanega y esta diferencia de derecho puede ser compensada en el flete por las naciones 

extranjeras por la mayor economía con que navegan. Más frugales en el vivir, más 

parcos en el gastar y más acostumbrados a navegar con pocos hombres, pueden los 

extranjeros proporcionar en los transportes una baratura inaccesible a los españoles, 

cuyas tripulaciones son más numerosas y mejor mantenidas, y cuyos buques con la 

navegación a Indias encuentran más lucroso empleo.  

Por esto convendría que en el trigo, por ejemplo, no sólo concurriese a favor del 

pabellón nacional el dos por ciento que éste no paga y sufre el extranjero, sino otros dos 

por ciento de gracia sobre el derecho antiguo de 60 maravedíes por quintal, es decir que 

en vez de 60 fuesen 521497 para los trigos conducidos en buques españoles. Se dirá tal 

vez que produciría el mismo efecto aumentar a cuatro por ciento en el trigo el nuevo 

impuesto que ahora es de dos por ciento, pero atendiendo que no se trata aquí de 

sacrificios grandes para la Real Hacienda, pues es de corta entidad el que se sugiere, 

parece por más suave preferible este método que el decir a las naciones extranjeras: 

“deberéis pagar otros dos por ciento de habilitación”1498.  

                                                 
1496 Se refiere al impuesto del almirantazgo, que pasó a las rentas generales con Fernando VI y que en 
1807, cuando se reestablece la institución y se la dota de recursos, supone “el dos por ciento del valor 
corriente de los frutos, géneros y efectos que se extrajeran de puerto a puerto en bandera extranjera”. 
CANGA ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda. Con aplicación a España (2ª edición), t. I, Madrid: 
Calero y Portocarrero, 1833, p. 33. 
1497 El 2% de 60 mv. es 1,2, y por tanto se quedaría en 58,8, no en 52. 
1498 Existe otra poderosa razón y es la necesidad de abastecimiento que obliga a ser prudentes en el 
sentido de no espantar demasiado a los suministradores por si hay necesidad. De hecho las frecuentes 
crisis de subsistencias del XVIII lo corroboran. CASTELLS OLIVÁN, I., op. cit., pp. 51-81. 
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Por lo pronto podrían limitarse a las extracciones en buques nacionales las 

franquicias, que en el inmediato capítulo indicaré en cuanto a azúcares.  

 

Extracción de azúcares al extranjero.  
Desde que las disensiones civiles en Francia han minado su gran comercio en la 

Martinica y otras islas1499, se ha notado mucha más considerable demanda en España de 

los productos de América, y de aquí proviene que las exportaciones ocurridas en los dos 

años anteriores y las que se verifican en este, no pueden tomarse como una regla para 

estimar prudencialmente las que anualmente se practican. Lo solos puertos de Génova y 

Hamburgo han extraído tal vez en el año último, singularmente desde Cádiz, el doble o 

el triple de lo que hicieron en los anteriores. En fin, la misma Francia que estaba en la 

posesión de abastecer con sus azúcares una gran parte de la Italia y del Norte y aun de 

enviárnoslos en algunas ocasiones, ha tenido últimamente que tomarlos de nosotros.  

Ya que el azúcar se mira como un objeto de necesidad y que su consumo es tan 

vasto en Europa debe contemplarse en él un ramo de los más precisos que presenta el 

comercio de las Américas, no sólo por su valor sino por la ocupación que presta a la 

navegación en su transporte y supuesto que nos es su posesión exclusiva (como sucede 

con la grana y el añil) conviene buscar los medios de procurar al nuestro la preferencia 

de las naciones consumidoras.  

La baratura y la calidad son ciertamente las dos circunstancias que deciden de 

ella. No puede negarse que los azúcares de la Francia son menos sustanciosos que los 

nuestros, pero tienen mejor vista; ventaja que les proporciona mayor aprecio en los 

países extranjeros. Sería pues de importancia suma que se pensase en perfeccionar el 

modo de hacer el azúcar en América y el gran medio para lograrlo podría muy bien ser 

el de eximir de derechos por un tiempo limitado el azúcar refino o de calidad superior. 

Este ahorro estimularía a perfeccionar la fabricación del azúcar y después la diferencia 

en la venta produciría el efecto que en los principios la franquicia de derechos, sólo 

necesaria entonces.  

En tanto que subsista interrumpiendo el comercio francés entre la metrópoli y sus 

colonias, no necesita estímulo alguno la exportación de nuestros azúcares al extranjero.  

                                                 
1499 Se refieren a la revolución francesa y las repercusiones en Haití, con la revuelta de esclavos de 1791 
que desembocaría en la independencia de la parte francesa de la isla de Santo Domingo. 
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La escasez de envíos de las islas francesas a Burdeos, Marsella y Nantes, de 

donde se hacían tantas expediciones a Italia y al norte deja un vacío inmenso en Europa 

que causa mayor valor y demanda en los azúcares de España, Inglaterra y Portugal, pero 

no debiendo contarse con esta ventaja casual, debemos buscar medios para hacer 

duradera la exportación de los nuestros.  

Podría contribuir mucho a asegurarla la exención de derechos de registros sobre 

las partidas que se extrajesen. Este sacrificio, que parecería en el día de grande entidad 

para el erario, es muy pequeño si se atiende a que la extracción de azúcares minora 

considerablemente sin este estímulo tan presto, que restablecida la tranquilidad en 

Francia renacería otra vez el gran comercio de aquella potencia con sus colonias.  

Sentado este supuesto se infiere fácilmente que sería en sí corta la cantidad de 

derechos que percibiría la Real Hacienda por la extracción de los azúcares, al paso que 

libertándolos de ellos, es casi indudable que1500 aumentaría considerablemente la 

extracción. Que, a proporción, crecería el cultivo de nuestras islas y el consumo en ellas, 

con este motivo, de los géneros de Europa, en el cual por los derechos que adeudan, 

como en los progresos de la navegación y comercio, compensaría la Real Hacienda con 

usura el corto sacrificio que hiciese retornando a la extracción de los azúcares para el 

extranjero los derechos que hubiese contribuido en nuestros puertos a su arribo de 

América.  

Cuando no manifestase la experiencia, que la baratura respectiva es la que logra 

en objetos de gran consumo la preferencia, puede citarse en apoyo del fomento que se 

indica la práctica de las naciones más ilustradas en asuntos de comercio: era bien poco o 

nada lo que contribuía a la Francia en adeudos de aduana el gran tráfico con sus islas y 

sin embargo era en el que aquella potencia fundaba su gran comercio y marina. La 

Inglaterra es sumamente benigna en la percepción de derechos, no sólo de sus productos 

de las Américas sino también de Asia cuando se reexportan a otros países. El mismo 

Portugal, adoptando este saludable sistema, recarga en poco o en nada los azúcares que 

recibe de la América y que en tan vastas cantidades consume la Italia y es la razón de 

todo este bien patente.  

Para las naciones de Europa que carecen de posesiones en América son las que las 

tienen lo que la Holanda y la Inglaterra han sido para las que no tenían navíos para 

practicar sus transportes. La nación que navegaba con más economía era la que lograba 
                                                 
1500 FLG: se repite “libertándolos de ellos”. 
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más fácil ocupación, y aunque no se reportase de ella todo el útil que debía esperarse, 

siempre era un ramo de comercio externo, que sin perjudicar los que eran propios de la 

nación, los aseguraba más con el útil poco o mucho que rendía y por el aumento que 

daba a la navegación y al comercio, siendo en este principio en el que principalmente se 

fundan las ventajas de puerto a puerto o de cabotaje.  

Sería un bien ciertamente que en los azúcares tan susceptibles de una exportación 

vasta, pudiese la España percibir cuantiosos derechos como sucede con la grana y el 

añil, pero no siendo como en esto su posesión exclusiva es preciso atemperarse a las 

circunstancias y abaratar nuestros azúcares con la exención de derechos atendidas las 

otras ventajas más esenciales que su extracción debe dar.  

 

Azúcar piedra y refinerías para hacerlo.  
Sería igualmente de importancia suma que se establecieran en el reino refinerías 

de azúcar en que clarificarlo, pues es ciertamente lástima que teniendo unas islas en las 

cuales parece tan natural esta planta y cuyo cultivo puede llevarse a un punto de 

aumento considerable, y para decirlo mejor al infinito, carezcamos de unas fábricas que, 

sin ser de un grandísimo coste dan la última perfección a este fruto o sal, cuyo consumo 

en pan y pilón1501 se hace cada día más considerable en Europa con el té y café en 

naciones que no teniendo posesiones en América se surten sin predilección de las que 

les provee con más perfección, conveniencia y baratura.  

El Gobierno ha dado felizmente el mayor estímulo al comercio de nuestros cacaos 

en los países extranjeros, no percibiendo derecho alguno de registro de salida sobre las 

cantidades que a ellas se extraen desde nuestros puertos.  

 

Extracción de cueros  
Es muy de creer que convendría facilitar también más la extracción de los cueros 

que nos vienen de la América sin temor de que aumentándose por este medio se 

resintieran de ello las fábricas en curtidos, pues parece que fue para fomentarlas el 

haberse impuesto a su salida el recargo que ahora sufren y sin el cual serían ciertamente 

de mucha más entidad las cantidades que se habrían extraído en este año.  

No es que los cueros necesiten del fomento que el azúcar porque no son sus 

envíos de la América tan susceptibles de aumento, y al paso que no parece que 

                                                 
1501 Bloques de azúcar refinado, el pilón de forma cónica. 
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concurrirán los mismos motivos de retornar en ellos o en las partidas que se extraigan el 

derecho que adeudaron a su arribo, se ve claramente que sería oportuno exonerarles del 

que ahora pagan a su salida; se debe considerar que los cueros dan gran materia a la 

navegación por su volumen y que es en perjuicio de ella todo impedimento en su saca 

sin gran ventaja de nuestras tenerías porque no es esto en mayor baratura de los cueros 

sin otros géneros que pueden encontrar su verdadero fomento.  

 

Comercio de trigo de Buenos Aires.  
Se vio ahora tres o cuatro años con la mayor complacencia que empezaban a venir 

trigos del virreinato de Buenos Aires, cargados en Montevideo y que para evitar que se 

deteriorase el grano en tan largo viaje especialmente al tiempo de parar la línea, venía 

conducido en zurrones de cuero, sobre los cuales parece que al principio no se exigía 

derecho, lo que se hizo después.  

Es superfluo ponderar cuánto convendría que se arraigase el transporte de trigos 

de la América escaseando tanto este comestible en España y cuya introducción del 

extranjero agrava tanto el peso de nuestra balanza pasiva aun sin contar que en el 

momento de escasez en los cueros, podrían nuestros buques encontrar en el trigo un 

retorno, mayormente en un país como Buenos Aires en que minoran tanto los 

cargamentos de vuelta cuando por alguna casualidad faltan los cueros.  

En atención a estas ventajas sería muy oportuno que Su Majestad se dignase 

declarar libres de derechos los cueros que hechos zurrones viniesen sirviendo de 

envuelta o de saco para la conducción de los trigos, para que mediante este auxilio, el 

más libre de inconvenientes y el menos costoso que puede indicarse, se arraigue un 

ramo de comercio útil a la navegación, y que no estimulándose por esta o por alguna 

otra gracia, nunca pasará de la esfera de unos cortos ensayos. No es lo mismo hacer esta 

gracia a favor de un ramo nacional que exige fomento y protección y cuyas utilidades se 

reconcentran en el país, pues si resulta de esto algún favor o ahorro particular se 

convierte en beneficio del comerciante o maestre español propietario de los cueros o del 

curtidor que los logra a menor precio, no siendo susceptibles de extracción viniendo 

cortados en zurrones, que usar de ella en los sacos con que vienen conducidos los 

granos extranjeros y que pagan como es justo un derecho cuyo ahorro se convertiría en 

mero beneficio del introductor tal vez extranjero.  
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Resarcimiento del erario por reducción de derechos.  
Para resarcirse el erario de los sacrificios que se harían en fomento de la 

extracción de los productos de América se podría si es menester aumentar en algo los 

derechos de los que se consumen en el reino. Importa menos el que el vasallo tenga un 

poco más caro el cacao y el azúcar que la Nación se prive de un ramo de comercio útil o 

de un aumento en el que las circunstancias y la necesidad de tener una marina respetable 

hacen preciso. Nuestra navegación mercantil ha de tener su fomento en el comercio de 

América y nuestras posesiones en ella pueden dar ocupación a tres o cuatro veces más 

embarcaciones que las que tenemos.  

 

Comercio de aguardientes en América.  
Sentados estos principios se ve que convendría aumentar el consumo de nuestros 

aguardientes en el reino de México y demás dominios del Rey en aquellos países y se 

conseguiría esto mediante alguna minoración de derechos. Sea que se mire el 

aguardiente como un producto nacional y de los más importantes en Cataluña y 

Valencia, o como el gran medio de dar empleo a nuestros buques cuya principal carga 

consiste en licores, es de suma importancia que se minoren los derechos de registro aquí 

y en América al punto que convenga para que no caiga su consumo en las provincias de 

aquel continente que fabrican aguardiente de caña chinguirito1502 y otros licores que por 

su baratura prefieren al aguardiente, dejando por otra parte subsistir los que ahora se 

pagan en los que se envían a provincias que careciendo de licores propios están atenidas 

a consumir las que se remiten a España.  

 

 

Importancia de su fomento.  

Tiene un conocido interés la metrópoli en que se fomente con particularidad este 

ramo de exportación, sin el cual sería de mucha menor entidad la navegación a América, 

con especialidad al reino de México donde irán anualmente más de treinta 

embarcaciones, cuya principal carga consiste en aguardientes, de los cuales es regular 

                                                 
1502 El chinguirito es una variedad de ron. HERNÁNDEZ PALOMO, J.J., op. cit., p. 104. 
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que aumentase en mucho el consumo mediante alguna reducción de derechos, vista la 

pasión de los mexicanos a este licor. También la tienen grande al chinguirito que ellos 

mismos fabrican con las cañas de azúcar, y aunque esta operación esté prohibida, 

mientras que la diferencia entre el precio de ambos licores sea de mucha entidad, 

siempre se encontrarán medios de eludir toda providencia que mire a fomentar el 

consumo del más caro.  

No es en los derechos en donde el Rey ha de sacar las ventajas que deben resultar 

de la posesión de la América. Nuestro comercio exclusivo a ella es el gran bien que nos 

proporciona para los aumentos que obtiene en nuestra navegación, agricultura e 

industria, en cuyos progresos encontrará siempre el erario un manantial perenne e 

inagotable de impuestos por lo que influyen estos progresos en la población, consumos 

y lujo, en los que, singularmente en el último, se encuentran tantos medios de resarcirse 

de todo favor concedido al comercio, del cual es efecto el mismo lujo1503.  

La Inglaterra presenta de este principio una evidencia bien clara. Ya se ha 

insinuado su indulgente sistema en todo lo relativo al fomento del consumo de Europa 

de los productos de sus posesiones ultramarinas. Es notorio por otra parte que no sólo 

no percibe derechos en la exportación de las manufacturas, frutos y pescas que le son 

propias sino que aun la gratifica en ciertos casos. Sin embargo no hay país en el mundo 

que, a proporción, pague los tributos que aquel y si se pregunta en qué consiste, nadie 

dudará que es en el estado de su industria, agricultura, navegación y comercio.  

Aun sin buscar apenas apoyos de la verdad que se intenta demostrar, 

encontraremos en España convincentes pruebas de ella. Fíjese la atención sobre el 

estado de nuestra industria y comercio a mediados del siglo después que se había 

reparado el reino de las guerras que sufrió y hágase un cotejo de aquella situación 

menos feliz con la muy floreciente en que se hallan en el día estas artes. Búsquese 

después el origen de estos progresos y luego se hallará que el libre comercio de las islas 

y después a las demás partes de América, unido a algunas prohibiciones oportunas de 

artefactos extranjeros dieron principio al movimiento que ha obrado nuestra felicidad, la 

cual ha aumentado a proporción que han sido más observadas las prohibiciones 
                                                 
1503 Recuerda a la polémica a favor del lujo que provocó Lorenzo Normante en Zaragoza en 1787 
(LÓPEZ, F.: "Un sociodrama bajo el Antiguo Régimen. Nuevo enfoque de un suceso zaragozano. El caso 
Normante", en Albiac Blanco, M.D. (ed.): Actas del I Symposium del Seminario de Ilustración 
Aragonesa, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1987, pp. 103-115; MORALES MOYA, A.: "Los 
conflictos ideológicos en el siglo XVIII español", Revista de Estudios Políticos, 80, abril-junio, 1983, p. 
18). 
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indicadas y fomentado con más ensanches, más franquicias o menos impuestos el 

comercio de las Américas1504.  

Sin embargo parecía al principio que el rey había de perder algunos derechos, 

pero gracias a la ilustración del Ministerio, no le asustó este temor y con menos trabas 

en inspección y derechos en muchos géneros, en el día junta la Real Hacienda mayores 

sumas ¿qué sería pues si mediante algunas nuevas bajas en los derechos de los géneros 

extranjeros a su salida para América se minorase el beneficio que da el contrabando o el 

comercio directo que hacen las naciones emulas? Y por otra parte, si libres enteramente 

de derechos (menos la grana, algodón y añil) los frutos de nuestra América que van al 

extranjero o a lo menos los que se exportasen en buques nacionales o propios del país, 

se diese a nuestra navegación y tráfico y al cultivo en América (a que serían 

consecuentes los consumos en ella toda la extensión de que son susceptibles estos 

preciosos medios).  

 

Medios para la mejora de la industria, agricultura y comercio en el 
Principado de Cataluña.  

El fomento en extracción de los productos naturales y de industria, la constancia 

en la prohibición de pintados extranjeros, extendiéndola si es dable a las medias de seda 

para América, y en cuanto lo permita la buena armonía con las demás naciones a los 

otros artefactos que perjudiquen nuestra industria, la permanencia en los principios de 

exacción fuerte de derechos en los géneros, con especialidad en los de lana ingleses y 

otros de puro lujo de Francia y la vigilancia en las aduanas y resguardo para que se 

observen disposiciones tan favorables, son en Cataluña los principales medios para la 

felicidad pública.  

 

Extracción de licores sin sacrificios en industria 
En clase de producciones naturales, son los licores los que más interesan a la 

provincia. La viña es la planta que mejor nace en ella y sus vinos aunque no tan finos 

como podrían ser si se manipulaban, son bien recibidos por su aguante y robustez en 

muchos de los países del norte y apetecidos en la América.  

                                                 
1504 La fórmula, pues, es clara: aplicar cargas a las importaciones extranjeras en función del producto y 
del puerto, reducirlas en lo posible para recortar márgenes de beneficio al contrabando, prohibir la 
importación de los géneros que se producen en el reino y reducir impuestos para favorecer los 
intercambios internos. 
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Los aguardientes susceptibles de mayor perfección son poco menos estimados que 

los de Francia y de gran consumo en Europa desde que el de este licor ha tomado la 

extensión que tiene, con especialidad en los años en que por los fríos o por otras causas 

se deteriora la viña en Francia.  

La frecuencia de estos accidentes o la repetición de ellos en los años de 69 a 73 en 

aquel reino1505 motivaron una gran demanda en nuestros licores, de que resultó un 

aumento considerable en sus principios y fue entonces cuando se fomentó bastante el 

cultivo de la viña en Cataluña penetrando hasta el Aragón, como en el día se nota.  

Unas producciones tan baratas y que forman la felicidad de un gran número de 

ciudadanos exigen una salida constante y no dependiente de los progresos del cultivo en 

otras naciones. El paso que acaba de dar la Francia recargando la entrada en sus puertos 

de nuestros licores con un nuevo derecho que equivale a cuatro y medio dineros por 

arroba en los vinos y aguardientes es un nuevo motivo de temor por lo que puede influir 

en su consumo. Convendría pues en los años de abundancia en Europa fomentar su 

salida aquí, eximiéndola del derecho que ahora paga, que equivale a un real y medio de 

vellón por arroba en la prueba de aceite, y un real y un cuarto en la de Holanda1506.  

No se indica este medio como necesario en el día porque, aun con el derecho que 

pagan, logran nuestros aguardientes en la actualidad una viva salida, pero será en otros 

años muy necesario este auxilio; el que habría hecho un gran bien en alguno de los 

anteriores en los que, con particularidad durante la última guerra1507, llegaron nuestros 

licores a tal punto de precios bajos que no alcanzaban a costear el gasto del cultivo de la 

viña, de manera que se abandonaron algunas y hubiera sucedido así con muchísimas 

otras, perdiéndose con el descuido o la falta de medios de un año, la obra y los sudores 

de muchos, a no haber sobrevenido la paz que dio ocasión a varias expediciones.  

Todo el favor por parte del gobierno en los licores que van al extranjero parece 

que puede consistir en la franquicia de derechos indicados y en procurar que las 
                                                 
1505 Otra crisis vitivinícola en Francia, estímulo de nuestro desarrollo: en el último tercio del XIX se daría 
el caso de la filoxera. 
1506 Entre los tipos de aguardientes destacan el llamado prueba de aceite (entre 24 y 26 grados Carlier, 65 
y 79 grados de Gay-Lussac), que se llama así porque si se echa una gota de aceite cae hasta el fondo,  y el 
de prueba de Holanda o de primera (entre 19 y 22 grados Carlier, 50 y 60 grados de Gay-Lussac). Los 
transportistas preferían llevar los más puros, para abaratar costes y adulteraban con agua hasta conseguir 
el deseado, cosa que con el de prueba de aceite era relativamente fácil (BOY, J.: Diccionario teórico, 
práctico, histórico y geográfico de comercio, vol. 1, Barcelona: Imprenta de V. Torras, 1839, p. 41-43. 
ROZIER, F.: “Nuevo diccionario de agricultura, teórica-práctica y económica y de medicina doméstica y 
veterinaria”, vol. 1, Madrid: Boix editor, 1842, pp. 123-132). 
1507 Se refiere a la de la independencia de EEUU, aunque estaba a punto de entrar en guerra con Francia. 
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naciones que los consumen no los recarguen con impuestos a la entrada. Lo primero 

depende enteramente de él, pues lo aconsejan así todos los principios de una buena 

economía y no es auxilio cuya utilidad (libre de todo inconveniente) necesite 

demostrarse.  

El favor en las naciones consumidoras es un medio que, sobre depender de ellas, 

exige en su solicitud y logro la mayor circunspección y tino. Tomados los años en 

común, es sin disputas la Francia la que nos1508 compra más licores, sea para sus propios 

consumos como por el contrabando que de ellos hace a las Islas Británicas y algunos 

envíos a la África e India oriental.  

Pedir a la Francia que revoque el derecho que acaba de establecer, sea que se haya 

propuesto meramente en él un aumento en sus rentas, o lo que es más verosímil, 

fomentar el cultivo de la viña, sería autorizarla a solicitar que se separe la España de los 

principios adoptados de favorecer las manufacturas propias encareciendo las extranjeras 

con fuertes derechos a la entrada, y por más que le interese al reino el consumo de sus 

licores en Francia, no sería de aconsejar para facilitarlo sacrificio alguno en materia de 

industria. Este sería un mal cierto y aquel un bien contingente.  

La Inglaterra consume muchos licores y no los tiene propios, menos los que se 

introducen de España en contrabando. Son la Francia y el Portugal los que la proveen. 

Para los que van desde Francia, se bajaron los derechos en el tratado de comercio que se 

hizo después de la última guerra, y los de Portugal logran aún mayor favor porque, 

agradecida la Inglaterra por el gran consumo que hacen los portugueses de sus lanerías, 

ha preferido siempre los vinos de Madeira y Porto. Este favor tiene su principio en el 

famoso tratado de 17031509.  

Si se intenta a la Inglaterra que admita nuestros licores bajo el mismo pie que los 

de Francia, respondería luego que se haga un tratado de comercio como lo consiguió de 

la corte de París, tan ventajoso a la Inglaterra que parece dudarse de su subsistencia y 

pedirá que se minoren en él los derechos tan fuertes que pagan sus lanerías; que se 

remuevan1510 los saludables obstáculos con que se dificulta su consumo con América y 

finalmente la revocación de tantas providencias a las cuales debe el reino los aumentos 

                                                 
1508 FLG: “no”; por el contexto parece un error de copia. 
1509 Alianza lusobritánica de 1703, la confirmación de unos vínculos tradicionales que se retrotraen a la 
época medieval. 
1510FLG: “renueven”; parece otro error de copia, por el contexto. 
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que logra de todo género de fábricas y que combate directamente las suyas, por lo que 

embarazaron la venta de sus productos1511.  

Siendo esto así no se debe esperar que aquellas dos naciones ya agraviadas por los 

derechos fuertes que contribuyen sus manufacturas a la entrada en España, dispensen 

favor alguno a nuestros licores, sin que medie un arreglo general de comercio. Se 

armarán para conseguirlo del ofrecimiento de una reciprocidad siempre aparente e 

ilusoria entre dos naciones de circunstancias tan diversas.  

En efecto ¿qué ventajas sacaría la España de que sus manufacturas de seda fuesen 

admitidas en Inglaterra si por otra parte debiese bajar los derechos sobre las lanerías 

inglesas? Serían pocas las ropas de seda que se introducirán de aquí y muchas las de 

lana que se expedirían. La reciprocidad sólo se halla entre dos naciones que por su 

industria, agricultura y comercio pueden reputarse en circunstancias iguales. Nosotros 

somos en cierto modo respecto de aquellas naciones lo que América respecto de 

nosotros; es decir bajo de una inferioridad que no permite tratarlas sobre un pie igual en 

todo lo relativo a convenciones mercantiles o de comercio.  

Por otra parte, la compensación nunca se halla entre un producto perteneciente al 

ramo de agricultura y otro de industria. El primero depende regularmente del clima y 

por más que la Inglaterra jamás conseguiría plantar en su suelo la viña ni tampoco la 

Francia podrá en muchos años dejar de tomar nuestros licores, porque su situación 

menos templada que la nuestra, con especialidad en sus provincias septentrionales, hace 

muy arriesgada su vendimia.  

En este supuesto, son nuestros licores en cierto modo necesarios y al paso que no 

conviene dificultar sus sacas con derechos que los encarezcan, tampoco sería útil 

facilitarla con sacrificios en materia de industria.  

Los progresos de ella no dependen del suelo ni del clima sino de los hombres y de 

las leyes y sin una protección constante y no interrumpida, nunca se arraigaría en país 

alguno. El error o la condescendencia de un momento arruinan la obra de muchos años.  

Es por otra parte bien notorio que las fábricas influyen más que las labores del 

campo en la felicidad pública y éste, que es un axioma recibido1512 y que el estado de 

                                                 
1511 Se aprecia aquí una verdadera guerra económica y comercial, casi tan feroz y decisiva como la 
militar. 
1512 Lo contrario de lo que opinará un coetáneo de la Real Academia de la Historia: “un país con la 
agricultura será siempre feliz y que la prosperidad que sin ella estriba en la industria y el comercio, es 
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todos los países hace evidente, es más concretable a la España, que carece en su interior 

de comunicaciones fáciles para el transporte de los productos de su suelo.  

No es posible abastecer a Cataluña con los granos de Castilla por lo caro de su 

transporte, pero en todo el reino podrían gastarse por ejemplo en punto a sedas las 

estofas de Talavera de la Reina1513, en las cuales sería el coste de su conducción 

imperceptible. 

 

Fábrica de gasas  
Supongamos que, atendiendo al gran consumo de gasas francesas que se hace en 

el reino con notable daño de la industria nacional y aumento de nuestra balanza pasiva, 

se propusiese el gobierno fabricarlas en Castilla, procediendo con esta mira a algunos 

establecimientos, pues con la seda que introduce del Asia la compañía de Filipinas, sería 

tan fácil practicarlo, sea que para ello se hiciesen venir maestros del extranjero o que se 

tomasen de Cataluña donde hay alguno con especialidad: don Narciso Miret1514 que las 

labra con mucho primor. ¿Podría en tal caso temerse que el transporte de seda de 

Castilla o el de la manufactura acabada a las demás provincias del contorno pudiese 

perjudicarlo?  

Sólo en los artefactos ordinarios forma un objeto de entidad el transporte y por 

esto ha sido siempre máxima establecerlas donde hay proporción de abaratarlo, 

destinándose para las de géneros nobles o ricos, países que carecen de aquella 

proporción. Es ciertamente lástima que no se haya pensado, tratándose de un género tan 

poco necesario para la decencia, abrigo ni adorno y tan caro como es la gasa, excluir de 

nuestros puertos a la forastera, o bien suprimir su uso mediante el ejemplo de las 

personas de la primera jerarquía, del cual dependen todas las modas y usos1515, y cosa 

bien triste, que mientras que la Francia no admite nuestros pañuelos de seda que son de 

un tan buen uso, gastemos nosotros sus muy endebles gasas.  

                                                                                                                                               
deleznable, precaria y al quitar” (VARGAS PONCE, J.: Estados de vitalidad y mortalidad de Guipúzcoa 
en el siglo XVIII (ed. de G. Anes), Madrid: Real Academia de la Historia, 1982, p. 35). 
1513 Se creó en 1748 (PEÑALVER RAMOS, L.F.: "El complejo manufacturero de la Real Fábrica de Seda 
de Talavera de la Reina (1785). Cesión que hace la Corona a los Cinco Gremios Mayores de Madrid", 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, t. 9, 1996, pp. 359-389).  
1514 Narciso Miret, figura como velero en un pleito con un comerciante de Lyon en los años 90, en 
ESPUNY TOMÁS, M.J., op. cit., nota 253 de la p. 258. 
1515 Una idea, la de la élite como ejemplo para toda la nación, defendida entre otros por Jovellanos, que se 
inscribe cerca del neojansenismo y en el que algunos nobles buscan reivindicar de nuevo su primacía 
social.  
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Consumo de géneros nacionales.  
Venturoso el país mil veces en el que las primeras familias calculan sus consumos 

por principios nacionales. Su ejemplo obra con más eficacia que todas las leyes, y las 

clases inferiores, imitadoras en todo de las otras, se arreglarían siempre por lo que en 

ellas observan. Lo mismo fue dedicarse la emperatriz de la China al cultivo de la seda 

que hacerse común en aquel imperio la cría y uso de ella y así sucedería en cuantas 

invenciones o fomentos quieran pensarse.  

Figurémonos que determina el rey establecer en Castilla o en la Mancha, que tanto 

necesitan de auxilio y fomento, una colonia de relojeros y que con un bien concertado 

plan se logra verificarlo. Bastará que el príncipe no use más relojes que éstos para que 

se haga general en el reino su consumo descendiendo desde las clases superiores a las 

inferiores, mayormente si mediante alguna señal distintiva o nacional en ellos se hace 

más notorio el patriotismo del que los gasta. Dentro de poco, tal vez no habrá hombre 

de algunas conveniencias en el reino que no use de las de las cajas que se hacen en 

Madrid. Si es tan eficaz el solo ejemplo ¿qué sucederá cuando éste y las leyes obren de 

acuerdo?  

Parecerían importunas reflexiones si no se llevase en ellas mira de disipar la 

ilusión que ofrecen ciertos escritos que parece hacen depender la felicidad del reino de 

la extracción de los aguardientes para el extranjero.  

Es cierto que la América no es por sí sola capaz de consumirlos y por esto se ha 

indicado que convenía fomentar su exportación al extranjero, pero para conseguirla hay 

sacrificios que pueden afectar nuestras fábricas.  

 

Comercio en la Rusia  
Los países del norte consumen muchos licores, y la Rusia con especialidad estima 

nuestros vinos, de los cuales hace ya un consumo de entidad susceptible de mucha 

extensión. Un tratado de comercio con ella podría sin duda alguna ser ventajoso al 

Estado. La Rusia posee pocas fábricas en sus principales ciudades. Se visten con mucho 

lujo. Toda manufactura y aun licor extranjero contribuye a su entrada un derecho 

terrible que al fin ha de producir su efecto: esto es ocasionar en Rusia establecimientos 

de industria.  
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Un tratado de comercio con una nación que empieza es casi siempre ventajoso 

para la más formada que lo logra. Los ingleses deben una gran parte de su estado 

floreciente a sus convenciones de comercio con la Rusia y con Portugal, que también ha 

carecido de fábricas por algunos siglos.  

La Rusia puede darnos sus cáñamos, sus linos, hierros, maderas, cueros, aceites, 

sebo, alquitrán, trigos y cera. Declarar en un tratado libres de derechos todos estos 

efectos con tal que ella admitiese también libres nuestros vinos, nuestros paños, nuestras 

sedas, o bajo un adeudo muy moderado, no podría sino sernos de mucha utilidad, menos 

en sus lienzos, para los cuales podría hacerse una excepción1516 o minorar los derechos 

actuales, contentándose con la mitad de lo que ahora pagan y estimulándose las 

convenientes precauciones para que no se introdujesen como lienzos suyos los que no lo 

fuesen, o bien limitándose el favor a las dos o tres calidades conocidas en el día, algunas 

de ellas bastante ordinarias.  

Cuasi todos sus demás productos pueden reputarse por España unas materias 

primeras cuya introducción no presenta inconveniente alguno. Los más de los cueros 

que exporta la Rusia encuentran su consumo en los mismos puertos del Norte y no hay 

la menor verosimilitud de que su introducción, aun franca, pudiese perjudicar en España 

el de los de América.  

Si una convención con la Rusia no ha de dar motivo a otras semejantes con 

naciones más industriosas parece que sería de desear; y para dar con ella un nuevo 

formato a la navegación podría limitarse el favor a los efectos conducidos en buques de 

una y otra. 

Sugiero esta idea mirando a la Rusia como una potencia que sólo tiene posesiones 

en el norte, pues si el suceso de sus armas o el próximo tratado de paz1517 la diesen 

algunos puertos en el Levante de donde podrían venirnos otras clases de efectos, sería 

menester nueva meditación y probablemente no se debería concederles a ellos el favor 

que se ha indicado. En todo caso, se han de excluir todos los géneros que por Rusia 

pueden venirnos del Asia y cuya introducción tiene exclusivamente concedida la 

Compañía de Filipinas. 

                                                 
1516 FLG: “expedición”. 
1517 Se refiere al tratado de Iasi el 9 de enero de 1792 entre Rusia y la Sublime Puerta que puso fin a la 
guerra ruso-turca de 1787-1792 y culminó la anexión de Crimea por Rusia, después de que en 1774 el 
tratado de Küçük Kaynarca cediera a Rusia territorios en el Mar Negro, lo que facilitaba la salida de los 
barcos rusos al Mediterráneo (CANTILLO, A. del., op. cit..) 
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Extracción para Suecia.  
Se pensó en el año último en una expedición de vinos en buque español para 

Suecia que no se llevó a efecto. Sería de apetecer el logro de alguna convención con la 

Suecia o que sin ella se fomentase el consumo de nuestros licores y manufacturas. Los 

retornos que podría darnos la Suecia son aún más inocentes que los de Rusia.  

Se ha notado en estos últimos tiempos una falta de demanda de pañuelos de seda 

por la Suecia, para donde se expedían anualmente de cuatro a cinco mil docenas. Quizás 

el momento actual de resentimiento entre las potencias del norte y la Inglaterra sería el 

más oportuno para conseguir de ellas alguna convención favorable.  

 

Manipulación de vinos.  
Sería todavía más de desear que la manipulación de los vinos se llevase a efecto 

en Cataluña. Sólo el gobierno a favor de ciertas recompensas puede evitar esta maniobra 

que no será efecto de un día ni de una providencia sino de una sucesión de ensayos y 

aun de amonestaciones, pues por más importante y análoga que sea la providencia que 

se tome a nuestra situación, sería su ejecución lenta por el buen consumo que en su 

estado actual encuentran los vinos, mientras que algunos hacendados ricos, cuerpos 

patrióticos o comerciantes de algún caudal, excitados con la esperanza de algunos 

premios o de franquicias no se dediquen a esta operación que sobre traer muchos gastos 

y exigir muchos fondos como se ve en Burdeos, sería, en los principios, de unas resultas 

lentas e inciertas. Sin estos ensayos o ejemplos, nunca se desprendería el labrador, que 

desconfía de todo raciocinio y cálculo, de su antigua costumbre ni de su natural timidez, 

por más comodidades o riquezas que posea.  

 

Comercio al Levante.  
Restablecida la tranquilidad y seguridad en los mares de Levante sería de pensar 

en nuestros puertos en algunas expediciones para la Turquía. Nuestros paños, ropas de 

lana ligeras y con especialidad el campeche1518 y el añil, como otras producciones de la 

América, pueden dar materia a algunos cargamentos, que no sólo el bien de la 

                                                 
1518 Similar al palo de brasil, se utilizaba para tintes. “ Madera dura, negruzca, de olor agradable, que sirve 
principalmente para teñir de encarnado, y que procede de un árbol americano de la familia de las 
papilionáceas”. (DRAE). 



132 
 

navegación sino aun el decoro nacional parecen exigir para que no se limite a la 

seguridad personal en la navegación el bien de una paz de que por siglos habíamos 

carecido1519.  

Los retornos de estas expediciones no podían sernos gravosos con tal que se 

excluyesen los tejidos de toda especie. Consistirían principalmente en granos, algodones 

en rama o hilados, seda no labrada, pelo de camello y demás introducciones nada 

temibles que ningún perjuicio pueden por ahora traernos.  

Este comercio debería declararse por el tiempo de tres o cuatro años enteramente 

libre de derechos, aun la plata, limitando la extracción de cada buque, pues sería en 

algunos precisa para proporcionarse los cargamentos de vuelta. Sin una entera exención 

en los principios es muy difícil que se hagan ensayos de entidad en un comercio y 

navegación de tanta exposición y riesgos. Con tal que los intereses fuesen nacionales, 

no convendría precisar a que lo fuesen todos los sobrecargos. Es un tráfico éste que 

exige conocimiento y práctica de los puertos a que se dirigen las expediciones y 

necesitaríamos de algunos maestros que nos instruyesen en él.  

                                                 
1519 Desde la conquista de Constantinopla, el enfrentamiento entre turcos y europeos es la tónica general 
en el Mediterráneo hasta finales del siglo XVIII, en que la diplomacia española cierra una serie de 
tratados con Turquía (1782), Trípoli (1784), Argel (1786 y 1790) y Túnez (1791), que acabarán con siglos 
de piratería que las campañas militares no habían podido erradicar. 
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Representación que hizo al rey el Comercio de Barcelona el 9 
de febrero de 1788 contestando a varias preguntas que se le 
hicieron por el Ministerio de Hacienda acerca de su estado y 
medios para su mejora.1520 

 

Dando el Rey una prueba del cuidado que merece a su corazón benéfico y 

generoso la felicidad de la Nación, vinculada con los progresos de la agricultura, de las 

artes y del comercio, quiere que se le den informes circunstanciados de su actual 

situación y de cuanto se crea oportuno para su fomento, principalmente por lo que mira 

a nuestras relaciones con la América, y el Ministro juntamente encargado de este 

Departamento, secundando las piadosas intenciones del Monarca, ha honrado a este y a 

otros Consulados con la confianza de exigirles estas noticias. 

Penetrados de los más vivos sentimientos de gratitud y de respeto y habiendo, por 

la junta general de comerciantes que se convocaron para este fin, sido elegidos para ser 

los redactores de sus instrucciones y el órgano de la voz pública de la Provincia, y aun 

de la Nación, nos hemos dedicado al examen de un asunto de tanta importancia con 

toda la actividad, celo y aplicación que (les) nos ha permitido la cortedad del tiempo, y 

nos hemos convencido de que esta es una obra que pedía otras combinaciones, cálculos 

y noticias que las que podremos presentar para que su desempeño sea conforme a 

nuestros deseos y acreedor de la Real aprobación. 

Hablaríamos con mayor exactitud e individualidad si por la Administración de la 

Aduana se nos hubiese franqueado con la prontitud necesaria una relación especificada 

de las exportaciones e importaciones1521 de nuestro comercio con el de América, como 

se pidió mediante un oficio del Sr. Intendente, y mucho más si se hubiese formalizado 

anualmente la balanza de nuestro tráfico, sin cuya diligencia, hecha con la mayor 

escrupulosidad y cuidado como lo practican los ingleses y holandeses, ni en esta, ni en 

                                                 
1520 A partir de este punto y hasta el final del tomo III, Beramendi reproduce el Informe del Consulado de 
Barcelona ante la encuesta del Ministerio de Hacienda. No hemos hallado el documento oficial pero sí 
disponemos de una copia de la parte expositiva, publicada en el Espíritu de los mejores diarios literarios 
que se publican en Europa, del 23 y 30 de marzo de 1789 (173, pp. 1013- y 174). El informe debía incluir 
las cuentas demostrativas, que Beramendi refleja en el documento aunque con algunos errores de copia. 
En la transcripción se ha optado por la coherencia y en las diferencias se ha señalado la procedencia de 
los términos descartados: Espíritu…( en adelante EMDL) o FLG. 
1521 FLG: “importunaciones”. 
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las demás provincias del reino es imposible que llegue jamás a conocerse el grado de 

su prosperidad o decadencia. 

No deben alucinarnos los anuncios lisonjeros que se leen en los papeles públicos 

de los buques que van llegando de América a nuestros puertos con cargos de millares 

de pesos fuertes y de frutos preciosos en la investigación importante de si alcanzamos 

o somos alcanzados en este ramo de Comercio, que es el principal y casi único que 

tenemos. 

Las dos terceras partes del valor de los cargos que expedimos a aquellos 

continentes son de géneros que hemos comprado a los extranjeros y la restante de 

frutos y manufacturas del país, de que resulta que esta es solamente del fondo de la 

Nación y las otras dos del de los extranjeros; y como por otra parte el azúcar, cacao, 

algodón, cueros, grana, añil y demás frutos que consumimos en la Península importan 

más que dicha tercera parte, se sigue asimismo que nuestro comercio en la América es 

pasivo, que va disminuyendo insensiblemente el fondo nacional, que no será obra de 

muchos siglos el que lo absorban todo si no se buscan los medios de establecer un 

equilibrio justo que proporcione una utilidad recíproca y permanente entre la metrópoli 

y las colonias, y que entre todas las máximas y pleitos políticos y económicos que se 

están meditando en España en el espacio de cerca de tres siglos, no ha habido ni hay 

otro más preciso, más grande, ni más digno de la soberana atención de S. M. y del celo 

y actividad de su ministerio. 

Aunque en los papeles públicos del mes de febrero del año próximo pasado se 

dijo que en el de 1785 los géneros extranjeros que exportamos a América excedieron a 

los nacionales en noventa y dos millones de reales, y que en el de 1786 los últimos 

ascendieron a veinte y tres millones más que los primeros, fue porque en el año de 

1785 los extranjeros no habían hallado el secreto de hacer pasar a sus manufacturas por 

nacionales, remitiéndolas a cualquier puerto de la Península con los sellos y marcas de 

nuestras propias fábricas y aduanas, y en el de 1786 prefirieron el introducirlas de su 

cuenta a América, donde a más de los beneficios inmensos que suelen lograr en sus 

especulaciones clandestinas, pueden contar siempre, en la sola extracción de los pesos 

fuertes, mayor valor intrínseco que tiene nuestra plata que la de muchas otras naciones: 

los ingleses con el de treinta y ocho por ciento, los holandeses con el de cuarenta y 

uno, y los franceses con el de treinta y tres, causándonos unos y otros unas pérdidas 

incalculables, como lo explicaremos más adelante. 
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Para suplir la inexactitud de las noticias anunciadas en los papeles públicos y la 

falta de las demás, no hemos tenido otros recursos que el de informarnos del estado 

actual de nuestra agricultura, industria y comercio; el de adquirir varios conocimientos 

de distintas personas que han permanecido muchos años y tenido sus casas de 

comercio en América; el de oír a varios patrones que últimamente han llegado de aquel 

continente, a quienes se han exigido declaraciones judiciales de orden del Ministerio; 

el de meditar sobre las funestas noticias que contiene una multitud de cartas que hemos 

recibido y se nos han presentado; y por fin el de combinar las reflexiones y cálculos 

políticos y mercantiles de algunos observadores que tienen la laudable curiosidad de 

graduar los adelantamientos y atrasos de la prosperidad nacional. 
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Respuesta primera. 
 

¿Qué extensión ha tenido el comercio de Indias por un efecto de su 
libertad? 

La primera pregunta que se nos hace se dirige a saber las extensiones que haya 

tenido el comercio de Indias por un efecto de su libertad, sobre que reconocemos que 

el Reglamento del año de 17651522 dió algún impulso a la industria y comercio del 

distrito de este Consulado, porque se quitaron algunas de las antiguas trabas y se 

ratificó un tanto el sistema de los derechos en la parte en que era más ventajoso a los 

reinos extranjeros que al nuestro.  

Las felices resultas de algunas especulaciones con nuestros frutos y manufacturas 

y las esperanzas de las que podían sobrevenir, fomentaron el plantío de viñas en los 

parajes más estériles e incultos de Cataluña, aumentaron las fábricas de indianas, las de 

paños, papel, los telares de medias de seda, de velos, pañuelos, gasas, cintas, estofas, 

sombreros y otros artefactos propios para los consumos de América, y doblaron, a lo 

menos, el número de varios empleados en aquel tráfico. 

El último Reglamento y extensión concedida en el año de 17781523 habría 

proporcionado aún mayores ventajas a la circulación de todos los puertos habilitados, 

si poco después no se hubiese impuesto en los de América el nuevo derecho de 

alcabala de seis por ciento sobre la estimación que tienen allí todos los géneros y 

frutos, tanto nacionales como extranjeros, a más de lo que adeudaban en su 

introducción, y si no hubiese sobrevenido la guerra1524 que trastornó improvisamente 

[sic] el orden de varios negocios, deteniéndose muchos meses en Cádiz nuestras 

expediciones por falta de convoyes y por la prohibición de hacerlas sin ellos. 

Por motivo de esta detención y de los pocos buques que pudieron expedirse 

durante la guerra, se extendió en América la perjudicial condescendencia de admitirse 

en sus puertos buques de las naciones amigas, que con el pretexto de llevar víveres 

hallaron el camino más libre y espacioso para introducir clandestinamente toda especie 

                                                 
1522 FLG: “1763”; pero en EMDL :“1765”, que es la fecha del Reglamento establecido en Real Decreto de 
16 de octubre de 1765 suprimiendo varios derechos para facilitar el comercio con Cuba y otras islas de 
barlovento e instrucción sobre ello. 
1523 Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España y las Indias. Madrid: Imp. Pedro 
Marín, 1778. 
1524 La Guerra de la independencia norteamericana (1776-1783). 
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de géneros sin pagar derecho alguno, mientras nosotros estábamos sufriendo en Cádiz 

unos gastos extraordinarios con la pérdida de intereses, la falta de circulación y el 

menoscabo de algunos efectos, con otros daños considerables, y en América los de la 

retención de caudales, de azúcares, cueros y otros géneros que resultaron muy caros 

por los muchos gastos que hicieron, se apolillaron o deterioraron y se hubieron de 

vender a unos precios ínfimos por su extraordinaria concurrencia en la importación 

después de la paz y por no ser libre la reestracción [sic] de muchos de ellos, como lo es 

en todas partes. 

Sin embargo, los españoles que entonces hicieron sus expediciones, lograron 

unas ganancias razonables, porque no tuvieron que sufrir la competencia de los 

extranjeros, que habían despachado durante la guerra los frutos y manufacturas de que 

están siempre provistos los almacenes que tienen en sus posesiones de América, de que 

se siguió que la época inmediata a la paz fue la más favorable a la agricultura, artes, 

fábricas, navegación y comercio de este Principado, pero sobrevino luego la de su 

decadencia, que se ha ido aumentando hasta el día, y proviene de distintas causas: de 

los nuevos envíos de géneros y frutos extranjeros; de las proporciones que se 

facilitaron para su despacho con la Real Cédula del año de 17821525 que se expidió 

concediendo nuevas gracias para fomento del comercio de la Luisiana y beneficio de la 

Nación; de las pacotillas de patrones y marineros sobrecargados; de cambios 

marítimos; de la mala conducta y resultado infeliz de los negocios; de varios 

sobrecargos que a su vuelta no han dado cuenta o han disputado el reintegro de los 

intereses respetables que se les habían confiado; de no haberse pagado muchas 

libranzas contra la Tesorería de la Habana; de las pérdidas1526 que ocasiona en varios 

parajes de América el cambio de las papeletas Reales, que han llegado al sesenta por 

ciento en Santo Domingo, de la prohibición de entrar nuestras harinas y el aguardiente, 

ni aun puesto en frasqueras, a Cartagena, para que se consuma el de caña que se fabrica 

en el reino de Santafé por cuenta de la Real Hacienda; de las dificultades que se nos 

han puesto en el mismo reino para extraer palo brasilete1527 y registrar dineros, ni para 

España, ni para la Habana, ni aun para Santa María, por tierra; de los embargos, trabas 

y dificultades a que están expuestos nuestros aguardientes en Veracruz, por falta de 

                                                 
1525 Real Cedula, concediendo nuevas gracias para fomento del comercio de La Luisiana;de orden de 
S.M, por D. José de Galvez, 22 de enero de 1782. 
1526 FLG: “partidas”.  
1527 EMDL: “de brasil”. 
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conocimientos de aquellos ministros del resguardo y oficiales de aduanas; de haberse 

prohibido los envíos de armas de fuego que compran los franceses y cargan en 

Marsella para la Luisiana y para sus posesiones de América; de la imposibilidad de 

vender los frutos que importamos de las nuestras sino en el paraje mismo para donde 

vienen registrados; de los nuevos derechos que se nos cargan en su reestracción[sic]; 

de haberse disminuido sucesivamente las entregas de papel que se admitían aquí por 

cuenta de la Real Hacienda para el surtido de la Real Fábrica de cigarros de México, 

que siendo ilimitadas en los años de 1782 y 83, se redujeron a la mitad, en el de 1784 a 

noventa y seis mil resmas, en el de 1785 a cuarenta y ocho mil, en los de 1786 y 87 a la 

cuarta parte; en el presente de los nuevos derechos cargados a nuestros frutos y 

manufacturas y de no haberse convenido el sistema de estos con el de los que pagan los 

extranjeros han provenido de la exaltación del contrabando, la ruina de la industria y 

comercio español y un número espantoso de quiebras en Nueva1528 España, islas y en 

varios puertos de la península, quedándonos el sobresalto de las que sucederán cuando 

se liquiden las especulaciones y negocios actualmente pendientes en América. 

De la infeliz reunión de las circunstancias expuestas ha procedido la rebaja de 

precios de nuestros caldos, y el consecuente atraso de nuestra agricultura, de modo que 

los aguardientes prueba de aceite que en el año de 1784 valieron de dieciocho a veinte 

libras la carga, bajaron en el año de 1785 a diecisiete y dieciocho, en el de 1786 a doce 

y trece. 

Los de prueba de Holanda, que en el primero de dichos años valieron a trece y a 

catorce libras la carga, bajaron en el segundo a doce y media y en el tercero a ocho y a 

nueve.  

Los vinos de primera calidad, propios para embarcarse, que se vendieron en el 

primero de cinco a cinco libras y media la carga, bajaron el segundo a cuatro y a cinco, 

y en el tercero a cuatro y media, y los de inferior calidad, en la cosecha última han 

llegado a venderse por 10 reales la carga, precio que no llega a sufragar la mitad de los 

gastos del cultivo, y de que debe resultar precisamente el abandono de la mayor parte 

de los viñeros del Principado y de unas tierras que no son aptas para otras 

producciones. 

En el año de 1784 salieron de Cataluña como unas ciento cuarenta mil cargas de 

aguardiente, las dos terceras partes de prueba de Holanda y la otra de prueba de aceite: 

                                                 
1528FLG: “de nuestra”. 
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unas 140.000 cargas1529 de vinos, que a los precios dichos valieron 32.346.427 reales 

vellón.  

En el de 1785 se exportaron 148 mil cargas de aguardiente, las dos terceras partes 

de prueba de Holanda, y la otra de aceite, y 148 mil cargas de vino, que a los precios 

de aquel año importaron 31.267.993 reales1530. 

En el de 1786 se expidieron 142 mil1531 cargas de aguardientes, una tercera parte 

de prueba de aceite, y las otras dos de prueba de Holanda, y unas 100 mil cargas de 

vino, que valieron a los precios antes explicados 22.252.788 reales.  

Resulta de la combinación de estos cálculos que, no obstante de haberse 

aumentado la exportación de nuestros caldos en estos últimos años porque los 

cosecheros no tenían lugar, ni vasijas donde ponerlos, ni fondos para guardarlos, se ha 

ido disminuyendo su valor por la rebaja sucesiva de sus precios, de modo que los 

extraídos en el año de 1785 importaron 1.068.434 reales1532 menos que los de 1784, y 

los extraídos1533 en 1786 9.035.304 reales1534 menos que los de 1785, siendo de temer 

que los que salgan de la cosecha última importen mucho menos que los extraídos en 

1786, no obstante de haber sido mala en muchos parajes de Francia. 

De las mismas causas ha provenido la decadencia de las artes y manufacturas. 

Las fábricas de indianas, que en los años de 1784 y 85 despacharon unas 872.000 

piezas1535 de indiana y de lienzos pintados, se han reducido a menos de la mitad en los 

de 1786 y 1787, teniendo ociosos más de mil telares, casi desiertos sus prados y 

oficinas de pintar, y verán consumada indefectiblemente su ruina si no se toman las 

providencias más ejecutivas para extirpar el contrabando de los pintados extranjeros, 

que se dan muchas veces en América más baratos de lo que cuestan aquí los nuestros. 

Las fábricas de papel1536, que llegaron a tener corrientes más de ciento sesenta 

tinas en que, de una materia primera, inútil para otro artefacto, se fabrican varias 

partidas de papel tan bueno como el mejor de los extranjeros, de valor de quince a 

dieciséis millones de reales, y el de marca mayor para las cartas náuticas del 

Mediterráneo y otros usos del Real servicio y oficinas del reino, de orden del 

                                                 
1529 FLG: “14.000”. 
1530 FLG: “31.277.993”. 
1531 EMDL: “152”. 
1532 FLG: “1.078.434”. 
1533 FLG: “expresados”. 
1534 Hay algún fallo en las cifras pues los cálculos son en ambas versiones erróneos: en el EMDL: 
“9.035.340”, pero según los datos que dan ambos serían 9.025.205. 
1535 EMDL: “862.000”. 
1536 Especialmente las de Capellades e Igualada. 
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Excelentísimo Señor Ministro de Indias, se van disminuyendo precipitadamente, y 

subsistirá poco tiempo la mayor parte de las que quedan si no se prohíbe enteramente 

la introducción pública y clandestina de todo el papel extranjero y sobre todo el de 

Génova. 

Los tejedores de velos1537 tienen vacantes en el día pasados de cuatrocientos 

telares, cerca de quinientos los cinteros y galoneros, más de trescientos los medieros de 

seda, hallándose un número considerable de estos artesanos útiles en la triste situación 

de tomar otro oficio o de vivir en una miserable ociosidad. 

Los fabricantes de estofas de seda, algodón y otras manufacturas; los de cañones 

de fusiles y pistolas de Ripoll, y los armeros de esta ciudad, que habían contribuido al 

aumento de la riqueza y población del Principado, en este siglo sienten los funestos 

efectos de la más deplorable decadencia, así como la sentirán luego los dagueros o 

cuchilleros de esta ciudad de resultas del permiso que acaba de concederse a una 

compañía de flamencos de introducir en este reino y en los de América treinta y seis 

millones de cuchillos fabricados en su reino. 

No puede negarse que algunos de los artefactos que se fabrican en esta Provincia 

se han deteriorado, y que no son en efecto tan buenos como en tiempos pasados; pero 

debe confesarse también con la misma sinceridad que los extranjeros de la misma 

especie que se introducen clandestinamente son falsificados y por lo mismo se dan más 

baratos que los nuestros, que es preciso que estos se desmejoren a proporción que se 

deterioren aquellos o que dejen de fabricarse; y que aún se irán deteriorando más si no 

se atajan los progresos del contrabando; debiendo tenerse presente que los extranjeros 

no pierden de vista el cálculo político de dar por algún tiempo con pérdida sus 

artefactos, porque no se establezcan o no se fomenten en este reino, como sucedió a 

principios de este siglo con los cristales, siendo así que tenemos en el reino las 

materias primeras, las proporciones, y los conocimientos para fabricarlas. 

Tales han sido las vicisitudes de la industria y comercio del Principado de 

Cataluña en estos tiempos, y tales en general las causas de que han provenido, las que 

explicaremos con mayor individualidad cuando se propongan los medios de 

remediarlas, después que hayamos respondido a las siguientes preguntas.  

                                                 
1537 FLG: “vela”. 
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Repuesta segunda y tercera. 
 

¿Qué número de toneladas se ha proporcionado a la situación actual del 
comercio en Nueva España? 

En la segunda y tercera pregunta quiere saber S.M. qué número de toneladas se 

ha proporcionado a la situación actual del comercio en Nueva España, por un cálculo 

de los consumos y con respecto a la abundancia o escasez de los géneros, frutos y 

efectos de Europa y del repartimiento1538 que corresponde a los frutos y manufacturas 

nacionales, y a los géneros extranjeros, teniendo en consideración que a aquellos se les 

debe dar toda la extensión posible y que tal vez no convendrá limitarlos. 

El comercio de la Nueva España se había hecho por medio de las flotas que 

salían de Cádiz de tres en tres años y de las generales y azogues1539, que partían en los 

intermedios a Veracruz, quedando cerrado aquel puerto para cualquiera otro buque 

Español. Cuando por una revolución feliz y para siempre memorable, se estableció el 

libre comercio, y proscribiéndose aquel antiguo método, se adoptó el de los 

registros1540 que se han concedido a los particulares que han encontrado los medios de 

lograrlos. 

Mientras quedó limitado este tráfico a las flotas, generales y azogues, la Nueva 

España se proveía de los géneros, tanto nacionales como extranjeros, que llevaban 

estos1541 buques; y si por su retardo, o por la falta o insuficiencia de los efectos que 

habían cargado sobrevenían nuevas exigencias, era regular y preciso que fuesen 

socorridos por el comercio clandestino de los extranjeros. 

Establecido el método de les registros, se creyó que podían evitarse estos 

inconvenientes, pero en realidad no se ha verificado, porque los extranjeros, que están 

atisbando desde sus posesiones más inmediatas el momento favorable de la necesidad, 

tienen los socorros a la mano y la facilidad de introducirlos clandestinamente, al paso 

que nosotros, cuando llegamos a saberla y queremos aprovechar la oportunidad de 

remediarla, estamos obligados a solicitar antes las licencias de los registros y practicar 
                                                 
1538 EMDL: “departamentos”. 
1539 “flota de azogue” en principio era la que llevaba el azogue o mercurio para la extracción de plata y 
oro, era monopolio de la Corona desde 1559 y su introducción en Indias servía para controlar las 
producciones de metales preciosos. Curiosamente azogue quiere decir también mercadeo (del árabe zuc: 
mercado). 
1540 Frente al sistema de flotas (primero dos al año, luego anuales y después una cada dos o tres años), el 
sistema de registro permite el flete de navíos aislados que obtienen un permiso concreto para comerciar. 
1541 FLG: “otros”. 
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las diligencias necesarias para obtenerlas, perdiendo los instantes más precisos de que 

pende casi siempre el acierto de los negocios. 

Algunos no las pretenden para expedirlos de su cuenta, sino para negociarlas y 

venderlas, y otros para hacer la vergonzosa especulación de fletar barcos de unos 

quince o diez y seis pesos cada pipa, y refletarlos [sic] por 34 o 35; las cuales ventas y 

negociaciones causan igualmente nuevos retardos y perjuicios, porque algunos que han 

recibido unas mismas noticias, aunque ignoran después del tiempo perdido en 

conseguir la licencia, el estado de escasez o abundancia de aquel reino, no se paran en 

hacer los envíos de los efectos que habían proyectado, aunque les conste que habían 

expedido otras partidas de los mismos, y esta concurrencia extraordinaria causa el 

establecimiento, o la obstrucción de los frutos y manufacturas. 

Por último, la precisión de haber de vender los cargamentos introducidos ya en el 

Puerto de Veracruz, ya (en) otros de América, causa unos perjuicios considerables, en 

lugar de las ganancias que se lograrían por medio de la libertad de conducirlos a 

otras partes, como se habrían logrado en el año de 1786, si los vinos que estaban en la 

Habana a 16 y 18 pesos la pipa se hubiesen expedido a Veracruz, donde valían a 80 y 

90 pesos? y si en el próximo pasado los que en Veracruz1542
 se vendían a 24 pesos se 

hubiesen llevado a la Habana, donde valían 50 pesos. 

En el principio de la Real Orden1543, atribuyéndose estos inconvenientes a las 

dificultades inseparables de un nuevo método y a la libertad de sus principios, parece 

que S. M. se inclinaba a que debía dejarse el comercio que buscase por sí mismo su 

nivel y a que este debía de fijarse muy de pronto. 

Tal creemos que era la intención de S. M. y de su benéfico e ilustrado Ministro de 

Indias, porque los más sólidos principios de la economía política, la experiencia de 

todos los siglos y el ejemplo de las naciones que deben al comercio su prosperidad y 

exaltación claman altamente a favor de la libertad. 

No es menester invertir el orden natural de las cosas y los secretos impulsos que 

mueven al corazón del hombre para creer que mientras le sea permitido usar de la 

libertad y no quede escarmentado con sus pérdidas, no huirá de los escollos de su 

                                                 
1542 En FLG hay un lapsus y ha desaparecido toda esta frase (en cursiva) al copiar, que sí está en EMDL. 
1543 R. Orden de 12 de octubre de 1778, de Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de 
España y las Indias. 
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fortuna, como de los de su conservación y no buscará las ganancias donde pueda 

hallarlas con menos riesgos.  

El gobierno puede dirigir, pero la reflexión y la experiencia enseñan que no es 

conveniente que quiera intervenir en las operaciones en que los hombres buscan sus 

intereses particulares, y las providencias directas o indirectas1544, en vez de animar, 

proteger e ilustrar retardan y desalientan a los especuladores. 

Cuando las pérdidas momentáneas que se han experimentado fuesen efectos de la 

libertad, las cuales, según se ha visto, lo son de las restricciones, debía no obstante 

(como le parece a S. M.) dejarse al comercio que buscase por si mismo su nivel, como 

precisamente había de buscarlo; y es constante que si hubiese sido enteramente libre, 

muy en breve le habrían hecho feliz las lecciones de sus mismos escarmientos. 

Sin embargo, movido S. M. por el amor paternal que tiene a todos sus vasallos, y 

considerando que puede todavía aumentar sacrificios por la imprudencia y arrojo de 

algunos comerciantes que carecen de los buenos principios y no saben especular el uso 

de una libertad absoluta, parece inclinarse al método de las toneladas y quiere ser 

informado del número y repartimiento que debe hacerse de ellos. 

La confianza con que S. M. ha honrado a esta junta general nos autoriza para que, 

sin faltar al respeto de obediencia con que siempre deben ser ejecutadas sus Reales 

determinaciones y con que estamos prontos a hacerlo, nos animemos a elevar a su 

soberana comprensión las grandes dificultades que pueden ofrecerse en este arreglo.  

Primeramente es preciso tener las noticias más seguras de los consumos de 

Nueva España y de las relaciones que tienen con aquel reino los puertos habilitados de 

la Península, las que es imposible que se averigüen sino por unos cálculos muy 

inciertos sin una balanza de comercio. A más de que los consumos de Nueva España 

pueden en un año ser muy distintos del otro por mil circunstancias que deben 

combinarse, y si se ignoran se dejaría un blanco al comercio clandestino que no solo 

nos prive de las ganancias de aquel año, sino también que desbaratará las 

especulaciones de los siguientes. 

Si para prescribir las toneladas es preciso que se tengan las noticias de estos 

consumos, pueden originarse retardos perjudiciales y aun equivocaciones, 

                                                 
1544 EMDL: “coactivas ó directas”. 
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inadvertencias o suposiciones en que puedan tener1545 parte el interés personal o una 

sugestión extraña y menos afecta al bien de la Nación: se trata de grandes intereses y 

por consiguiente es mayor la fuerza y energía de las pasiones. 

Debe asimismo averiguarse todos los años el estado de las cosechas, artes y 

fábricas del continente para distribuir la parte de las toneladas que corresponda a cada 

puerto habilitado y, cuando sea menester, que los unos suplan lo que no pueden enviar 

los otros, porque jamás deje de proveerse todo lo que exijan aquellos consumos.  

¡Cuántos cuidados, averiguaciones y demás para un ministerio recto y patriótico 

que detesta la arbitrariedad y no busca sino la prosperidad general de la Nación que 

aplaude su celo y su generoso desinterés!1546 

Los Consulados que han de dar estas noticias deben proceder con iguales 

impulsos, y reunir, a la actividad y aplicación necesaria para adquirirlas, la 

imparcialidad conveniente para que los informes sean ciertos y justos.  

Tal vez en estas diligencias se excitará entre ellos o entre sus respectivos 

departamentos una competencia para lograr mayor número de toneladas, de que 

podrían resultar muchas equivocaciones o faltar la exactitud esencial e indispensable 

para hacer los reparos del modo que desea S. M. 

A más de esto ¿quién fletará las embarcaciones y cuidará de distribuir las 

toneladas en los puertos? Si hubiese de repartirlas la universidad de comerciantes tal 

vez ocurrirían algunos inconvenientes, la competencia en pretenderlas, las exclusiones, 

la predilección y el hacerse un ramo de negocio entre los que tengan mayor influjo. 

Si se repartiesen por el superior ministro, sería continuar con el método en que se 

han experimentado gravísimos perjuicios, el retardo, la importunidad en las 

expediciones, el estanco de este tráfico, las ventas y reventas de los registros y demás 

que se deja expuesto. 

Estas son las dificultades que nos han ocurrido sobre el sistema de las toneladas, 

con otras muchas ciertas o evidentes, sin embargo, sólo por obedecer a lo que se nos 

manda en dichas dos preguntas, decimos que, si ha de fijarse su número para este año, 

convendría que según se insinúa en la Real Orden sólo se hiciese por lo que mira a los 

géneros, y no en cuanto a los frutos y manufacturas nacionales; pero si se quiere con 

                                                 
1545 FLG: “detener”. 
1546 Nótese el tono excesivo que podría interpretarse como irónico. 
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distinción limitarlas, atendidas las últimas noticias que se han recibido de Nueva 

España y la extraordinaria afluencia de frutos y efectos de que abunda en el día, 

bastarán unas seis mil, y en él ínterin podrán calcularse las que se han menester para el 

que viene.  

Es regular que sea mucho mayor su número en lo sucesivo si S.M. se digna 

aprobar y ratificar los medios que más adelante propondremos para conseguir la 

felicidad y aumento del comercio, y sobre todo si se prohíben y suprimen las fábricas 

de pintados, las de sombreros, galones, paños y bayetas establecidas en México y en la 

Puebla de los Ángeles1547, de cuyos artefactos se surte no solamente aquel reino sino 

también el del Perú, pues desde el día en que se abandone la máxima de proscribir, no 

solo en el reino de México, sino también el de cualquier otro paraje de la América, el 

fomento de frutos y manufacturas de que puede abastecerles, empezará a minorarse1548 

el fundamento de su reciproca unión y felicidad. 

Si se fijan en efecto las seis mil toneladas para este año, decimos con la misma 

perplejidad, y solamente por el deseo de obedecer, que nos parece que las quinientas 

sean de frutos, las ochocientas de manufacturas extranjeras, las setecientas de 

artefactos (nacionales), y las cuatro mil restantes de caldos, de que hablaremos luego. 

Nos parece igualmente que las que se concedan a esta provincia sean repartidas 

en todo caso por la junta particular de comercio, encargando que proceda en este 

reparto con la imparcialidad que acostumbra, procurando evitar dificultades y retardos. 

Podrá S. M. determinar su número en vista del estado actual de nuestra agricultura, 

fábricas y artes en la inteligencia de que en el año de 1785 salieron de este puerto para 

el de Veracruz siete registros con mil ciento y cincuenta toneladas, en el de 1786 trece 

con mil seiscientos, y en el próximo pasado siete con mil cuarenta y ocho toneladas, 

incluso cuatro que están a la carga; sin contar que la mitad o a lo menos la tercera parte 

de los que se han expedido en los mismos años de Málaga y una parte de los de Cádiz, 

eran de frutos y artefactos de Cataluña. 

 

                                                 
1547 Puebla de Zaragoza, capital del actual estado de Puebla, en Méjico. 
1548 EMDL: “minarse”. 
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Respuesta cuarta. 
 

El repartimiento de toneladas de vinos y aguardientes 
Sobre la pregunta cuarta, en que se trata del repartimiento de toneladas de vinos y 

aguardientes, quiere S. M. que para acordarlo entre los puertos habilitados, se tenga 

presente que la abundancia y calidad de los de un país no perjudiquen a los otros. 

Sin duda que deben tenerse estos respectos; pero no se oculta tampoco que en 

algunas provincias de España hay grandes extensiones de terreno que no son 

susceptibles de otro plantío que del de viñas, así como hay otras en varias provincias 

que son de la mejor calidad y muy propias para el cultivo de granos, cuyo género de 

primera necesidad recibe la península de otras partes, cuando podría abastecerse de su 

mismo suelo, reteniendo el dinero que sale por este ramo de comercio pasivo, que 

inclina la balanza a favor de los extranjeros. 

En Cataluña, siendo la mayor parte de sus tierras gredosas, montuosas y 

arenosas1549, no pueden aprovecharse para cosechas de trigos, y si algunas de ellas 

quieren beneficiarse para el cultivo de este fruto es a costa de una laboriosidad 

infatigable, de que raras veces sacan sus labradores el beneficio correspondiente a las 

fatigas, que serían más bien empleadas en otras tareas; y es constante que, si los caldos 

se mantienen al precio ínfimo a que se han vendido en los dos últimos años, o si este 

ramo de comercio activo no vuelve a tomar en la provincia el fomento y extensión que 

había tenido en los anteriores, su riqueza y población padecerían un considerable 

detrimento. 

Conviene, pues, que el Gobierno procure animar y extender el cultivo de granos 

en aquellos ángulos del reino donde pueda seguirse con ventaja, y que tienen 

disposición para ser los graneros de la Nación, y que proteja y amplíe el cultivo de los 

viñedos en las provincias en que son el principal, y deben ser precisamente el único 

ramo de su agricultura y el origen de su prosperidad. 

Para equilibrar las reciprocas ventajas de las provincias en sus producciones 

territoriales, no se considera necesario que las unas sufran impuestos de que las otras 

estén exentas o que se distingan con favores porque la baratura de jornales donde la 

                                                 
1549 FLG: “areniscas”. 
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industria de comercio esté menos arraigadas, y la preciosidad de los licores de otras 

partes son más que suficientes para causar este equilibrio, mientras que se procure 

exportación útil y permanente. 

No puede dudarse que ésta ha sido más limitada, y que se ha disminuido 

extraordinariamente, no sólo por la insinuada prohibición de entrar nuestros 

aguardientes en el reino de Santafé, para que se consuma el de caña que se fabrica por 

cuenta de la Real Hacienda, sino también por la infracción e inobservancia de las 

órdenes de no fabricarse en el reino de México, que ha provenido1550 de la exorbitancia 

de los derechos impuestos sobre los nuestros y de los embargos que últimamente se 

han hecho en Veracruz. 

Habiendo S. M. atendido las instancias del comercio para acordar dicha 

prohibición, quiso que los derechos que se exigiesen sobre nuestros aguardientes 

fuesen un suplemento de lo que antes percibía la Real Hacienda de las fábricas de 

chinguirito; pero estos derechos han sido tan crecidos, y se ha aumentado tanto el 

precio de aquellos, que sin embargo del mayor aprecio que los naturales de la Nueva 

España hacen de ellos, no saben abstenerse de fabricar clandestinamente el de caña y 

tal vez han perjudicado más a este ramo de nuestro tráfico las cargas que ha sufrido a 

titulo de resarcimiento y como una indemnización de las prohibiciones, que no la 

absoluta libertad del género prohibido. 

Nuestro parecer es que, en este punto como en cualquiera otro en que haya 

competencia entre las producciones del suelo de España y de las Indias, debe adoptarse 

como una máxima sistemática e invariable, que si S. M. por un efecto de su piedad no 

quiere establecer prohibiciones a sus vasallos de América, o si las que establezca por el 

curso natural de las cosas han de ser ineficaces o inobservadas, es preciso que los 

frutos y manufacturas de España sean enteramente libres de todo derecho, a fin de 

obtener1551 la preferencia a su favor. 

No nos atrevemos a decir de fijo las toneladas1552 de caldos que correspondan a 

esta Provincia porque no tenemos las instrucciones necesarias para determinarlas. Solo 

sabemos que, según varias noticias, en algunos años se han consumido en aquel reino 

más de cincuenta mil barriles de aguardiente, y de diez y ocho a veinte mil de vino. 

                                                 
1550 FLG: “prevenido”. 
1551 FLG: “no obtener”. 
1552 El principal objetivo de la encuesta era la de fijar un cupo de toneladas para cada puertode salida. 
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S.M. sabiendo los que han extraído de Cataluña en estos últimos años, y los que se 

habrán exportado de los demás puertos habilitados, podrá dignarse señalar el número 

que sea de su Real agrado. 
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Respuesta quinta. 
 

De los derechos que se pagan en América por los frutos y géneros 
nacionales 

S. M. desea, para tomar la providencia que corresponda, que se le informe en la 

pregunta quinta sobre si algunos de los derechos que se pagan en América, ya sean 

Reales o municipales, por los frutos y géneros nacionales, es tan gravoso por su costa o 

modo de exigirlo que disminuya el consumo encareciendo el género demasiado. 

Los deseos que manifiesta S. M. en esta pregunta deben eternizar la augusta 

memoria de Carlos III en los anales1553 de la Nación y en el catálogo de los Reyes 

justos y amantes de la humanidad, y animarnos a exponer con el más profundo respeto 

pero con la claridad y energía que exige la Real confianza, todo lo que reconocemos 

oportuno para el desempeño del punto más decisivo de la exaltación o de la ruina del 

comercio Español. 

Aunque el proyecto del año de 17201554, impugnado1555 entusiasmo desde su 

formación por considerarse que había de ser la felicidad del comercio extranjero y 

desolación del nuestro, fue proscripto con aplauso general de la Nación por el 

Reglamento del año de 17651556 y extendido y mejorado éste por el de 17781557, que se 

anunció lleno de gracias y exenciones llevando a su frente la imagen respetable de la 

libertad; pero sin embargo es cierto que al tiempo de ejecutarse resultaron aumentados 

los derechos en algunos artículos, y que se han impuesto otros posteriormente. 

Se continúa a exigir el derecho de octavo1558 de nuestros aguardientes que 

expedimos a América, el que no se exige en ninguna otra provincia del reino, los de 

                                                 
1553 EMDL: “fastos”. 
1554 El Proyecto de Galeones y Flotas del Perú y Nueva España, y para Navíos de Registro y Avisos que 
navegaren a ambos Reynos (1720) de José Patiño, intentaba regularizar el comercio y reestablecía el 
sistema de flotas, fijando el número y tonelaje de los navíos en cada viaje.  
1555 EMDL: “impugnado con”. 
1556 El Real Decreto de 16 de octubre de 1765 suprimiendo varios derechos para facilitar el comercio con 
Cuba y otras islas de barlovento e instrucción sobre ello, liberalizaba la navegación con Cuba y Antillas 
y habilitaba a Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón para 
el comercio con Cuba. 
1557 Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España y las Indias y Pragmática de 
libertad de comercio, ambas de 12 de octubre de 1778. Edición facsímil en Carlos III, la Ilustración en 
las imprentas oficiales 1759-1778, Madrid: BOE, 1988. 
1558 “Al parecer la renta del aguardiente tuvo su origen en 1663 con motivo de un servicio de 200.000 
escudos de a diez reales para la leva de 5.000 infantes, eligiendo como medio un impuesto consistente en 
el pago de la octava parte del licor que se consumiese o sacase del centro. Se suprimió en 1717 pero se 
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libre comercio en una y otra parte sobre los mismos por más arrobas de las que 

contiene la pipa y por mucho más valor del que tiene el aguardiente. Se cobran en la 

Habana los nuevos impuestos de tres reales de aquella moneda de cada cuatro arrobas 

y media de licores; tres reales de cada barril de harina; y dos reales de cada caja de 

azúcar se han sobrecargado aquí cuatro reales de vellón por cada arrobas del mismo 

fruto; se pagan los derechos de reestracción [sic] de los cueros, que ascienden de 

veintidós y medio a veintiséis y medio por ciento y se pagan por fin sobre varios 

efectos de exportación y de importación otros derechos municipales de que no se hace 

mención en el Reglamento último de 1778. 

 Las imposiciones se han ido aumentando de tal modo que una pipa de 

aguardiente prueba de Holanda, cuesta en el día puesta abordo con el casco unos 

seiscientos reales vellón, paga a la Real Hacienda hasta que el especulador tiene 

reembolsado su importe, siendo el retorno en plata 46 5/6 %1559, en cueros 76 ¾, en 

azúcar 98, y en cacao 172 1/5 %. 

Una pipa de vino tinto, que cuesta en el día puesta abordo en el casco 2651560 

reales vellón, paga siendo el retorno en plata 41 23/34| por 100, en cueros 83 30/34, en 

azúcar 115 26/34
1561, y en cacao 227 14/34. 

Un fardo con veinte y cinco piezas de indianas, que cuesta en el día tres mil 

seiscientas setenta reales, paga siendo el retorno en plata 28 9/34 por ciento, en cueros 

51 4/34, en azúcar 68 15/34, y en cacao 128 22/34.
1562 

Una caja con cien medias piezas de platillas pintadas, que cuesta dieciséis mil 

novecientos cuarenta y un reales y seis maravedíes, paga siendo el retorno en plata 20 

4/34 por ciento, en cueros 38 9/34, en azúcar 52 7/34 , y en cacao 99 23/34. 

Una caja con cincuenta piezas de platillas en blanco, que cuesta 67221563 reales 

23 maravedíes, paga siendo el retorno en plata 55 1/34 por %, en cueros 92 ½, en azúcar 

114 12/34, y en cacao 219 15/34. 

                                                                                                                                               
dejó en 3 rv. por arrobas en las aduanas” (GARCIA FUENTES, L.: “Las exportaciones de productos 
agrícolas de Sevilla en las flotas de Nueva España en el siglo XVIII”, pp. 181-227 en Andalucía y 
América. Actas de las IV Jornadas de Andalucía y América, Univ. S.M. de la Rábida, marzo 1984, 
Sevilla: Escuela de estudios hispanoamericanos de Sevilla. 1985, p. 201). 
1559 EMDL:  “48”. 
1560 EMDL: “275”. 
1561 EMDL: “25/34”. 
1562 EMDL: “9/34”. 
1563 FLG: “seis mil setecientos noventa y dos”. 
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Cien piezas de caserillos, que cuestan tres mil doscientos veintiséis reales, veinte 

y tres maravedíes, pagan siendo el retorno en plata 62 28/34 por ciento, en cueros 94 1/34, 

en azúcar 111 12/34, y en cacao 199 28/34.  

Seis barriles que componen una pipa de cuatro cargas de aguardiente prueba de 

aceite, que cuesta en el día puesta abordo con el casco novecientos quince reales de 

vellón, y que se expide de esta provincia a Veracruz, paga siendo el retorno en plata 60 

1/3 por ciento. La misma introducida en México paga siendo el retorno en plata 183 1/3 

por 1001564. 

Una pipa de vino tinto paga para Veracruz 95 19/34 por ciento, y para México 135 

13/34 por 1001565. 

Todos los derechos explicados hasta aquí quedan demostrativamente 

comprobados en las cuentas exactas y circunstanciadas que se hallarán al fin de este 

informe de número 1 a 281566.  

Estos cálculos serán tal vez reconocidos prolijamente para impugnarse, pero ellos 

son los ciertos, los únicos y los que por precisión debe tener a la vista todo comerciante 

cuando proyecte alguna especulación para América, y si alguno dudare hallará la 

prueba y el desengaño en la Administración de Rentas Generales y en los escritorios de 

varios comerciantes, y encontrará algunos registros en que habiéndose empleado 

sesenta y siete mil libras catalanas, pagaron por derechos de ida y vuelta setenta y 

ochenta mil libras de la misma moneda. 

Además debe tenerse presente que sobre las referidas imposiciones todos los 

frutos y manufacturas expedidas a América que se introducen tierra adentro, adeudan 

la de alcabala a razón de seis por ciento, de que hemos hablado al principio, que se 

arregla sobre el valor que tienen allí dichos efectos, aquí valen por lo mismo a un diez 

y doce por ciento. 

El cacao no paga otros derechos que los que se individuan [sic] en las cuentas si 

vienen de Cumaná o de Caracas en derechura1567, pero si se importa de otros parajes a 

donde se haya introducido paga veinte y cinco por ciento1568 más.  

                                                 
1564 EMDL: “183 1/34” para  Veracruz . 
1565 EMDL: “12/34”. 
1566 Las cuentas no se publicaron en el EMDL pero figuran en el manuscrito a continuación. La relación 
anterior sería el extracto de resultados de dichas cuentas. 
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El papel fabricado en España que por varias Reales Cédulas y Órdenes, y sobre 

todo por la del año de 1780, es libre de todos derechos, paga en América los del 

Consulado, registro, alcabala y otros. 

La exorbitancia y perjuicios de estos impuestos se manifiestan más claramente si 

se comparan con aquellos que los principios más sólidos de economía política, las 

demostraciones del cálculo y las lecciones de la observación1569 y de la experiencia han 

hecho que se estableciesen en los países extranjeros. 

Todos los géneros y frutos que la Francia expide a sus colonias de América salen 

libres, y pagan solamente uno por ciento en su entrada. Sus productos, como azúcar, 

algodón, etc. adeudan uno por ciento de salida y dos por ciento de entrada a Francia, 

siendo franca su reestracción [sic] que compone la cuarta parte del comercio de 

exportación de aquel reino. 

Los que envían los holandeses de los puertos de sus repúblicas a Curaçao paga 

uno por ciento. Todo lo que va de los restantes de Europa paga nueve por ciento. Lo 

que importan a las radas y puertos de Holanda paga 3 por %. 

El puerto de Santo Tomas de los dinamarqueses [sic] es franco.  

Los ingleses pagan algunos derechos hasta cinco por ciento, pero el añil y demás 

tintes, con la lana, algodón, cueros y otras materias primeras son francas, tanto en la 

salida de América como en la entrada a Inglaterra. ¿Cuántas ventajas logra el 

comerciante extranjero sobre el español, y cuáles son los beneficios y superioridad que 

deben adquirir los géneros de contrabando sobre los nacionales por la sola diferencia 

de derechos con que se hallan cargados? Es imposible que la industria y comercio 

Español puedan contrarrestarlos. 

La baratura de los jornales, la facilidad y primor con que se fabrican las 

manufacturas extranjeras, la economía de los fletes con que los transportan, el lucro 

sobre la plata que extraen abriría ya un camino espacioso al contrabando, cuanto más 

recargando sobre nuestros géneros el peso de tantas contribuciones y añadiendo a su 

                                                                                                                                               
1567 Esto corrobora la tesis de que la Corona privilegiaba el cacao venezolano (NÉSTARES 
PLEGUEZUELO, M.J.: El comercio exterior del Oriente Venezolano, Almería: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Almería, 1996, p. 82-83). 
1568 FLG: “cinco”. 
1569 FLG: “observancia”. 
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favor todas las ganancias que estas importan, pues es cierto que el contrabandista gana 

todo cuanto debe entrar en las arcas del Fisco. 

El ahorro de derechos y el producto de la extracción de la plata hace que el 

holandés que introduce el contrabando a los puertos mayores habilitados de América 

una pipa de nuestro aguardiente expedido legítimamente de este puerto pueda constar 

con el beneficio de ochenta y cuatro por ciento, un francés con el de sesenta y seis, y 

un inglés con el de ochenta y uno, y así a proporción con los demás frutos y efectos 

que llevan clandestinamente.  

De aquí ha provenido que la España conquistadora de la América, señora de sus 

más vastas y ricas posesiones, distribuidora de casi todos los metales que giran en la 

Europa, en vez de aumentar su riqueza, su población y su poder, ha proporcionado 

estos incrementos a las naciones traficantes, combatida por si misma y por la guerra 

intestina de industria que estas la hacen, cuyos destrozos no se atajarán jamás si no se 

refunda el sistema económico mercantil que subsiste en América. 

Los dinamarqueses [sic] llevan sus géneros y licores de sus islas de Santo Tomás 

y Santa Cruz por la parte del sur, de la de Puerto Rico al puerto de la Aguadilla o a la 

playa de San Germán, y al puerto habilitado de la Aguada de San Francisco, desde 

cuyos parajes se introducen a la misma ciudad de Puerto Rico1570. 

Los franceses introducen por tierra todos los géneros que quieran y necesitan 

nuestras posesiones interiores de la isla de Santo Domingo1571. 

A la isla de Cuba entra el contrabando por la parte del este de las colonias 

francesas de la de Santo Domingo, por la parte del sur de la Jamaica, y por la del norte 

de la isla de la Providencia. 

El Guárico1572 provee de géneros y frutos a Baracoa y Bayamo, Villaclara, Puerto 

Príncipe y otros pueblos de dicha isla de Cuba, que se desembarcan en la playa de 

Baracoa y en los puertos de Río Naranja1573 y Nuevitas1574.  

                                                 
1570 Se referirá a San Juan de Puerto Rico. 
1571 EMDL “de la Isla de Santo Domingo á la Isla de Cuba…”. 
1572 Antigua Cap-Haïtien, en el noroeste de Haití. 
1573 Se refiere a la bahía Naranjo, en Holguín. 
1574 FLG: “Nobitas”, un puerto natural en Camagüey. 
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De la Jamaica1575 van harinas y géneros al puerto de Guantánamo para 

introducirlos a la ciudad de Cuba1576, al de la Trinidad para el consumo de la misma y 

la de Santo Espíritu y sus inmediaciones, y a la de Batabanó1577 para el de la Habana. 

De la isla de la Providencia1578 los llevan a Santa María del Rosario, y desde allí 

a la misma ciudad de la Habana. 

Los holandeses llevan de Curaçao a Cartagena harinas que sacan de las Colonias 

inglesas, y carne salada y fresca que sacan de nuestras propias costas de Cumaná hasta 

Maracaibo. 

Los ingleses llevan de la Jamaica1579 municiones de guerra al mismo puerto de 

Cartagena y con estos pretextos, los primeros introducen clandestinamente el 

aguardiente de ginebron y toda especie de liencerias y pintados, y los segundos con 

cerveza, zapatos, sombreros, pintados, pañuelos, quincallería y otros efectos. 

Los franceses llevan igualmente a Cartagena sus géneros, telas pintadas y 

aguardiente de la Martinica y Dominica. 

En Santa Marta y Ríohacha1580 se hace el contrabando de toda especie de 

géneros que se procuran aquellos mismos naturales de Curaçao y la Jamaica. 

En el reino de Nueva España se introduce el contrabando por medio de los barcos 

correos de Nueva York y los de Islas al puerto de Veracruz, y a México por tierra de la 

Nueva Orleans por parte de la Nueva Galicia y de la Nueva Vizcaya.  

Nuestras mismas posesiones sirven de asilo al contrabando y mantienen 

tranquilamente en su seno a los destructores de nuestra industria y comercio, pues se 

permite a los holandeses que tengan en Puerto Rico un establecimiento público con el 

título de Factoría Real, que según varias cartas de aquella ciudad está bajo la 

imposición del Gobernador, que extrae y envía a Holanda nuestro algodón, palo de 

mora, café, tabaco, plata acuñada, que inunda toda aquella Isla y las vecinas de caldos 

y de frutos, de toda especie de ropas de seda, clavazón, sombreros, latón trabajado, 

                                                 
1575 FLG: “Francia” en FLG. 
1576  Santiago de Cuba. 
1577 FLG: “Batastino”; EMDL: “Batatino”. 
1578  La Actual Nassau en las Bahamas. 
1579 FLG: “Francia”. 
1580 EMDL / FLG: “Santa María y Rio Lache” (ANDERT, I.: “La Cultura del Contrabando en el Caribe 
Colombiano”, tesis doctoral, Universidad de Viena, 2012). 
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frutos1581 de todas calidades, calcetas y otros renglones extranjeros que nos está 

prohibido el enviarlos, herramientas para carpinteros y labradores, hierro colado y 

hasta longanizas, salmones y otros comestibles, y de todo en tanta abundancia, que los 

patrones españoles que entran en aquel puerto, después de haber practicado inútilmente 

las más eficaces diligencias para conseguir la venta de parte de sus cargamentos y de 

haber sido espectadores tranquilos de las que logra una casa extranjera, tienen el 

desconsuelo de volverse sin vender nada, como sucedió en el año pasado a los patrones 

catalanes Viscoli, Casanovas, Carbonell y a dos mahoneses, que hubieron de salir con 

su cargo entero, a excepción del patrón Carbonell que vendió un poco de vino. 

Por fin, mientras permanezcan las facultades concedidas en la Real Cédula del 

año de 1782, queda abierta y enteramente libre una senda cómoda y segura para que 

toda especie de géneros extranjeros desde la Luisiana y Pensacola se introduzcan e 

inunden los lugares ventajosos de nuestra América. 

Todas estas naciones, al paso que nos descubren los males que sienten la 

industria y comercio de la Nación, y las causas de que provienen, nos hacen ver los 

inconvenientes y la suma dificultad de poner en práctica el medio único que hay para 

remediarlos, porque conocemos que las necesidades1582 públicas deben ser socorridas, 

y que las necesidades y conveniencias del día atraen toda la atención, no permitiendo 

que unos intereses momentáneos sean sacrificados al bien sólido y permanente de un 

sistema arreglado y de una posteridad feliz.  

Cuando se trata de suprimir imposiciones, el primer insuperable obstáculo que sé 

presenta es el vacío que dejan en las Arcas Reales, y se mira con horror que disminuya 

la más leve parte de sus entradas, temiendo que la totalidad sea apenas suficiente para 

soportar los gastos de la Corona. 

Estos gravísimos inconvenientes y la falta de los conocimientos necesarios, que 

se lograrían por medio de una balanza general de comercio y la relación exacta de las 

entradas y salidas del Fisco de este reino y los de América, nos privan de proponer con 

seguridad y acierto las reformas y medios capaces de suplir los menoscabos del erario 

en las supresiones de derechos, que son indispensables si se quiere evitar la ruina de la 

Nación y del erario1583 mismo, y nos reducen a exponer sencillamente algunas ideas 

                                                 
1581 EMDL: “y los de todas”. 
1582 EMDL: “exigencias”. 
1583 EMDL: falta la frase entre erario y erario. 
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generales que nos han ocurrido sobre este grande e importante asunto, que es en el día 

el principal resorte de la política Europea. 

Creemos que toda la economía de las imposiciones sobre cualquiera ramo de 

industria y comercio debe estribar sobre éstas máximas fundamentales, que nunca han 

de olvidarse. 

Cualquiera impuesto aumenta el precio de los géneros sobre que se carga a 

proporción de su cota: si los encarece a un precio algo superior al de los extranjeros es 

destructivo de los mismos géneros y del mismo impuesto. Y siempre que por razón de 

su exorbitancia se puedan lograr unos beneficios de consideración con las 

exportaciones o importaciones clandestinas o con el contrabando, todas las órdenes que 

se expidan, todas las providencias que se tomen, toda la vigilancia y la 

incorruptibilidad1584 de los ministros del resguardo, todas las penas de confiscación, de 

destierro, y aun de muerte, serán ineficaces e inútiles para impedirlo. 

De estos principios sólidos, seguidos constantemente por los hombres más 

instruidos en la economía y en la ciencia de los cálculos, puede inferirse con evidencia 

que es precisa la moderación de derechos si se quiere que nuestro comercio a América 

no se pierda enteramente y tome el nivel que desea S. M. 

Si esta merece la Real aprobación nos1585 parece que convendría suprimirse el 

derecho de octavo1586 de los aguardientes, del que no se hace mención en el último 

Reglamento1587, como queda insinuado, recurrir a la mitad los de registro de aquí y de 

América sobre el verdadero valor que tengan anualmente dichos licores y el número de 

arrobas que contengan cada pipa y cada barril y asimismo los de los demás frutos y 

manufacturas nacionales. 

Los que adeudan en su reestracción [sic] para América los artefactos que no 

tenemos en España, como lencería1588, y una parte de quincalla, que son de primera 

necesidad en uno y en otro continente, son otros tantos beneficios que se proporcionan 

al contrabando, y sería por lo mismo muy acertado para que se condujesen por mano 

de comerciante español y por nuestros buques con aumento de la marinería que se 
                                                 
1584 EMDL: “corruptibilidad”. 
1585 FLG: “no”. 
1586 El octavo es “un impuesto consistente en el pago de la octava parte del licor que se consumiese o se 
sacase del reino” (GARCIA FUENTES, L.: “Las exportaciones de productos agrícolas de Sevilla en las 
flotas de Nueva España en el siglo XVIII” p. 201). 
1587 Se refiere al reglamento de aranceles de 1778. 
1588 FLG: “liencería”. 
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dejasen salir libres para América, y que en el tiempo de embarcarse se reintegrasen los 

derechos adeudados en su introducción. 

Convendría quitar los municipales que se exigen solamente en esta Provincia 

contra lo dispuesto en el último Reglamento, moderar los de azúcar, sobrecargado con 

cuatro reales de vellón por cada arrobas; los del cacao, haciendo diferencia del de 

Guayaquil al de Caracas por ser muy distintos sus precios1589; los de los cueros que 

extraemos, que según se ha dicho ascienden a veinte y seis y medio por ciento.  

Hallamos por fin un punto digno de elevarse1590 al conocimiento del superior 

ministerio, que cuando estos y otros frutos de América, (á excepción del añil y 

cochinilla, de que necesitan precisamente los extranjeros), estén aquí a unos precios 

muy bajos, y que no pueden venderse sin pérdida, sería conveniencia del Estado el 

conceder su libre reestracción [sic] y el reintegro de los derechos que hubiesen 

adeudado en su entrada, siendo tal vez el fruto de esta oportuna providencia que se 

extendiese entre los extranjeros el uso de nuestro cacao, y que nuestro azúcar decidiese 

y contrarrestase en breve la competencia de los ingleses y franceses sobre proveer la 

Europa de este fruto. 

No puede dudarse que con el tiempo la Real Hacienda sería ventajosamente 

compensada de la rebaja de estas imposiciones con el aumento que tomarían la 

agricultura, la industria y la población, y lo sería más presto si fuese posible que, 

imitando a la Inglaterra, que se hace traer el oro de Guinea, la España hiciese venir sus 

minerales de América y proscribiendo el antiguo método de la amalgamación se 

adoptase el de la fundición, que a más de beneficio anual de catorce a quince millones 

de pesos fuertes que según cálculos prudentes dejaría a la Real Hacienda esta 

operación, aprobada generalmente por los químicos más hábiles de Europa, tendría S. 

M. el consuelo de conservar los vasallos que perecen en la depuración de los minerales 

con el azogue. 

 

                                                 
1589 El de Guayaquil era más abundante pero de peor calidad. NÉSTARES PLEGUEZUELO, M.J., op. 
cit., p. 81. 
1590 FLG: “celebrarse”. 



158 
 

Respuesta sexta. 
 

Sobre el número de toneladas que deberían registrarse en nuestros puertos 
 

Comprendemos que será tal vez muy acertado, como se insinúa en la sexta 

pregunta, que los registros no pasasen por lo común en los puertos habilitados de 

doscientas cincuenta a trescientas toneladas, y que los que se concedan a Cataluña no 

pasen de ciento cincuenta a doscientas, por ser de este porte la mayor parte de sus 

buques en que contribuye a las importantes miras de S.M. de aumentar la navegación y 

la marina con la multiplicidad de bastimentos. 

En cuanto al otro punto de que trata esta pregunta sobre que para precaver la 

imprudencia y arrojo de algunos comerciantes sólo sean concedidos los registros a los 

matriculados en los consulados1591, nuestro modo de pensar es que si se insiste como se 

ha dicho en el sistema de las toneladas, se concedan a los cuerpos gubernativos del 

comercio en cada provincia, que en nombre de estos se hagan los fletamientos [sic] de 

los barcos que se hallen más aptos para estos registros y por precios más moderados, 

que se pongan después a la carga, debiendo admitir géneros y efectos de cualquier 

persona que, precediendo su licencia se presente para cargarlos y tomarse las 

precauciones que se estimen convenientes para impedir las ventas y negociaciones de 

estas licencias. 

En este como en otros puntos, opinamos por la libertad, y creemos que cuando 

esta no fuese generalmente favorable a los progresos de la industria y del comercio en 

este Principado, debería adoptarse por lo que mira al asunto de que se trata, porque nos 

parecería injusto y contrario a los intereses de un país en que el espíritu mercantil se va 

difundiendo en todas las clases, que se prohibiese al labrador hacendado, al fabricante 

y al artesano que tienen bastantes caudales para enviar sus propios frutos y 

manufacturas a América, de las ganancias que puedan producirles estas especulaciones 

que sirven para aumento de sus fondos y de premio a su aplicación y actividad. 

Pensamos que absolutamente deben excluirse de esta regla general los patrones, 

marineros y sobrecargos, porque una experiencia funestísima ha manifestado en esta 

                                                 
1591 EMDL: sólo “matriculados”. 
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provincia y está manifestando todavía los gravísimos inconvenientes que de ahí se 

siguen. 

Las leyes de Inglaterra y Holanda prohíben el negociar patrones y marineros, 

siendo así que casi todos ellos son comerciantes. 

El Estado y los particulares se interesan a que se obligue solamente1592 a los 

primeros a lo que es propio de su oficio, esto es, hacer los portadores o trajineros 

marítimos del comercio. 

Si no se les permite hacer otra cosa, si por este camino deben precisamente hacer 

su fortuna, procurarán que los viajes fuesen más cortos y más frecuentes, y darán un 

movimiento más rápido y ventajoso a las especulaciones. Algunos de ellos serán 

asimismo más hombres de bien para merecer la confianza de los cargadores y 

multiplicar sus viajes. Si se les permite negociar el tiempo que emplean en buscar 

cambios marítimos o mercaderías para vender en América a comisión o con alguna 

parte de las ganancias, sería tiempo perdido para la circulación. 

Los artesanos más menesterosos y los hombres menos experimentados en los 

misterios del comercio suelen ser las más seguras víctimas de sus sugestiones. 

Cuando llegan a América, lo primero que procuran es vender sus pacotillas y los 

géneros en que tienen algún interés, envileciendo o descuidando las restantes, de que se 

han originado una multitud de menoscabos y pérdidas a muchos comerciantes. 

Si no pueden venderlos a su llegada, permanecen dos o tres o más años en 

América, multiplican los viajes y negocios sin consentimiento de sus interesados, 

complican y confunden las especulaciones, y si con el embolismo incomprensible de 

ventas, reventas y gastos ven que no pueden pagar los cambios marítimos aumentados 

con sus largas demoras, o no vuelven, o a su regreso en vez de satisfacer las 

obligaciones que tienen contraídas excitan pleitos y disputas, o hacen una quiebra 

ignominiosa, siendo este el fruto que sacan de sus caudales los que han tenido la 

facilidad de confiárselos. 

Lo que decimos no es más que una historia puntual y exacta del comercio de 

América, seguida por mano de los patrones, marineros y sobrecargos.  

                                                 
1592 EMDL: “se confirme”. 
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Para evitar estos gravísimos inconvenientes convendría establecer que nadie 

pudiese ir a América de sobrecargo sin hacer constar antes su idoneidad y práctica en 

el comercio, que a lo menos la mitad del cargo fuese de su propia cuenta, o a su 

consignación, y no de dineros, ni géneros tomados a cambio marítimo, pudiendo 

tomarlos solamente para pagar los derechos de salida y gastos de embarco, pero antes 

de fletar el barco y habilitarse debería preceder el examen, aprobación y licencia de 

esta junta de comercio, prestando una fianza de tres mil pesos, y sujetándose a las 

demás formalidades y arreglos prevenidos en el ultimo arancel de 12 de Octubre de 

1778.  

Debería ser absolutamente prohibido a los patrones y marineros el cargar cosa 

alguna de su cuenta, ni a su consignación en los barcos en que vayan, bajo la pena de 

confiscación y pérdidas de las cosas cargadas y a más la de perder el patrón todos sus 

salarios y emolumentos con una multa de quinientos pesos1593 de ciento veintiocho 

cuartos1594, y el marinero su salario y una multa de 100 pesos, de todo lo que podrían 

hacerse tres partes, una para la Real Hacienda, otra para premios de las escuelas 

gratuitas de los consulados, y otra para el acusador. Pero podrán cargar su barco entero 

de su cuenta con las circunstancias prevenidas para los sobrecargos.  

Convendría por fin establecer que ningún patrón pueda tomar intercambios 

marítimos sobre el buque sino por la tercera parte del valor de los fletes de ida o por lo 

que importare la panática1595, precediendo en todos la licencia1596, del mismo modo 

que se practica en Cádiz y otros consulados, bajo la pena de no hacer fe ni ser 

atendidas en juicio las obligaciones de cambio marítimo que se firmasen sin estos 

requisitos. 

 

 

                                                 
1593 EMDL:“900 pesos”. 
1594 Los pesos de 128 cuartos equivalen a 15 rv, 2 mv.; frente al peso fuerte, de 170 cuartos, equivalente a 
20 rv. 
1595 Es el equivalente en metálico a la alimentación de la tripulación del buque. 
1596 FLG: “ciencia”. 
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Respuesta séptima y última. 
 

Medios para dar mayor fomento al comercio, a la industria y a la 
agricultura  

 

S.M. quiere finalmente que se le haga presente cuanto se crea oportuno para el 

beneficio del comercio, fomento de nuestras fábricas, agricultura e industria. Para dar 

los informes correspondientes a la extensión de esta pregunta será menester mucho 

más tiempo del que hemos tenido y que esta Administración de Rentas Generales nos 

hubiese franqueado las noticias que eran absolutamente necesarias para poder 

responder con exactitud y con más individualidad a las demás; luego que las tengamos 

podremos hacerlo del modo que desea S.M., limitándonos por ahora a proponer 

sucintamente las reflexiones y medios siguientes.  

Nos parece un punto digno del más serio examen si conviene que no1597 se 

permita fabricar aguardiente de caña en el reino de Santafé, porque sobre ser muy 

inciertos los beneficios que puede sacar la Real Hacienda de ser estancado, resulta de 

su consumo un desfalco de suma consideración en el despacho de los aguardientes de 

la Península, con gravísimo perjuicio de la agricultura, igual al que sufren las 

manufacturas nacionales con las fábricas establecidas en el reino de Nueva España y 

otros de América. 

Uno de los más grandes ministros que ha tenido la Inglaterra decía que cuando en 

sus colonias llegase a fabricarse un clavo serían libres1598. 

Cuanto más se medite sobre el sistema político que deben adoptar las potencias 

de Europa en sus posesiones de América, tanto se verá más claro que no hay vínculo 

más suave, más seguro y permanente para reunirlas que el cambio reciproco de sus 

producciones. 

¿Qué podemos dar a la América? ¿Qué es lo que debe darnos? ¿Cómo puede 

lograr que nuestros frutos y manufacturas sean suficientes para contrabalancear el 

importe de los metales y demás dones preciosos que recibimos de aquel1599 suelo? 

                                                 
1597 EMDL: está otra vez en positivo. 
1598 La frase parece ser de Lord Chastain, Pitt el Viejo (vid. p. 250 del estudio previo) y denota el cinismo 
del argumento que se desarrolla a continuación y que es la base del colonialismo imperialista.  
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Cuando se hayan meditado bien y resuelto estas preguntas se tendrán averiguados 

los principios con que debe gobernarse la España relativamente a aquellos dominios.  

Si la balanza de nuestro comercio pesa ya en el día a favor suyo, ¿qué será 

cuando por el número de fábricas que allí se establezcan no necesite de nuestros 

artefactos? La naturaleza ha favorecido con mano tan liberal a aquel continente, el lujo, 

el capricho, las instituciones y costumbres Europeas han aumentado en tanto grado su 

estimación y su valor, especialmente por lo que mira a las vastas y ricas posesiones que 

tiene España, que el Gobierno debe tener por uno de sus mayores cuidados el impedir 

los funestos efectos de ésta preponderación [sic]. 

En vano la filosofía con sus máximas abstractas e inaplicables clama a favor de la 

libertad ilimitada: el bien de la sociedad en general exige de cada individuo, de cada 

comunidad o provincia de que se compone ciertos sacrificios, sin los cuales no puede 

subsistir la común armonía y felicidad; todos los gobiernos limitan y restringen la 

libertad de sus dependientes en las compras, adquisiciones, cambios y usos de las 

cosas. 

¿Cuántas especies tiene la América que nada valdrían si nosotros no las 

comprásemos o no les hubiésemos proporcionado los conocimientos, los medios y la 

facilidad de utilizarlas? Luego es justo que nos satisfagan estas proporciones con la 

admisión y consumo de nuestros géneros y frutos. 

La América será feliz siempre que nosotros le compremos su cacao, azúcar, 

algodón, cueros etc. y recibamos de ella sus metales. ¿Por qué, pues, no ha de 

comprarnos nuestros caldos, pintados, paños, papel, sombreros y artefactos de seda? 

Todas estas reflexiones demuestran que las reglas de la razón y de la justicia no 

se oponen a los intereses de la política en que se establezcan como base fundamental 

de las relaciones que tenemos con la América la permutación recíproca de sus géneros 

con los nuestros, la que no puede verificarse si subsisten las fábricas de aguardiente de 

caña en el reino de Santafé, y las de pintados, galones, sombreros, paños bayetas en 

México y Puebla de los Ángeles.  

Los vasallos de S. M. que residen en América deben contentarse con el cultivo y 

beneficio de los frutos territoriales, para lo que faltan sin duda brazos aplicados y 

laboriosos en aquellos climas, y recibir en cambio los frutos y las producciones de 
                                                                                                                                               
1599 FLG: “cualquier”. 
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nuestra industria. Unos y otros circulan con más ventaja si se verifica la moderación de 

derechos que se han insinuado, y, si por otra parte se prosigue con tesón el contrabando 

de géneros extranjeros, logrando el comercio de uno y de otro continente el fomento y 

beneficio que desea S. M.  

La orden de poner la marca a todos los géneros del país que se carguen para 

América ejecutada con distinto modo y otras precauciones sería oportuna para impedir 

el contrabando por las disposiciones tomadas por orden del corregidor y ayuntamiento 

de esta ciudad son enteramente oportunas a las soberanas intenciones de S. M. en un 

tiempo en que se estudian los medios de librar el comercio de las trabas y dificultades 

que impiden sus progresos. 

Dentro de poco tiempo vendrán géneros con la marca misma que pone el 

ayuntamiento y, continuando con los mismos males que nos oprimen, se nos habrá 

añadido el de pagar un cuarto1600 por ciento que se nos ha impuesto arbitrariamente, 

ignorando las causas y el destino que pueden legitimar este recargo sobre el valor de 

todos los géneros que hayan de marcarse, que será de mucha consideración, porque el 

celo de los encargados por el ayuntamiento en horadar los platos, cuchillos y otros que 

no tienen necesidad de marcarse porque no hay experiencia de que se haga 

contrabando de los de la misma especie, y como para practicarlo es preciso llevarlos 

desde el taller o fábrica a la aduana, de esta o a la casa de la ciudad donde se ponen las 

marcas, de esta a la del comerciante para enfardarlos, y desde allí otra vez a la real 

aduana donde se deshacen y registran los géneros, algunos de los cuales por ser 

manoseados tantas veces pierden su lustre y se deterioran, tendríamos que pagar a más 

del cuatro por ciento pasados de tres o cuatrocientos mil reales anuales por razón de 

dichos transportes, jornales y otros gastos que causarán estas formalidades inútiles y 

contrarias a los justos y saludables fines que se ha propuesto el superior ministerio. 

Para evitar estos inconvenientes convendría que las marcas se pusiesen en la 

oficina del despacho de los registros para América y que se tuviese bien reservado un 

competente número de distintas especies para irlas variando, e incluir una dentro de 

cada registro, de modo que no pudieran saberlas antes los cargadores y mucho menos 

los extranjeros . 

                                                 
1600 EMDL: “cuatro”. 
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El examen de los artefactos que deban marcarse conviene igualmente que se haga 

en la misma aduana por1601 los respectivos gremios que tienen particular interés en la 

destrucción del contrabando1602.  

Sería otro medio útil y propio para extirparlo el que se imprimiese cada mes en 

Madrid una gaceta de comercio, en que podían suscribirse los consulados, en defecto 

de otros arbitrios para costear la imprenta.  

Deberían expresarse en ella con la mayor exactitud e individuación todas las 

exportaciones e importaciones de nuestro comercio con la América y países 

extranjeros, con la precisión de explicarse en la salida de los frutos y artefactos 

nacionales, si son de cosecha y fábrica propia del cargador y, si se han comprado, 

debería decirse a quién, en qué día y en qué paraje. 

El comercio de la Nación, sólidamente instruido por estas noticias, haría sus 

especulaciones con más conocimiento; sabría el estado de abundancia y de escasez de 

varios parajes de América, y tendría unos documentos importantes para la formación 

de la balanza anual.  

Para formalizarse ésta con menos dificultad y más acierto, convendría que todas 

las provincias del reino tuviesen un diputado de comercio en Madrid, como lo tienen 

todas las ciudades comerciantes de Francia en Paris, las de Inglaterra en Londres, a los 

cuales podría encargar igualmente al superior ministerio el examen de las causas de la 

decadencia de nuestra industria y comercio, el de los medios más seguros de dirigir y 

promover con la ciencia de los cálculos, la economía política y los intereses públicos 

de la Nación y para que no falten jamás sujetos capaces de desempeñar tan importante 

encargo convendría que en todas se estableciesen escuelas en que se enseñasen las 

lenguas de las principales naciones de Europa, la geografía mercantil del comercio 

especulativo y práctico. 

Pon fin nos parecen unos puntos dignos de exponerse a S.M. que, tanto si se 

adopta el sistema de toneladas como el de una libertad absoluta, convendría que se 

incluyesen en el uno o en el otro Cumaná, Caracas, Honduras etc. Que las 

manufacturas que se confisquen, aquí y en América, se vendiesen con la precisa 

                                                 
1601 FLG: “para”. 
1602 FLG “contratado”. 
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condición de expedirlas a otros países, porque no prohibiendo rigurosamente su uso en 

uno u otro continente se proporciona un arbitrio seguro para perpetuar el contrabando. 

Que el algodón viniese de América sin despepitar, porque no saben usar de la 

máquina que se envió para este efecto, y los brazos que se ocupan en esta operación, 

con que lo deterioran, podrían emplearse en la extensión de su cultivo. 
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Cuenta 
A- De los derechos que adeuda una pipa de aguardiente prueba de Holanda como 
que cuesta actualmente puesta a bordo con el casco 600 reales de vellón y que se 
expide de esta provincia a los puertos mayores habilitados de América, hasta que 
el especulador tiene reembolsado su importe, a saber.  
 rv. mv. 
Dicha pipa de aguardiente de Holanda paga en su salida de este puerto 
por el derecho de octavo   34 14 
Por el registro sobre 32 @ que estimadas a 60 rv. cada una importan 
1.920 rv. y adeudan a razón de 3%   57 20 
Por las entradas a América con sus aumentos    82  
Por el vestuario para las milicias   52 27 
 226 27 

 
(1) Retorno en plata 

 rv. mv. 
sobre 60 pf. que se sacan en el día de dicha pipa de aguardiente a razón 
de 5,5%   66  
 292 27 
Cuales 292 rv. y 27 mv. ascienden a 48 5/6 %     
 

(2) Retorno en azúcar 
   rv. mv. 
Por los derechos que ha adeudado dicha pipa 
introducida a los puertos mayores habilitados de 
América que se han individualizado en la otra parte.    226 27 
Con los 60 pf. que se sacan de dicha pipa se 
compran 24 @ de azúcar blanco, que estimadas a 12 
rf. importan 288 rf. y 12 @ de quebrado, que a 8 rf. 
valen 96 rf., cuales dos partidas hacen la suma de 
384 rf. y adeudan a razón de 6% rf.  23 rf. 3 mf.   
Derecho de vestuario sobre dos cajas a 2 rf. cada una 4 rf.    
 27 rf. 3 mf.   67 20 
Las 24 @ castellanas de azúcar son 26 @catalanas 
que valen a 15 lb. el quintal   97 lb. 10 s.   
Las 12 @ castellanas que valen 11 (et 0 s.) el quintal   35 lb. 15 s.   
 133 lb.   5 s.   
Dichas 133 lb. et 5 s. a 1 s. por lb. de derecho de 
ciudad y periage1603 adeudan     6 lb. 13 s. 3 d.   
Lezda  a 4 s. 5  d. por caja    8 s.10 d.   
Equivalente a 14 s. por quintal sobre 9 quintales 3 @      6 lb. 16 s. 6 d.1604   
  13 lb. 18 s. 7 d. 149 18 
Recargo de 4 rv. por cada @   144  
   587 31 
Cuales 587 rv. y 31 mv. asciende a 98 % (sobre los 600 rv. iniciales)    

                                                 
1603 Mantenemos esta forma usad en el FLG derivada del catalán periatge. 
1604 FLG: “18 s. 7”; pero es un error de copia. 
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(3) Retorno en cueros 
 rv. mv. 
Por los derechos que ha adeudado dicha pipa según 
quedó antecedentemente demostrado   226 27 
Con los 60 pf. que produce dicha pipa se compran 
48 cueros, que estimados a 8 rf. cada uno importan 
384 rf., los cuales a razón de 6% adeudan 23 rf. y 3 
mf. que son     57 20 
Derechos de entrada a esta ciudad. Sobre 960 libras 
de peso a 4 mv. por libra   112 32 
Las 960 libras castellanas son 1.056 libras catalanas, 
las que estimadas a 2 s. cada una importante 105 lb. 
12 s. moneda catalana y adeudan a razón de 1 s. por 
cada lb. de derecho de ciudad y periage      5 lb.   5 s. 7 d   
Lezda de Tortosa a 3 d. por cuero.   12 s. 0 d   
    5 lb. 17 s. 7 d   63  8 
   460 19 
Cuales 460 rv. y 19 mv. ascienden a 76 ¾  %.    
  

(4) Retorno en cacao. 
 rv. mv. 
Por los derechos que ha adeudado dicha pipa (antes) 
queda antes explicado    226 27 
Con los 60 pf. que produce dicha pipa se compran 5 
fanegas de cacao que estimadas a 10 pf. importan 50 
pf. los cuales a razón de 6% de derecho de salida 
adeudan 3 pf. que son      60  
Derechos de registro en esta ciudad 550 libras de 
peso a razón de 33 mv. por libra    533 28 
Las 550 libras castellanas son 605 libras catalanas, 
las que estimadas a 6 s. la libra importan 181 lb. 10 
s. y adeudan a 1 s. por lb. de derechos de ciudad y 
periage     9 lb.  1 s. 6   
Equivalente a 4 d. libra (cat)   10 lb.  1 s. 8   
Lezda de Tortosa. 1 s.1 d. por fanega     0 lb.  5 s. 5   
  19 lb.  8 s. 7    213  2 
   1.033 23 
Cuales 1.033 rv. y 23 mv. ascienden a 172 1/5 %  
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B- Una pipa de vino tinto, que cuesta actualmente puesta a bordo con el casco y 
demás gastos 265 rv., adeuda en su salida de este puerto y entrada a cualquiera de 
los mayores habilitados de América los derechos siguientes, hasta que el 
especulador tiene reembolsados importe, a saber:  
 rv. mv. 
Derechos de salida sobre 32 @ de vino, que estimadas a 6 rv. cada 
una importan 192 rv. y adeudan a razón de 3% 5  26 
Derechos de entrada a América con todos sus aumentos 8   8 
Por el vestuario 52  17 
 66  17 

 
(5) Retorno en plata. 

 rv. mv. 
Por los derechos antes explicados que adeuda dicha pipa de vino 
introducida a América 66  17 
De dicha pipa se sacan actualmente en América 40 pf., los cuales 
adeudan a razón de 5,5% 44   
 110  17 
Cuales 110 rv. y 17 mv. ascienden a 41 23/34%1605      
   

(6) Retorno en azúcar 
 rv. mv. 
Por los derechos que se han exigido de dicha pipa y 
que quedan explicados por menor     66  17 
Con los 40 pf. que se sacan actualmente de dicha 
pipa de vino se compran 16 @ de azúcar blanco, que 
estimadas a 12 rf. cada una importan 192 rf., y se 
compran igualmente 8 @ de azúcar quebrado que 
estimadas a 8 rf. valen 64 rf., cuales dos partidas 
hacen la suma de 256 rf. dichos y adeudan a razón 
de 6% rf.   15 rf. 13 mf.   
Derecho de vestuario sobre 1,5 caja, a razón de 2 rf. 
por caja  3 rf.    
 18 rf. 13 mf.   45  30 
Las 16 @ castellanas de azúcar son 17 catalanas, 
que estimadas a 15 lb. el quintal catalán importan   63 lb.  7 s. 0 d.   
Las 8 @ castellanas de azúcar quebrado son 8,5 @ 
catalanas, que a 11 lb. el quintal valen    23 lb.  7 s. 6 d.   
  87 lb.  2 s. 6 d.   
Derechos de ciudad y periage a 1 s. por lb.     4 lb.  7 s. 1 d.   
Equivalente a 14 s. por quintal     4 lb.  9 s. 3 d.   
Lezda a 4 s. 5 d. por caja      0 lb.  6 s. 8 d.   
    9 lb.   3 s. 0 d.   
Cuales 9 lb. et 3 s. moneda catalana son     98  14 
Aumento de 4 rv. por @     96   
   306  27 
Cuales 306 rv. con 27 mv. ascienden a 115 26/34 %  

                                                 
1605 FLG: “41 3/34”; pero en el resumen de ella que hay en la encuesta está correcto.  
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(7) Retorno en cueros 
 rv. mv. 
Por los derechos que ha adeudado dicha pipa de vino 
según queda antecedentemente demostrado     66  17 
Con los 40 pf. que se sacan actualmente de dicha 
pipa se compran 32 cueros al pelo, que estimados a 
8 rf. importan 256 rf., y estos adeudan a razón de 
6% 15 rf. y 30 mf., que son     38  13 
Derechos de entrada en esta sobre 640 libras1606 de 
peso a 4 maravedíes por cada libra     75  10 
Las 640 libras castellanas son 704 libras de peso 
catalán, que estimadas a 2 s. por libra importan 70 
lb. 8 s., los cuales adeudan a 1 s. por lb. de derechos 
de ciudad y periage     3 lb.  10 s. 5 d   
Lezda   8 s. 0 d   
    3 lb. 18 s. 5 d   42   5 
   222  11 
Cuales 222 rv. y 11 mv. ascienden a 83 30/34 %  

 
(8) Retorno en cacao 

 rv. mv. 
Por los derechos que se han exigido de dicha pipa 
que quedan antes explicados   66  17 
Con los 40 pf. que sacan de dicha pipa se compran 
3,5 fanegas de cacao, estimadas a 10 pf. cada una, 
importan 35 pf. y éstos, a razón de 6%, adeudan 16 
rf. y 27 mf.1607 que son     41  33 
Derechos de registro en esta sobre 366 libras de peso 
a 33 maravedís cada una   355   8 
Las 366 libras castellanas son 402 libras de peso 
catalán, que estimadas a 6 s. cada una importan 120 
lb. et 12 s. y están a 1 s. por lb. de derecho de ciudad 
y periage, adeudan      6 lb.     0 s. 7 d   
Equivalente a 4 d por libra (peso)    6 lb.   14 s. 0 d     
Lezda a 1 s. por fanega    0 lb.    3 s 10d   
  12 lb.   18 s. 5 d 138  33 
   602  23 
Cuales 602 rv. y 231608 mv. ascienden a 227 14/34 %   

                                                 
1606 FLG: “600”. 
1607 FLG: “sesenta y siete”. 
1608 FLG: “13”. 
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C- Un fardo con 25 piezas de indianas, que se carga en esta ciudad para los puertos 
mayores habilitados de América y que cuesta en el día puesto a bordo 3.670 rv., 
paga de derechos, hasta que el especulador tiene reembolsado su importe, a saber.  
 rv. mv. 
Derechos de entrada de 250 libras de algodón que entran en las 25 
piezas de Indiana a 68 mv. por libra 500  
Derechos de salida para América sobre 475 varas, estimadas a 6 rv. a 
cuyo respecto importan 2.850 rv., y estos a razón de 3%   85 17 
Por los de entrada a América con sus aumentos.  122 10 
 707 27 

 
 

(9) Retorno en plata 
 rv. mv. 
Se sacan en el día de dicho fardo 300 pf. que adeudan a 5,5% 330   
 1.037  27 
Cuales 1.037 rv. y 27 mv. ascienden a 28 9/34 %  
 

 
(10) Retorno en azúcar 

 rv. mv. 
Por los derechos adeudados por dicho saldo de 
indianas según queda antes explicado   707  27 
Se compran, con los 300 pf. que vale actualmente 
dicho fardo, 120 @ de azúcar blanco, que estimadas 
a 12 rf. importan 1.440 rf., y se compran asimismo 
60 @ de azúcar quebrado que estimadas a 8 rf. 
importan 480 rf., cuales dos partidas hacen la suma 
de 1.920 rf. y adeudan a razón de 6 %  rf. 115 rf. 16 mf.   
Derechos de vestuario sobre 10 cajas, a razón de dos 
rf. cada una  20 rf.    
 135 rf.  16 mf. 337  33 
Las 120 @ castellanas son 129,5 de peso catalán, 
que estimadas a 15 valen  485 lb.  17s. 6 d.   
y 60 @ castellanas equivalen a 65 @ de peso 
catalán1609, a 11 lb. el quintal valen  178 lb.   1 s. 3 d.   
 663 lb. 18 s. 9 d.   
Derechos de ciudad y periage a 1 s. por libra    33 lb.   3 s. 11d.   
Equivalente sobre 48 quintales 2,25 @, a razón de 
14 s. por quintal    33 lb. 19 s. 10 d.   
Lezda de Tortosa, a razón de 4 s. y 5 d. por caja      2 lb.   4 s.  2 d.   
   69 lb.  7 s.11 d. 746  15 
Aumento de derechos sobre 180 @, a razón de 4 rv. 
por cada una   720   
   2.512   7 
Cuales 2.512 rv. con 7 mv. ascienden a 68 15/34 % 
 

                                                 
1609 Hemos reconstruido el concepto y la cantidad que están en cursiva que debió olvidar copiar. 
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(11) Retorno en cueros 
 rv. mv. 
Por los derechos que se han exigido de dicho fardo, 
según queda antecedentemente demostrado   707  27 
Con los 300 pf. que produce actualmente dicho 
fondo se compran 240 cueros, que estimados a 8 rf. 
cada uno importan 1.920 rf., y estos adeudan a razón 
de 6% 115 rf. y 16 mf., que son   287  33 
Derechos de entrada a esta ciudad sobre 4.800 libras 
de peso, a razón de 4 mv. por libra   564  24 
Las 4.800 libras castellanas son 5.280 de peso 
catalán, las cuales a 2 s. cada una ascienden a 528 
lb. et 0 s. y adeudan a 1 s. por libra de derecho de 
ciudad y periage    26 lb.     8 s.   
Lezda a 3 d. por cuero1610      3 lb.     0 s.   
   29 lb.     8 s. 316   8 
   1.876  24 
Cuales 1.876 rv. y 24 mv. ascienden a 51  4/34 %   

 
(12) Retorno en cacao 

 rv. mv. 
Por los derechos adeudados por dicho fardo de 
indianas según queda antes especificado   707  27 
Con los 300 pf. que produce actualmente dicho 
fardo se compran 25 fanegas de cacao, las que 
estimadas a 80 rf. cada una importan 2.000 rf. y 
adeudan a razón de 6% 120 rf., que son   300   
Por el registro en esta ciudad sobre 2.750 libras de 
peso a 33 mv. cada una   2.669   4 
Las 2.750 libras castellanas son 3.025 de peso 
catalán, que estimadas a 6 s. cada uno importan 907 
lb., 10 s., moneda catalana y adeudan a 1 s. por lb. 
de derecho de ciudad y periage   45 lb.    7 s. 6   
Equivalente a 4 d. por libra (peso cat.)  50 lb.    8 s. 4    
Lezda a 1 s. y 1 d. por fanega     1 lb.    7 s. 1    
  97 lb.    2 s. 11 1.044  31 
   4.721  28 
Cuales 4.721 rv. y 28 mv. ascienden a 128 22/34 %  

                                                 
1610FLG: “100”, pero en la cuenta 15 se cobra “lezda a 3 d. por cuero”. 
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D- Una caja con 100 medias piezas de platillas pintadas que cuesta en el día 16.941 
rv. y que se expide de esta ciudad a cualquiera de los puertos mayores habilitados 
de América, paga de derechos hasta que el especulador tiene reembolsado su 
importe, a saber 
 rv. mv. 
Dichas piezas en blanco pagan de derecho de entrada a esta ciudad 
comprendido el de periage 1.344  18 
Por derechos de salida para la América sobre 1.950 varas que 
estimadas a 6 rv. cada una, importante 11.700 rv. y adeudan a razón 
de 3% 351   
Por los de entrada a América con todos sus aumentos 503  15 
 2.198  33 

 
(13)Retorno en plata 

 rv. mv. 
Se sacan actualmente de dicha caja 1.100 pesos que adeudan a 5,5% 1.210   
 3.408  33 
Cuales 3.408 rv. y 28 mv. ascienden a 20 4/34 % 
 

(14) Retorno en azúcar 
 rv. mv. 

Por los derechos que ha adeudado dicha caja de 
platillas pintadas según queda anteriormente 
demostrado   2.198  33 
De la dicha caja se sacan 1.100 pf. con los cuales se 
compran 440 @ de azúcar blanco, que estimado a 12 
rf. cada una importan 5280 rf., (y 220 @ de azúcar 
quebrado) que a 8 rf. valen 1.760 rf., que las dos 
partidas hacen la suma de 7.040 rf. y estos adeudan 
a razón de 6% 422 rf. y 3 mf., que son   1.055  33 
Derecho de vestuario sobre 41 cajas a 5 rv. deben 
cada una   205   
Las 440 @ castellanas de azúcar son 475 @ de peso 
catalán, que estimadas a 15 libras el quintal valen 
1.781 lb. 5 s., y las 220 @ castellanas son 237 y 
media de peso catalán, que estimadas a 11 libras el 
quintal valen 653 libras, 2 s. y 6 d., cuales dos 
partidas hacen la de 2.434 lb. et 7 s. 6 d. y estas 
adeudan a un sueldo por libra de derecho de ciudad 
y periage   121 lb. 14 s. 5 d   
Equivalente sobre (170 quintales y medio sic) 178 y 
1/8 a 14 s.  124 lb. 13 s. 9 d   
Lezda sobre 41 cajas a 4 s. y a 5 d. cada una       9 lb.   1 s. 1 d   
  255 lb.   9 s. 3 d 2.747  28 
Recargo sobre 660 @ a 4 rv. cada una   2.640   
   8.847  26 
Cuales 8.847 rv. y 26 mv. ascienden a 52 7/34 %  
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(15) Retorno en cueros 
 rv. mv. 

Por los derechos que se han exigido por otra caja de 
plantillas pintadas y según queda antes demostrado   2.198  33 
Con los 1.100 pf. que se sacan actualmente de 
dichos pintados se compran 880 cueros al pelo que 
estimados a 8 rf. importan 7.040 rf., que adeudan a 
razón de 6%  422 rf. con 13 mf.1611   1.055  33 
Derechos de entrada a esta sobre 17.000 libras de 
peso a 4 rf. cada una   2.071  26 
Las 17.600 libras castellanas son 19.360 de peso 
catalán, que estimadas a 2 s. cada una importan 
1.936 lb. moneda catalana, las cuales a 1 s. por lb. 
de derecho de ciudad y periage adeudan    96 lb.  16 s.   
Lezda a 3 d. por cuero     11 lb.   0 s.   
  107 lb. 16 s. 1.159  18 
   6.486    8 
Cuales 6.486 rv. y 8 mv. ascienden a 38 9/34%   
 

(16) Retorno en cacao 
 rv. mv. 

Por los derechos que ha adeudado dicha caja de 
platillas pintadas según queda antecedentemente 
explicado 

  

2.198  33 
Con 1.100 pf. que producen dichos pintados se 
compran 91,5 fanegas de cacao, que estimadas a 80 
rf. cada una importan 7.320 rf.1612, los cuales 
adeudan a razón de 6% 439 rf. y 17 mf., que son 

  

1.098   
Derechos de registro sobre 10.065 libras de peso a 
33 mv. por libra 

  
9.768  33 

Las 10.065 libras castellanas son 11.071,5 de peso 
catalán qué estimadas a 6 s. importan 3.321 lb. et 2 
s., las cuales adeudan a 1 s. por lb. de derecho de 
ciudad y periage 166 lb.    1 s. 1 

  

Equivalente a 4 d. por libra sobre las 11.071,5  
libras 184 lb.  10 s. 6 

  

Lezda a 1 s.1 d. por fanega     4 lb.  19 s. 1   
 355 lb.  10 s. 8 3.823  29 
   16.889  27 
Cuales 16.889 rv. y 27 mv. ascienden a 99 23/34% 1613   
 

                                                 
1611 FLG: “con treinta y 33” (¿?). 
1612 Se repite “cada una importan 7.320 rf.” 
1613 FLG: “29”. 
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E- Una caja con 50 piezas de platillas royales de 38 varas cada una, que cuestan en 
Hamburgo 6.722 reales y 3 mv. y que se importa a aquella plaza para este reino y 
exportarla después a cualquiera de los puertos mayores habilitados de América, 
paga de derechos hasta que el especulador tiene reembolsado su importe, a saber  

 rv. mv. 
Dichos derechos de entrada a esta ciudad, comprendido el de periage 1.344  18 
1614Por los de salida para América sobre la estimación de 160 rf., a 
razón de 7 % [¿?] 560   
Por los de entrada a América con aumento de 8 % sobre la estimación, 
con el pago de peso fuerte por cada peso de 15 rv. y 2 mv.[¿?] 806   
 2.710  18 

 
(17)Retorno en plata 

 rv. mv. 
Se sacan de dichas 50 piezas de platillas 900 pf. que pagan 5,5% 990   
 3.700 18 
Cuales 3.700 y 18 maravedíes ascienden a 55 1/34 %   
 

(18) Retorno en azúcar 
 rv. mv. 

Por los derechos que ha adeudado dicha caja de 
platillas en blanco, según queda antes explicado   2.710  18 
Con los 900 pf. se compran 320 @ de azúcar blanco 
que estimadas a 12 rf. importan 3.840 rf., y 160 @ 
de quebrado que a 8 rf. importan 1.280 rf., cuales 
dos partidas hacen la suma de 6.080 rf. 1615, y estos 
adeudan a razón de 6 %, 364 rf. y 27 mf.1616 que son    911  33 
Derechos de vestuario sobre 30 cajas a 5 rv. cada 1   150   
Derechos de entrada a esta ciudad sobre 320 @ 
castellanas que son 345 @ de peso catalán, las que 
estimadas a 15 lb. el quintal importan 1.293 lb. et 15 
s. moneda catalana, [y 160 @. castellanas] que 
hacen 172,5 de peso catalán, que estimadas a 11 lb. 
el quintal importan 474 lb. et 2 s. 6 d., cuales dos 
partidas hacen la de 1.767 lb. et 17 s. 6 d., que pagan 
a razón de 1 s. por lb. de derecho de ciudad y 
periage.    88 lb.  7 s. 11 d   
Equivalente, a 14 s. el quintal     90 lb. 11 s. 3 d   
Lezda de Tortosa sobre 30 cajas a 4 s. y 5 d. por caja       6 lb. 12 s. 6 d   
 185 lb. 11 s. 8 d   
Cuales 185 lb. et 11 s 8 d. son   1.996    7 
Recargo a 4 rv. sobre 480 @1617   1.920   
   7.688  24 
Cuales 7.688 rv. 24 mv. ascienden a 114  12/34 %  (114  13/34) 

                                                 
1614 La numeración del manuscrito del tomo III-FLG salta de la página 289 a  la 300. 
1615 Los datos para el resultado de “6.080 rf.” no son correctos: (320 x 12) + (160 x 8)= 5.120 
seguramente serían 320@ a 15 rf., o 400@ a 12 rf. (que es el precio habitual) 4.800 rf. 
1616 FLG: “67”. 
1617 FLG: “reales”, pero es la suma de las 320 y las 160 arrobas castellanas. 
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(19) Retorno en cueros 
 rv. mv. 

Los derechos que se han exigido por dicha caja de 
platillas en blanco, según queda antes explicado 
ascienden a   2.710  18 
Se sacan actualmente de dichas plantillas 900 pf. 
con los cuales se compran 720 cueros al pelo, que 
estimados a 8 rf. y estos adeudan a razón de 6%, 346 
rf. con 67 mf, que son   866  33 
Derechos de entrada a esta sobre 14.400 libras de 
peso a 4 mv. por libra   1.694   4 
Las 14.400 libras castellanas son 15.840 de peso 
catalán, que estimadas a 2 s. cada una importan 
1.584 lb. et 0 s. moneda catalana, las cuales a 1 s. 
por lb. de derecho de ciudad y periage   79 lb.    4 s.   
Lezda a 3 d. por ciento     9 lb.    0 s.   
 ( 88 lb.1618    4 s. 948  24 
   6.220  11 
Cuales 6.220 rv. 11 mv. ascienden a 92  17/34 % 
 

(20) Retorno en cacao 
 rv. mv. 

Por los derechos que se han satisfecho por dicha 
caja de platillas según queda antes explicado   2.710  18 
Dicha caja de platillas en blanco produce 
anualmente 900 pf. con los cuales se compran 75 
fanegas de cacao, que estimadas a 80 rf. importan 
6.000 rf., y estos adeudan a razón de 6% 360 rf., 
que son   900   3 
Derechos de registro en esta sobre 8.250 libras de 
peso, a razón de 33 mv. por libra   8.007  12 
Las 8.250 libras castellanas son 9.0751619 libras de 
peso catalán, que estimadas a 6 s. cada una 
importan 2.722 lb. 10 s. moneda catalana, y estas 
adeudan a 1 s. por lb. de derecho de ciudad y 
periage  136 lb.    2 s. 6 d   
Equivalente sobre 9.075 et 0 s. a 4 d. por libra   151 lb.    5 s.    
Lezda a 1 s. 1 d. por fanega sobre 75 fanegas (cast)     4 lb.    1 s. 3 d   
  291 lb.    8 s. 9 d 3.134  24 
   14.752  23 
Cuales 14.752 rv. y 23 mv. ascienden a 219 15/34 %  
 

                                                 
1618 FLG: “84”. 
1619 FLG: “setecientas”. 
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F- 100 piezas caserillos que se piden en Hamburgo para remitir a cualquiera de los 
puertos mayores habilitados de América, que cuestan 3.226 rv. y 23 mv., pagan de 
derechos hasta que se tiene reembolsado el importe, a saber  

 rv. mv. 
Los de entrada a ésta y periage 941   6 
Los de salida sobre la estimación de 40,5 rv. a cuyo respecto importan 
4.050 rv., y estos adeudan a razón de 7 % 283 17 
Los de entrada a América con el aumento de 8 % y el pago de pf. por 
el de 15 rv. 2 mv. 406 22 
 

(21)Retorno en plata 
 rv. mv. 

Se sacan actualmente de dichas 100 piezas caserillos 360 pf. que 
pagan a razón de 5,5%  295  33 
 2.027  10 
Cuales 2.027 rv.1620 y 10 mv. ascienden a 62 28/34 % 
     

(22)Retorno en azúcar 
 rv. mv. 

Por los derechos antes explicados que han adeudado 
dichas 100 piezas de caserillos   1.631  11 
Se sacan de dichas 100 piezas 360 pf. con los cuales 
se compran 130 @ de azúcar blanco, que estimadas 
a 12 rf. importan 1.560 rf. y 65 @ de quebrado, que 
estimadas a 8 rf. importan 520 rf., cuales dos 
partidas hacen la de 2.080 rf. y éstos adeudan a 
razón de 6% 124 rf. y 27 mf.1621, que son   312   
Derechos de vestuario sobre 12 cajas, a razón de 5 
rv. cada una   60   
Por el de entrada a esta sobre 130 @ castellanas que 
son 140 @ de peso catalán, que estimadas a 15 
libras el quintal importan 525 lb. et 0 s., moneda 
catalana, y sobre 65 @ castellanas que son 70 de 
peso catalán, que estimada a 11 lb. valen 192 lb. et 
10 s., y cuales dos partidas hacen la de 717 lb. et 10 
s. moneda catalana, y éstas pagan a 1 s. por libra de 
derecho de ciudad y periage   35 lb.  17 s   
Equivalente sobre 52 quintales 2 @ a 14 s. el quintal   36 lb.  15 s.   
Lezda a 4 s. y 5 d. por caja     2 lb.  13 s.   
   75 lb.    5 s.  809  23 
Son   2.813   
Recargo sobre 195 @ a 4 rv.   780   
   3.593   
 Cuales 3.593 rv. ascienden a 111 12/34 %   

                                                 
1620 La suma correcta es 1.927 rv. 
1621 FLG: “68”. 
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(23) Retorno en cueros 
 rv. mv. 

Por los derechos que han adeudado dichas 100 
piezas caserillas como queda antes explicado   1.631  11 
Con los 360 pf. que se han sacado de dichas piezas 
se compran 288 cueros al pelo, que estimados a 8 rf. 
importan 2.340 rf., que estos adeudan a razón de 6% 
de derecho de ciudad y periage 138 rf. 28 mf., que 
son   345  20 
Derechos de entrada a esta sobre 5.760 libras de 
peso a 4 mv. cada una   677  22 
Las 5.760 libras castellanas son 6.336 libras de peso 
catalán, que estimadas a 2 s. la libra importan 633 
lb. et 12 s. moneda catalana, y éstas adeudan a 1 s. 
por lb. de derecho de ciudad y periage.  31 lb. 13 s. 7d.   
Lezda a 3 d. %  3 lb. 12 s.   
 35 lb.   5 s. 7d.   
Cuales 35 lb. et 5 s. 7 d. catalanas son   379  16 
   3.034    1 
Cuales 3.034 rv. 1 mv. ascienden a 94 1/34 % 
 

(24) Retorno en cacao. 
 rv. mv. 

Ascienden los derechos que se han exigido por 
dichas 100 piezas de caserillos en los cálculos 
antecedentes a   1.631  11 
Con los pesos fuertes que se sacan de dichas piezas 
actualmente se compran 30 fanegas de cacao, que 
estimadas a 80 rf. importan 2.400 rf., y estos 
adeudan a razón de 6% 144 rf., que son   360   
Derechos de registro en ésta sobre 3.300 libras de 
peso, a razón de 33 mv. por libra   3.203  32 
Las 3.300 libras castellanas son 3.630 de peso 
catalán, estimadas a 6 lb. moneda catalana y éstas 
adeudan a 1 s. por lb. de derecho de ciudad y 
periage    54 lb.   9 s.   
Equivalente a 4 d. por libra sobre 3.630 libras    60 lb.  10 s.   
Lezda a 1 s. y 1 d. por fanega      1 lb.  11 s. 6 d   
 116 lb.  10 s. 6 d 1.253  30 
   6.448    5 
Cuales 6.448 rv. 5 mv. ascienden a 199 28/34 %     
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F- Seis libras que componen una pipa de cuatro cargas de aguardiente, prueba de 
aceite, que cuesta en el día puesta a bordo con los cascos 915 rv. que se expiden de 
esta provincia al puerto de Veracruz, pagan de derechos hasta que el especulador 
tiene reembolsado su importe  

 rv. mv. 
Por el derecho de octavo que se exige aquí en su salida 40  17 
Por el registro sobre la estimación de 60 rv. que cada una de las 30 @ 
a que se computa la pipa o sean los dichos 6 barriles 57  20 
Por los de entrada a América con todos sus aumentos 360   
 458    3 

 
(25) Retorno en plata 

 rv. mv. 
Se sacan absolutamente en Veracruz de dichos 6 barriles de 
aguardiente prueba de aceite 85 pf. y estos adeudan a razón de 5,5% 93  26 
 551  29 
Cuales 551 rv. y 29 mv. ascienden a 60 1/3 %     
 
 
 
G- Los mismos 6 barriles de aguardiente prueba de aceite, que cuestan puestos a 
bordo 915 rv. y que desde Veracruz se llevan a México, pagan a más de los 
derechos antecedentes explicados que ascienden a saber 

 rv. mv. 
Por los derechos adeudados hasta ser introducidos a Veracruz 458  3 
Por los que adeudan en su entrada a México de ciudad, alcabala, 
consulado, chinguirito1622, etc. 1.110   
 1.568  3 

 
(26) Retorno en plata 

 rv. mv. 
Dichos 6 barriles de aguardiente prueba de aceite valían en México, 
según los últimos avisos, 100 pf., los cuales adeudan a razón 5,5 % en 
su salida de México y entrada a este reino 110   
 1.678  3 
Cuales 1.678 rv. y 3 mv. ascienden a 183  1/3 %1623  
 

                                                 
1622 FLG: “chiringuito”. 
1623 FLG: “1/2”. 
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H- Una pipa de vino tinto que cuesta actualmente puesta a bordo con el casco y 
demás gastos 265 rv. y que se expide de este puerto o de cualquiera otro de 
Cataluña para el de Veracruz, adeuda los derechos siguientes hasta que el 
especulador tiene reembolsado su importe  

 rv. mv. 
Derechos de salida en esta sobre 32 @ de vino, que estimadas a 6 rv. 
reales importan 192 rv., y estos adeudan a razón de 3 %     5 26 
Por todos los derechos que adeuda en su entrada a Veracruz 220  
 225 26 

 
(27) Retorno en plata   

 rv. mv. 
Según últimos avisos recibidos de Veracruz, se sacaban de dicha pipa 
de vino tinto 25 pf., los cuales adeudan a razón de 5,5%   27 17 
 253   9 
Cuales 253 rv. y 9 mv. ascienden a 95 19/34 %  
 
 
 
I- Una pipa de vino tinto que cuesta actualmente, como se ha dicho en la otra 

parte, 265 rv. y que desde Veracruz se expide a México,  

 rv. mv. 
paga a más de los derechos que adeuda en su entrada a Veracruz, que 
asciende según se ha demostrado antecedentemente a 225 26 
Los de entrada a México, que juntos importan 325 26 

 
(28) Retorno en plata  

 rv. mv. 
Según los avisos recibidos últimamente de México, valía dicha pipa de 
vino tinto 30 pf., los cuales adeudan a razón de 5,5%   33  
 358 26 
Cuales 358 rv. y 26 mv. ascienden a 135 13/34 %     
 

De todos estos datos resultan claramente los recargos que padece el comercio, lo 

que da suficiente motivo para deducir lo imposible que es el que éste tome la extensión 

y el fomento debido cuando en un puerto como el de Barcelona (cuyas principales 

exportaciones son para nuestras Américas y de contado están o deben estar favorecidas 

de todas las libertades posibles) ascienden los derechos a un punto casi increíble como 

queda demostrado. 
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Tomo 4º Itinerarios en Cataluña 
[Anotaciones archivísticas: Inv. 14873] 

 
3 de abril de 1793  

Viaje al convento de Monserrat. 
Salí de Barcelona por la Puerta del Ángel y siguiendo hasta la villa de Martorell 

(distante cuatro leguas de Barcelona) el mismo camino que describí a mi venida de 

Zaragoza, crucé a una legua por Esparraguera y a otra algo larga llegué a Collbató, todo 

el camino que hay desde Martorell hasta este punto es, aunque malo, divertido por 

mirarse a sus lados viñas, trigos, olivares y otras varias producciones que alegran la 

vista y se deja a la derecha el lugar de Olesa1624 que es en donde se hace el mejor aceite 

de Cataluña y con abundancia. Luego se sube una cuesta poblada de pinos, acebuches y 

otros arbustos y después de andar unas dos horas, se descubre el Monasterio, hacia la 

mitad de otra montaña, muy rara en su figura. El coro y el altar principal1625 son a mi 

ver las cosas más bien ejecutadas que se encuentran en este santuario, en que se venera 

la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, pues en lo demás de la iglesia que es de una 

nave sólo hay algunas pinturas de poco mérito y sus lados varias capillas. En la sacristía 

hay dos o tres cuadros bien ejecutados y se guardan en grandes armarios una 

inmensidad de riquezas para el uso de la Iglesia y altares, y en dos armarios menores 

están las alhajas de la Virgen que consisten en sortijas, coronas, piochas1626, etc. de 

diamantes y piedras preciosas de infinito valor.  

En el camarín de la Virgen es en donde únicamente se conservan algunas pinturas 

de mucho mérito y de buenos autores, particularmente en cobre.  

La situación de este santuario es la más rara y extraña que pueda imaginarse, pues 

forma su montaña una especie de gradería de pequeños montecitos de figura cónica. 

Entre ellos hay esparcidas trece ermitas, separadas bastante una de otra, desde las cuales 

                                                 
1624 FLG: “Ulesa”. Olesa de Montserrat. Hay otra Olesa de Bonesvalls en Tarragona, en el viejo camino 
de Molins de Rei a Vilafranca del Penedés hasta finales del XVIII, en que se desvió por el Coll de 
l’Ordal. 
1625 El Coro es atribuido por Ponz a Cristobal de Salamanca en 1578 y el retablo y las esculturas del altar 
mayor a Esteban Jordán, pintadas con dorados de Francisco López en 1598, todo realizado en Valladolid. 
PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp. 121-123. 
1626 “Joya de varias formas que usaban las mujeres para adorno de la cabeza” (DRAE). La mayoría de las 
riquezas desaparecieron en la Guerra de Independencia. 
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se descubre gran trecho de terreno bien cultivado y una porción de lugares, formando la 

vista más deliciosa.  

Habitan estas ermitas aquellos que, huyendo de la bulla trata sólo de vivir 

tranquilamente aspirando a la perfección de su vida y hay entre ellos sujetos de 

distinción y condecorados. 

Cuidan los monjes de su mantenimiento enviando todos los días un criado que les 

provee de lo que necesitan y avisa en sus enfermedades para bajarlos al convento y 

curarles de ellas. En cada ermita hay su oratorio, su cocina, un cuarto para dormir y uno 

o dos cuartos más, en los que está su cama, librería y algunas herramientas de aquellos 

oficios a que son inclinados.  

Parece que la naturaleza dispuso todo aquel monte con la variedad más graciosa 

para tranquila morada de los que buscan la vida solitaria; lo quebrado de su terreno nada 

espanta y dibuja mil países raros que a cada paso ofrecen nuevas vistas; un continuo 

silencio interrumpido sólo por una infinidad de arroyos qué, despeñándose a su 

profundidad y por el canto de varios pajarillos que anidan entre sus árboles llenan el 

espíritu de aquellas sencillas ideas, enemigas mortales del bullicio. En fin, las inocentes 

ocupaciones de aquellos hombres, empleados en el cultivo del huerto que cada uno 

tiene, o bien en trabajar algunas cosas de carpintería o tejer varios cestos de mimbre, les 

proporciona la distracción más sencilla y agradable y he visto venir los pajarillos a sus 

voces y coger el trigo de sus manos; pero ya me dilato demasiado en lo que no es del 

objeto de mi viaje mas sírvame de excusa el que cualquiera que venga a ver este ameno 

sitio no podría dejar de prorrumpir en iguales expresiones. Corrí pues casi todo el monte 

y sus ermitas y después bajé a dormir a Collbató desde dónde me restituí a Barcelona al 

día siguiente por el mismo camino que vine. 
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3 de junio de 1793  

Viaje al Ejército de Rosellón. 
Estando en Barcelona a la entrada de nuestro ejército en el Rosellón1627, no quise 

dejar de verlo cuando ya estuvieron acampadas las tropas en situación algo ventajosa y 

así emprendí mi viaje por la Marina por ser, según me informaron lo mejor del 

Principado de Cataluña y lo ejecuté del modo siguiente.  

 

Itinerario hasta la ciudad de Gerona.  
Salí de Barcelona por la puerta Nueva caminando por la costa del mar y, después 

de haber pasado el Masnou, llegué a la ciudad de Mataró.  

 

Ciudad de Mataró.  
Tiene dos mil vecinos1628, tres conventos de frailes, dos de monjas y un buen 

hospital. Su principal comercio consiste en vinos, la agricultura está muy floreciente, 

pero más que todo la industria, pues hay gran número de fábricas de algodón, de medias 

de seda, listonería, estofas y sobre todo de encajes, a cuya aplicación se dedican todas 

las mujeres de la ciudad. Hay varias posadas todas buenas, como generalmente sucede 

en Cataluña, y una escuela de pilotaje1629.  

 

Se sigue el itinerario. Arenys de Mar.  
Se sigue por la Marina y se pasa por varios pueblos, entre ellos la villa de Arenys 

de Mar de unos seiscientos vecinos1630, que está en una hermosa situación y tiene un 

astillero en donde se fabrican barcos para el comercio y una escuela de Náutica1631, 

varias fábricas de medias de seda y algodón, ocupándose las mujeres, como en Mataró 

en hacer encajes. Una iglesia parroquial y un convento de capuchinos. Más adelante, 

                                                 
1627 La guerra contra la Convención había comenzado en marzo. La actitud de acercarse al frente es una 
muestra del arrojo que mostró después en la guerra de la Independencia. 
1628 Ponz habla de más de 9.000 personas. PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 99. 9.657 habitantes según el 
censo de Floridablanca. 
1629 La escuela de pilotaje de Mataró fue fundada en 1781 y la de Arenys, en 1779 (IBÁÑEZ, I. y 
LLOMBART, J.: "La formación de pilotos en la Escuela de Náutica de Bilbao, siglos XVIII y XIX", Itsas 
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San 
Sebastián, 2000, pp. 747). 
1630 Dos mil almas según Ponz PONZ, A., op. cit., t. XIV, pp. 100. Según el censo de Floridablanca 4.253 
habitantes. 
1631 La Escuela de náutica y su astillero también los menciona ZAMORA, F., op. cit., f. 319. 
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siguiendo el mismo camino se deja a Canet, pueblo ventajosamente situado y hermoso 

por la uniformidad de sus casas. Sus vecinos son muy activos en el comercio y algunos 

de ellos se dedican a la pesca y las mujeres a fabricar encajes. Se sigue por la Marina y a 

poco rato se llega a la villa de Calella1632 que es el mejor pueblo de toda la costa y sus 

habitadores muy industriosos y comerciantes. Toda esta Marina de que acabo de hablar 

es de lo más hermoso y más bien cultivado de Cataluña, su vecindario va de cada día en 

aumento pues al paso que se extiende su comercio, agricultura e industria se forman 

vecinos acaudalados que emplean su dinero en aumentar la población, fabricando 

hermosas y cómodas casas de uno o dos altos según del gusto moderno, y formando con 

ellas calles tiradas a cordel. De forma que dentro de pocos años podrá ser cada uno de 

ellos por su magnitud una ciudad y de mejor gusto que cualquiera otra de España. Bien 

es verdad que faltan palabras para poder dar una idea de lo delicioso que es todo este 

terreno.  

Se sale de Calella y dejando la Marina a la derecha y siguiendo por entre olivares, 

muchas viñas y varios frutales, se llega a comer a la Granota1633, pueblo industrioso, 

pero no tanto como los demás por estar más lejos del mar.  

Salí de la Granota y caminando por entre terreno muy bien cultivado y abundante 

en olivos, viñas, frutales y varias legumbres, fui a dormir a la ciudad de Gerona1634.  

 

Gerona.  
Tiene una catedral de estilo gótico de sólo una nave, su fachada consta de tres 

cuerpos de arquitectura con una magnífica escalera de piedra de ochenta y seis 

escalones con barandillas de lo mismo a sus lados.  

Hay extramuros de la ciudad una colegiata llamada de Sant Feliu de estilo gótico, 

que consta de tres naves de bastante extensión en donde se venera el cuerpo de San 

Narciso y ha costeado el obispo últimamente una suntuosa capilla de mármoles de 

                                                 
1632 Calella es también muy valorado por Zamora:“Es el pueblo más gracioso que hemos visto en nuestro 
viaje, por la rectitud y anchura de sus calles, regularidad de sus edificios, limpieza y aseo de las casas y 
calles, debido todo a la policía de su ayuntamiento que es sumamente celoso en no permitir que nadie 
edifique sin su noticia...” (ZAMORA, F., op. cit., f. 315 r.). Según el censo de Floridablanca tendría 
entonces alrededor de 2.637 habitantes, aunque crecía a buen ritmo: 200 casas en 10 años según Zamora. 
1633 La Granota, antiguo cambio de postas,  hoy es un caserío cercano a Sils. 
1634 Entra en un territorio que conocerá muy bien en los siete meses de asedio que padeció en 1809. 
Girona tenía entonces 8.014 habitantes, según el censo de Floridablanca. 
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mezcla de figura circular y de buena arquitectura y se ha colocado en ella el cuerpo de 

dicho santo.  

Tiene cinco parroquias, ocho conventos de frailes y tres de monjas, un beaterio de 

dominicas en donde se admiten jóvenes educandas, un seminario conciliar y colegio y 

estudios públicos de gramática, retórica, filosofía, moral, teología y cánones. Una 

biblioteca pública y tres cátedras separadas de gramática y retórica; un hospital y un 

hospicio muy bien cuidado.  

Gerona es ciudad industriosa y comerciante y hacen grandes extracciones de sus 

vinos, aguardientes y de varias manufacturas a que se dedican sus naturales, en 

particular de medias de algodón, lienzos, cotonías y algunos géneros de lana. Todo su 

terreno está perfectamente cultivado y su huerta es una de las mejores y más abundante 

del Principado de Cataluña.  

 

Itinerario hasta Figueras.  
Hasta aquí desde Calella, casi todo el camino es malo, pero ya a la salida de esta 

ciudad empieza uno muy bueno que sigue casi sin interrupción hasta Francia; se camina 

unas seis horas por entre terreno igualmente bien cultivado y al cabo de ellas se va a 

comer a Figueras. Es villa de cerca de dos mil vecinos1635 situada en una hermosa 

campiña; tiene conventos de capuchinos y franciscos [sic] y a su salida, en una 

eminencia que domina todo el terreno y el camino de Francia, se halla el fuerte llamado 

de San Fernando que está aún sin acabarse pero que puede bien hacer su defensa, pues 

lo único que le faltan son algunas obras interiores que no tocan a la fortificación1636.  

 

Su castillo.  
Tiene buenas y fuertes murallas, fosos, contrafosos, obras avanzadas y, dentro, 

espaciosos cuarteles para infantería y caballería, con almacenes capaces de gran 

cantidad de víveres y agua en abundancia en una grande cisterna. Y no tiene otro 

defecto, según el dictamen de los inteligentes que el de necesitar para su guarnición 

                                                 
1635 Tenía 5.398 habitantes según el censo de Floridablanca. 
1636 El castillo de San Fernando se empezó a construir en época de Fernando VI. No estaba acabado 
cuando empezaron las hostilidades de la Guerra del Rosellón y se rindió sin apenas resistencia durante la 
contraofensiva francesa. 
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demasiada tropa. Todo el camino que hay desde Barcelona hasta este punto está lleno de 

ramblas que lo hacen intransitable en las avenidas del invierno.  

 

Itinerario hasta Francia.  
Se sale de Figueras y pasando por Hostal Nou1637, siempre caminando por terreno 

bien cultivado, se entra a cosa de tres leguas en La Junquera, último lugar de Cataluña. 

 

Estado de su defensa  
Está situada en el camino real que va a Perpiñán, a la falda de los Pirineos por el 

lado de España; aquí estaba acampado el regimiento fijo de Málaga1638 y el de Suizos de 

Sant Gall de Rutiman1639 y ciento cincuenta artilleros para servir una batería que 

teníamos a poca distancia de este pueblo, compuesta de cuatro morteros de nueve 

pulgadas y diez cañones de a veinticuatro, la que rompió el fuego el día 29 de mayo con 

sólo los morteros contra el castillo de Bellegarde1640, que está a seiscientas toesas y el 3 

de junio con el resto de la batería.  

 

Castillo de Bellegarde.  
El castillo de Bellegarde está situado en una altura ventajosa que domina el 

camino de Perpiñán. Su figura es un pentágono regular bien fortificado con un 

hornabeque1641 delante de una de sus cortinas por el lado que mira a España.  

Desde aquí se empieza a subir una de las montañas de los Pirineos, llamada el Coll 

del Portell por el camino que abrieron nuestras tropas en los días 23, 24 y 25 de abril 

para poder pasar a Francia la artillería gruesa, pues estaba interceptado el de Perpiñán 

por el fuego del castillo. En su mayor altura teníamos una batería, a novecientas toesas 

de Bellegarde, de tres morteros y seis cañones de veinticuatro, y por conocer que no 

ofendían lo suficiente al enemigo por su demasiada distancia, se estaba construyendo 

                                                 
1637 FLG: “Hostalnou”, venta a legua y media de Figueras según Espinalt. 
1638 Originalmente denominado "Tercio de Milicias de Málaga" y luego "Rgto nº 25", el Regimiento de 
Infantería de Línea Fijo de Málaga se había refundado en 1790 y en 1793 el 2º batallón estaba operativo 
en el Rosellón, mientras el primero combatía en Tolón. 
1639 El regimiento de Sant Gall de Rutiman era uno de los seis regimientos suizos de infantería de línea 
que sirvieron a la Corona Española desde las capitulaciones de 1742 entre Felipe V y el cantón de 
Schwyz, aunque en ese momento sólo quedaban tres activos. 
1640 FLG: “Bellagarda”, el fuerte francés que controlaba la entrada del camino real en Francia. 
1641 “Fortificación exterior que se compone de dos medios baluartes trabado con una cortina. Sirve para lo 
mismo que las tenazas, pero es más fuerte, por defender los flancos mutuamente sus caras y la cortina.” 
(DRAE). 
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otra a cuatrocientas toesas más cerca de él. Desde aquí empecé a bajar dicho Coll del 

Portell hacia el lado de Francia y a cosa de dos horas largas llegué a Maurellas, primer 

pueblo del Rosellón. Maurellas se halla en buena situación y en una llanura que se dilata 

hasta cerca de Perpiñán. Sus cercanías están bien cultivadas y abundan en trigo, cebada, 

árboles frutales y heno que es de lo que mantienen su ganado mular y vacuno.  

A una legua de Maurellas está el lugar del Boulou atravesando antes el río Tech. 

Aquí estaba el cuartel general y acampados como unos 26.000 hombres a distancia de 

medio cuarto de legua del pueblo en el camino de Perpiñán para atender desde este 

punto al castillo de Bellegarde, al de los Baños, Prats de Molló y varios puntos 

necesarios para cortar su comunicación.  

 

Céret.  
Desde aquí pasé a la villa de Céret, distante dos horas, en donde encontré unos 

quinientos prisioneros franceses con su correspondiente oficialidad, que iban escoltados 

de nuestra tropa a Barcelona y eran los que guarnecían el castillo de Prats de Molló y 

los Baños, que tres o cuatro días antes se habían rendido.  

Céret es un pueblo bastante regular, su situación es buena, abunda en trigo, 

cebada, heno y gran cantidad de árboles frutales; las gentes son industriosas y se 

emplean en varias manufacturas y visten con bastante aseo.  

A su entrada se encuentra un puente que cruza el río Tech y aquí fue donde 

nuestras tropas en número de tres mil hombres sin artillería consiguieron el día 20 de 

abril una completa victoria, de mayor número de enemigos hallándose éstos bien 

atrincherados con cuatro cañones y en ventajosa situación, obligándoles a una huida 

precipitada1642.  

 

Castillo de los Baños.  
De Céret al Castillo de los Baños hay dos horas de buen camino y a los lados se 

ven las mismas producciones que llevo dichas. Su situación es a la falda de un monte y 

sus casas sin orden ni regularidad. Desde aquí se sube una cuesta de media hora de larga 

                                                 
1642 El 20 de abril, el teniente general Fermín de Carvajal, conde de la Unión, derrota en el puente de 
Céret a la guarnición francesa, y rinde Fort-les-Bains, el “castillo de los Baños” al que se refiere el autor. 
Servicio Histórico Militar: Campañas de los Pirineos a finales del siglo XVIII. 1793-95. Madrid, 1951, t. 
II, páginas 188-194. 
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al cabo de la cual está el Castillo llamado de los Baños. Sólo su ventajosa situación es la 

que lo hace algo fuerte pues sus fortificaciones no son de grande resistencia. Su 

guarnición puede constar de doscientos a trescientos hombres y dentro de él hay las 

oficinas necesarias como son alojamientos, armería, etc. Extendiendo la vista desde su 

mayor altura forman sus cercanías una vista agradable entre lo quebrado del terreno y 

una infinidad de arroyos que lo cruzan.  

 

Villa de Argelès1643  
Argelès dista cuatro leguas del Boulou y en esta villa teníamos cuatro mil hombres 

a las órdenes del mariscal de campo don José Crespo para impedir la comunicación 

entré Colliure1644 y el castillo de Bellegarde y bloquear el castillo de San Telmo que se 

halla en una eminencia a la orilla del mar, distante de Argelès una hora y defiende a 

Colliure por el lado de Argelès.  

Vi con mucho gusto las buenas disposiciones para su defensa que se habían 

tomado allí en tan poco tiempo, pues se habían compuesto varios portillos que tenía la 

muralla que rodea esta villa, rebajando sus machones y colocando sobre ellos alguna 

artillería; además se había formado un camino cubierto de circunvalación con sus 

trincheras correspondientes y dos reductos para la retirada de las tropas en caso de 

ataque. Todas las casas de su arrabal tenían cerradas las ventanas que miraban a la villa 

y abiertas troneras hacia el lado del castillo de San Telmo con puertas de comunicación 

de una en otra hacia Argelès y atajadas sus calles con trincheras para que pudiese obrar 

la artillería en la retirada1645.  

La villa es bastante grande y dentro de ella estaban alojados todos los cuatro mil 

hombres a excepción de dos campamentos que había fuera, uno de dragones en corto 

número y otro de voluntarios de Tarragona. Su situación es muy bella pues está en una 

llanura a la orilla del mar, abunda de trigo, cebada, heno y mucha fruta aunque al 

presente apenas hay árboles de esta clase, pues se cortaron porque impedían el que 

pudiese obrar nuestra artillería en caso necesario.  

                                                 
1643 En catalán "Argelers". 
1644 FLG: “Coliubre”. 
1645 Esa fase de la campaña está recogida en Ibid., pp. 247-252. 
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Salí de Argelès y volví a dormir al cuartel general en donde me detuve tres o 

cuatro días sin qué en ellos ocurriese cosa particular, al cabo de los cuales me restituí a 

Barcelona por el mismo camino que había ido.  
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Julio 9 de 1793  

Viaje de Barcelona a Valencia. 
 
Itinerario hasta Tarragona.  

Salí por la Puerta del Ángel y pasando a cinco cuartos de legua por Sant Feliu, 

seguí por el camino real hasta Molins de Rei, en donde se cruza el río Llobregat por un 

famoso puente de piedra1646. Aquí se deja a la derecha el camino real que va a Zaragoza 

y se entra en el de Valencia, que es muy malo y con poco coste y suma facilidad podía 

hacerse muy bueno por tener los materiales a los lados del camino. Se sigue por entre 

montes poblados de pinos porque el terreno (a causa de no haber agua) no permite otra 

cosa y a una legua y media se llega a la venta llamada el Cipreret.  

Desde aquí sigue un camino algo peor que el pasado por entre montes y barrancos 

llenos de pinos sin hallar población alguna aunque hay alguna casa entre ellos. A una 

legua se encuentra un hermoso puente de piedra sin concluir llamado de Lledoner1647 

por encima del cual debía ir el camino. Tiene de largo de trescientos treinta o cuarenta 

[…] pies y de ancho cincuenta, y cruza un barranco bastante grande, pero no se puede 

pasar por él a causa de haberlo dejado sin acabar por informes de estar fabricado en 

falso.  

A legua y media se encuentra una bóveda también sin acabar por el mismo motivo 

y media legua otra igual también abandonada. Aquí empieza un camino bastante regular 

que sigue hasta Villafranca del Penedés, a cuyos lados hay viñas, olivos, higueras, trigo 

y cebada.  

 

Villafranca del Penedés.  
Villafranca de Penedés1648 tiene de setecientos a ochocientos vecinos y una 

parroquia, dos conventos de frailes y uno de monjas. Se sale de aquí y, caminando por 

entre viñas, se encuentran a una hora cuatro o seis casas que llaman los Monjos. Desde 

aquí se sigue por entre pinos, carrascas y algunos algarrobos y a hora y media se pasa 

                                                 
1646 El puente de quince arcadas de piedra de Molins de Rei fue construido por orden de Carlos III entre 
1763 y 1767; se hundió en 1971. 
1647 El conocido como viaducto del Lledoner o del Mal Barranco, en Cervelló, se inició con las obras del 
nuevo camino real en 1771 para interrumpirse en 1773 hasta que se concluyó en 1802. 
1648 FLG: “Panades”. Tenía 3.673 habitantes según el Censo de Floridablanca (incluyendo Mollet) 
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por l’Arboç1649. Toda esta campiña está ya poblada de viñas, trigo, olivos, algarrobos e 

higueras; a media hora se cruza por La Gornal1650, de allí a una por Albaybe1651, a otra 

algo larga por el Vendrell1652, cuyo pueblo es mayor que los dichos y más hermoso, 

aunque toda esta carrera hasta ahora me parece mucho más pobre y menos industriosa 

que las demás de Cataluña pues la gente va mal vestida y no se ocupan las mujeres en 

hacer encajes, como en lo demás del Principado, en donde reina el aseo y la riqueza.  

 

Arco romano  
Desde el Vendrell a la Figuereta hay una hora y media larga y un cuarto antes de 

llegar se pasa por debajo de un arco llamado de Berà1653, que dicen fue una de las 

puertas de Tarragona, pero no es verosímil distando de la ciudad tres leguas buenas. Lo 

cierto es que consta de cuatro pilastras de orden corintio que sostienen el cornisamento 

y que, según su figura y algunas inscripciones que contiene parece más bien ser uno de 

los arcos que acostumbraban a levantar los romanos en señal de alguna batalla ganada 

en aquel terreno y no sería extraño, pues el de sus inmediaciones es bastante a propósito 

para ello; actualmente se están poniendo remates nuevos a las columnas que el tiempo 

ha desmoronado, pero más valía hacer que se asegurasen con barras de hierro las 

mismas piedras (aunque algo gastadas) que pusieron allí los romanos, pues las 

antigüedades, en tanto tienen aprecio en cuanto se conservan ellas mismas intactas en 

materia de los que las fundaron, pues no es en el día de gran habilidad el fabricar arco 

como éste. Además que estos monumentos conservados en su primer ser representan 

una arrogancia que desafía al tiempo1654.  

Todo el camino de esta montaña va de malo a peor.  

 

 

 

                                                 
1649 FLG: “Arvós”. 
1650 FLG: “Albornel”. 
1651 Suponemos que se refiere a Bellveí. “Albaybe” en FLG. 
1652 FLG: “Almendrell”. 
1653 FLG: “Barà”. Reproduce la descripción de PONZ, A., op. cit., t. XIV, p. 193. 
1654 Se refiere a una restauración realizada en 1788 por Joan Antonio Rovira a instancias del Consell 
Municipal de Tarragona (DUPRÉ I RAVENTÓS, X.: L'arc romà de Berà: Hispania Citerior, Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans, 1994, pp. 126-130) Difiere aquí del criterio de Laborde que instaba a concluir 
su restauración completa (LABORDE, A.: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, París: Imp. 
Pièrre Didot L’Ainé, 1806, t. I, lám. XXXIX). 
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Sigue el itinerario hasta Tarragona.  
La Figuereta son dos ventas rodeadas de tres o cuatro casas; distan un cuarto de 

legua del lugar de Creixell y a su salida se cruza por entre viñas y olivos pasando a una 

hora por el lugar de Torredembarra a media hora más allá por Altafulla y a otra media 

se dejan las viñas y olivares y se camina por la orilla del mar, cosa de una hora y, 

subiendo una empinada cuesta de mal camino, se entra en Tarragona.  

 
Tarragona. Su vecindario.  

Esta ciudad fue capital de una de las tres partes en que se dividía la España 

antigua. Es Plaza de Armas pero sus muros están muy destruidos; tiene dos mil 

vecinos1655; hay una catedral con la dignidad de Primada de las Españas1656, siete 

conventos de frailes, uno de monjas de Santa Clara, otro de carmelitas descalzas, beatas, 

dominicas, religiosas de la enseñanza; una casa de huérfanos, otra de huérfanas, un 

seminario y un hospital general.  

 

Catedral.  
La catedral es de arquitectura gótica, se edificó el año de 11171657; tiene tres naves 

y en ella hay algunas cosas de pintura y escultura bien ejecutadas; entre estas, el altar de 

Santa Tecla, la capilla del Sacramento, un sepulcro de don Gaspar de Cervantes1658 y 

varios santos de cuerpo entero.  

 

Antigüedades.  
Es ciudad muy antigua y se conservan en ella algunos monumentos del tiempo de 

los romanos, como son el teatro, el circo, el cuartel llamado de Pilatos y el anfiteatro a 

la orilla del mar, cuyas ruinas descubren lo capaz y magnífico que era. Hay una 

infinidad de inscripciones y he visto con dolor algunas de ellas aplicadas a formar pared 

para dividir las heredades. Lo que se conserva más entero es un acueducto, que no traía 

agua por estar por algunas partes algo arruinado; pero a expensas del ilustrísimo señor 

                                                 
1655 8.531 según el censo de Floridablanca. 
1656 Tarraco fue la primera archidiócesis de Hispania desde el sigloV. 
1657 La fecha es la de la reconquista de la ciudad y restauración definitiva de la diócesis. La catedral se 
empezó más tarde. 
1658 Gaspar Cervantes de Gaeta (1511-1575), cardenal y arzobispo de Tarragona (1568-1575), fundador 
de la Universidad de Tarragona. FERRER I BOSCH, M.A., op. cit., pp. 488. 
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don fray Francisco Armanyà1659, se ha compuesto de modo que ya da el agua a medio 

cuarto de hora de la ciudad y dentro de poco entrará en ella. Se está haciendo un 

hermoso muelle para facilitar el desembarco de los géneros y es puerto habilitado para 

América.  

 

Itinerario hasta Tortosa  
A su salida se atraviesa el río Francolí, (antiguamente Tulcis1660) por un puente de 

seis arcos bastante bueno pero muy estrecho y se sigue por entre olivos, gran cantidad 

de viñas, igual de cáñamos y algarrobos y algunas verduras.  

Toda esta campiña de Tarragona es de las más abundantes de España, según el 

dictamen de los que han viajado lo mejor de ella. Yo puedo decir que hasta ahora no he 

visto otra igual.  

Caminando legua y media se pasa por el Masnou, a medio cuarto por la Canonja, a 

una hora y media por Vila-seca, a tres por Cambrils1661, a una hora y tres cuartos se 

encuentra a la orilla del mar un castillo muy arruinado que se llama Castell de Miramar; 

aquí se acaban las viñas, olivos etc. y sigue un camino a la misma orilla del mar, muy 

solitario, lleno de romero, sabinas y tarayes1662 hasta el castillo de Hospitalet, que está 

también bastante destruido y dista una hora buena. Este camino es malo como todo lo 

demás que llevo andado en este viaje a excepción de algún corto pedazo que hay algo 

mejor.  

Se hace medio día en el Hospitalet, cuya posada es peor que las que hay hasta aquí 

y la razón es la de estar en un despoblado a la orilla del mar, rodeada sólo de dos o tres 

casas que encierra el castillo1663.  

A su salida se sube una penosa cuesta de un camino bastante bueno pero sin 

cultivo y lleno de barrancos a sus lados, llamada el Coll de Balaguer en cuya cima hay 

una casa en donde se paga una suma correspondiente al carruaje que se lleva. Dicen que 

para mantener el camino, pero si es para mantenerlo como está, mejor sería no pagar 

                                                 
1659 FLG: “Armaña”, arzobispo de Tarragona entre 1785 y 1803, culminó en 1798 la obra de restauración 
de la traída de aguas por el acueducto a Tarragona, iniciada por su antecesor Joaquín de Santiyán (1779-
1783). También colaboró en las obras del puerto que cita a continuación (Ibid., pp. 492-495. 
1660 POMPONIO MELA: De situ orbis, Lib. II.  
1661 FLG: “Cambriles”. 
1662 El taray es un árbol propio de lugares salobres similar al tamarindo. (DRAE). 
1663 L’Hospitalet de l’Infant. Hoy es una gran paradoja oír hablar del antiguo despoblado, similar al 
comentario de Cavanilles sobre el arenal inerte de Benidorm. 
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cosa alguna, pues a excepción de la subida hasta la casa y la primera bajada, todo lo 

demás, que es cuatro veces más largo es de lo peor que puede imaginarse, lleno de 

hoyos y malos pasos. A la izquierda de la casa se ve, en una eminencia que domina todo 

aquel terreno, un bonito castillo de figura cuadrada con dos cañones hacia el camino, y 

cinco y un mortero hacia el mar. Hay en él alguna tropa para impedir los muchos robos 

y muertes que por este medio han minorado, pues la situación es la más aparente para el 

caso, por ser un despoblado de continuos precipicios y montes que sólo producen 

diferentes arbustos en seis horas buenas que hay desde el Hospitalet hasta el lugar de 

Perelló, sin hallarse en ellas más que las casas que llevo dichas y una venta llamada del 

Platero1664 que acaba de construirse dos horas antes de llegar a dicho lugar.  

El Perelló tiene ciento cincuenta vecinos. La posada es mala, pertenece al lugar y 

pagan por ella cinco pesetas1665 diarias. Se sigue por entre campos yermos y sin cultivo 

y a cuatro horas y media empiezan a verse a sus lados viñas, algarrobos y árboles 

frutales, entrando a una hora larga en la ciudad de Tortosa. 

 

Fundación de Tortosa y antigüedades.  
La ciudad de Tortosa, última del Principado de Cataluña por el lado que mira al 

Reino de Valencia, se cree fundada por Túbal, quinto hijo de Jafet y nieto de Noé1666. 

Poseyeron esta ciudad los cartagineses y tuvieron puesta en ella su confianza durante su 

dominio en España. Llamábase entonces Ibera o Iberia, tan celebrada entre los 

historiadores que, según refiere Tito Livio, era ya en aquel tiempo ciudad muy 

respetable, en cuyo distrito tuvieron un encuentro los romanos y cartagineses, mandados 

estos por Asdrúbal y aquellos por los Escipiones1667.  

                                                 
1664 Mas de Plater, al interior de l’Ametlla, un collado en la antigua N-340. Aquí el camino abandona la 
costa hasta el Perelló. 
1665 La peçeta era una moneda de uso habitual en Cataluña que equivalía a 2 rp. (a 4 rv.: de aquí viene que 
nuestros dos reales valieran 50 céntimos de la peseta moderna). 
1666 NOTA DEL AUTOR: “Rara vanidad es por cierto la de pretender recomendarse probando la 
antigüedad de sus fundaciones. Manía es de los ignorantes el recordar las grandezas de los abuelos. Yo 
cruzaré el mar y visitaré los pueblos nacientes de América Septentrional; allí gozaré entre los hijos de 
Penn de los dulces placeres que ofrece la naturaleza cuando está bien auxiliada por el arte y me reiré de 
los que buscan ansiosos los mutilados restos de la antigüedad”.  
1667 Toda esta leyenda antigua procede sin duda de Francesc Martorell (MARTORELL I DE LUNA, F., 
op. cit.), que a su vez se inspiró en el manuscrito de Cristòfor Despuig (DESPUIG I PIGNOL, C., op. 
cit.).   
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Conquistada España por los romanos a la que antes se llamaba Iberia le mudó 

Escipión el nombre y la llamó Dertosa1668, y después, por haber sufrido la lengua tantos 

dialectos diferentes, se mudó en el de Tortosa. Fue ciudad municipal de los romanos, 

cuyos ciudadanos vivían con sus propias y peculiares leyes, y gozaban el honor y 

privilegio de ciudadanos romanos y aun algunos autores, y entre ellos Estrabón1669, la 

dan el título de colonia romana. Pasó esta ciudad a poder de los sarracenos cuando estos 

invadieron la España y la poseyeron por espacio de algunos siglos, hasta que en el año 

de 1148 la conquistó el conde don Ramón de Berenguer1670.  

Este príncipe instituyó en el año 1149 una orden llamada del Hacha1671 para 

premiar el distinguido valor de sus moradores de ambos sexos1672, la llenó de 

privilegios, la dio leyes para su gobierno y restableció la iglesia catedral con su obispo y 

cabildo, enriqueciéndola de donaciones que confirmaron y ampliaron los demás reyes 

sucesores.  

 

Situación  

Está situada esta ciudad al pie de un monte en un valle delicioso regado por el río 

Ebro que pasa contiguo a sus muros; dista cuatro leguas del mar Mediterráneo y 

veinticinco de Barcelona, Valencia y Zaragoza cuyas circunstancia la hace apreciable 

por la proporción de comunicarse con actividad con las provincias de Cataluña, 

Valencia y Aragón, y por la riqueza que le da el ser navegable dicho río Ebro desde sus 

muros hasta el mar Mediterráneo, pero de esto último hablaré después a causa de las 

controversias que ha ocasionado y de los proyectos que se han sugerido para conseguir 

mejorar este fin1673.  

 
                                                 
1668 Según Lorenço Romeu, Dertusa vendría del verbo de trudo detrutis, que significa “mudar”, porque 
los habitantes de la región mudaron su fidelidad de los cartagineses a los romanos, citado por 
MARTORELL I DE LUNA, F., op. cit. pp. 37-39. 
1669 “[...] in propinquo sunt Cherronesos, Oleantrum, Chartalia: et in ipsu Iberi transitu, Dertosa Colonia” 
(ESTRABÓN, De situ orbis, libro III). 
1670 Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón, fundador de la Casa de Barcelona 
de los Reyes de la Corona de Aragón, por matrimonio con Petronila, hija de Ramiro II el Monje. 
1671 La orden del Hacha fue una distinción que Ramón Berenguer IV concedió a las mujeres tortosinas por 
su valor ante el ataque musulmán a la ciudad en 1149 (MARTORELL I DE LUNA, F., op. cit., pp. 151-
153). 
1672 Interesante apreciación, pues en la época era infrecuente la mención, que no los actos, del heroísmo 
femenino. 
1673 Se refiere al proyecto del puerto de los Alfaques, LLORET PIÑOL, M., op. cit. 
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Casas y vecindario.  
Hay dentro de la ciudad y arrabales más de tres mil casas habitadas de cuatro mil 

vecinos o familias que componen veinte mil personas entre hombres, mujeres y 

niños1674.  

 

Parroquias. 
Se divide en cinco parroquias, las cuatro de ellas unidas a la catedral, cuyo cura es 

del cabildo de canónigos que tiene cuatro vicarios con comensalía aneja para la 

administración de sacramentos y la otra separada y sufragánea de la matriz con el título 

de Santiago.  

 

Iglesias y conventos  
Hay veintitrés iglesias algunas de ellas de regular adorno; seis conventos de frailes 

y tres de monjas, a saber, uno de dominicos, otro de recoletos de San Francisco con su 

noviciado, otro de trinitarios calzados, uno de mercenarios también calzados, otro de 

carmelitas descalzos y otro de capuchinos; un convento de monjas de San Juan, otro de 

Santa Clara y otro de la Concepción.  

 

Catedral y capilla de Nuestra Señora de la Cinta.1675  
La iglesia catedral es bastante grande, de tres naves, fabricada por el orden 

toscano1676 con varias capillas a su alrededor. Su obispo tiene tres baronías en el 

obispado que comprenden varios pueblos en Cataluña, Valencia y Aragón, en los cuales 

ejerce jurisdicción temporal. El cabildo tiene también el señorío de la villa de Calaceite, 

en el Reino de Aragón y de Villarreal y Villafamés en el de Valencia. Se compone dicha 

catedral de doce dignidades con buenas rentas y veinte canonjías, igual número de 

racioneros o comensales, tres diaconiles, seis subdiaconiles y veintisiete beneficiados 

                                                 
1674 Se ha perdido el detalle del censo de Floridablanca para el corregimiento de Tortosa (LLUCH, E.: “El 
cens del comte de Floridablanca...", op. cit., pp. 161). Tenemos estimaciones que hablan de unas 16.000 
personas (IGLÉSIES I FORT, J.: El Cens del Comte de Floridablanca. 1787. Part de Catalunya, 
Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, vol. 1 y 2, 1969-1970; citado por GARCÍA-MORO C., 
HERNÁNDEZ M, ESPARZA M. y TOJA D.I., op. cit., pp. 101-109).  
1675 Sobre la catedral y otras iglesias de Tortosa, Vid. íntegro el tomo V de VILLANUEVA, J.L.: Viaje 
literario a las iglesias de España, Madrid: Imprenta Real, 1806. Y también PONZ, A., op. cit., t. XIII, pp. 
150-155. 
1676 En el solar de los sucesivos templos romano, musulmán, románico, se comenzó la catedral gótica y 
aunque se volvieron a retomar los trabajos en el Barroco y hasta la segunda mitad del XVIII, quedó  
inconclusa hasta hoy. De toscano sólo tiene un templete de reliquias de los mártires de Zaragoza y la 
influencia del retablo interior, (VIDAL FRANQUET, J.: "La Baixada de la Cinta, 500 anys. Algunes 
qüestions d’iconografia", Recerca, 12, 2008, p. 20). 
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simples a cuyo número se han reducido los 80 que antes había en virtud de Real Decreto 

de 7 de marzo del año de 17721677.  

Dentro de la misma iglesia hay una capilla toda de jaspes y mármoles con algunas 

pinturas medianamente ejecutadas, particularmente las que hay a sus lados, pues las del 

techo no valen cosa1678. Su fachada se compone de un arco sostenido de columnas 

también de jaspes bastante bien ejecutado, aunque en toda ella y en lo interior de la 

capilla han gastado mucho más material que el que se necesitaba, y se venera en ella la 

imagen de Nuestra Señora de la Cinta1679.  

 

Hospitales, estudios y cárcel.  
Para la curación de pobres enfermos hay en Tortosa un hospital con bastante 

decencia y capacidad, cuya administración está a cargo del obispo y de ambos cabildos 

eclesiásticos y seculares. Hay una casa para la educación de niños huérfanos bajo la 

dirección del magistrado. Dos cátedras de gramática, la una a expensas del Cabildo y la 

otra del Ayuntamiento. Seis escuelas de primeras letras para la educación de los niños; 

otras tantas para niñas y una cárcel pública y común cuyo alcaide1680 nombra su 

majestad. Hay también un colegio bajo la dirección de los padres dominicos con un 

crecido número de colegiales, fundado por el emperador Carlos V, en donde se enseña 

gratuitamente la filosofía, teología, escolástica y moral y antes era universidad, hasta 

que el señor don Felipe V fundó la de Cervera, trasladando a ella todas las del 

Principado de Cataluña1681. Y hay también un seminario sacerdotal en el colegio que fue 

de los padres de la Compañía de Jesús1682.  

 

Gobierno militar y fortificaciones.  

                                                 
1677 El Real Decreto reducía, con autorización papal, múltiples prebendas eclesiásticas, a beneficio de la 
financiación de la Orden de Carlos III. 
1678 La capilla se inició en 1672 con mármoles y jaspes de la cantera del propio cabildo y los cuadros a 
que se refiere son la Anunciación y el Nacimiento, de Mengs -sorprende que no cite la autoría-, hoy 
sustituidas por dos notables copias de Vicente López (MESTRE I NOÉ, F.: El arte en la S. I. Catedral de 
Tortosa, Tortosa: Foguet y Sales, 1898, pp. 43-49).  
1679 La advocación se refiere a la reliquia de una cinta que, según la tradición, la propia Virgen bordó y 
dejó personalmente en la catedral. El hecho milagroso se sitúa en el s. XII pero se celebra desde el s. XVI. 
1680 FLG: “alcalde”. 
1681 Otra vez una mención aséptica del castigo que Felipe V asestó a las instituciones educativas catalanas. 
En 1551 se fundó el Convento-Universidad de Tortosa, de los dominicos (QUEROL COLL, E.: Estudis 
sobre cultura literària a Tortosa a l'Edad Moderna, Barcelona: Publicacions de la Abadia de Monserrat, 
2006). 
1682 En lo misma tónica de lo observado en Zaragoza y Barcelona, siguiendo las instrucciones reales. 
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Es plaza de armas con gobernador militar y político que suele ser un oficial 

general, un teniente de rey, un sargento mayor, dos ayudantes y varios oficiales 

agregados, y dentro de la plaza tiene un parque provisto de pertrechos y municiones de 

guerra a cargo de un comandante de artillería y un guarda almacén.  

Toda la ciudad está rodeada de una muralla antigua con varios baluartes para 

colocar los cañones y fuera de ella hay tres fuertes que comunican a lo interior y 

dominan su campiña. Pero la más considerable de sus fortificaciones es el castillo 

llamado de la Zuda1683, obra muy antigua y de que hacen memoria las primeras historias 

de Tortosa; está situado en lo más alto de la ciudad y dentro de ella sobre un peñón, 

pero se haya bastante arruinado y está a cargo de un gobernador militar.  

 

Gobierno político y audiencia.  

Hasta la entrada del señor don Felipe a la Corona de España se había gobernado 

Tortosa por un concejo o junta compuesta de sus mismos ciudadanos. Pero el año de 

1716 estableció su majestad un corregidor, que lo es el gobernador militar, y un teniente 

o alcalde mayor para entender en lo judicial. Su ayuntamiento se compone de ocho 

regidores perpetuos que nombra el rey, cuatro diputados del común, síndico, procurador 

general y procurador síndico personero.  

 

Aduana y administración  

Hay en Tortosa real aduana con su administrador y oficial interventor y otra en el 

puerto de Alfaques dependiendo de la de Tortosa, cuyo producto (con el motivo de estar 

habilitado dicho puerto para los registros de América1684) asciende unos años con otros 

en tiempo de paz a cuatrocientos veinte mil reales de vellón comprendidos los derechos 

de entradas y salidas de ambas aduanas y los tránsitos de frutos y mercaderías que se 

                                                 
1683 Zuda o Suda es la voz de origen árabe que designa a diferentes fortalezas en el Aragón y la Cataluña 
islámicos (TORRES BALBÁS, L.: "Bab al-Sudda y las zudas de la España oriental", Al-Andalus, vol. 
XVII, 1952, pp. 165-175), aunque el origen de la palabra parece estar en la existencia de azudes para 
subir el agua hasta ellas, según GÓMEZ SANJUÁN, J.A.: “La Çuda de Sant Mateu”, Arquitectura 
Técnica, 19, Septiembre, 1993. 
1684 Por el Reglamento de libre comercio con América de 1778. 
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transportan por el río desde el Reino de Aragón1685. También hay administraciones de 

sal y tabacos, de donde se abastecen de estos géneros los pueblos de su corregimiento y 

partido, y caja principal de correos, que distribuye por todo él las correspondencias.  

 

Industria.  
Se halla en Tortosa la industria en buen estado, su vecindario compuesto de 

labradores y artesanos (a excepción de la nobleza y empleados), se divide en diecinueve 

gremios que forman el Común de la ciudad en la que se cuentan veintitrés telares de 

cintas, pañuelos y ropas de seda y ciento doce de lienzo de cáñamo y lino, pero lo que 

ha llegado a la mayor perfección es el gremio de torneros, cuyos artífices trabajan 

piezas muy curiosas y embutidos delicados que compiten con los extranjeros.  

También hay varias fábricas de aguardiente y cuatro de jabón de piedra1686, de lo 

que hacen considerables extracciones para América.  

 

Extensión de su terreno y estado de su agricultura.  
Su término abraza ocho leguas castellanas en el que se encuentran muchas y 

hermosas vegas cultivadas con algún esmero y que abundan en seda, aceite, vino, 

algarrobas trigo, hortalizas y otros varios frutos y lo que es casi imposible, o a lo menos 

muy difícil de averiguar el producto anual de cada especie; puede decirse sobre poco 

más o menos por un cálculo prudente y regulado en un quinquenio que produce el 

territorio de Tortosa 50.000 fanegas de trigo anuales, 14.000 de cebada, 100.000 arrobas 

de vino, 50.000 arrobas de aceite, 300.000 de algarrobas y unas 6.000 libras de seda.  

No es de menos consideración la cosecha de hierba sosa y barrilla que antes de la 

actual guerra con la Francia tenía la mejor salida para las fábricas de jabón y vidrio de 

aquel reino, extrayéndose anualmente para él y para otros países 18.000 quintales; pero, 

sin embargo de que ahora queda limitada su extracción sólo al interior de España, no 

deja de ser para Tortosa una de las más considerables producciones en que ocupan sus 

vecinos aquellas tierras que por la inferior calidad y difícil cultivo admiten o producen 

por natural dichas hierbas salitrosas.  

                                                 
1685 En las cuentas del tomo III hay diversos ejemplos referidos a la aduana de Tortosa: cuentas 3 y 4 
(Viaje…p. 167), 10 (Viaje…p. 170) y 18 (Viaje…p. 174). El tráfico principal de productos de exportación 
aragoneses se hacía por el Ebro, como hemos explicado en el estudio introductorio. 
1686 “Jabón cuyo álcali es la sosa, y se distingue por su color blanco o jaspeado y su mucha consistencia.” 
(DRAE). 



200 
 

Este ramo sería susceptible de un gran aumento y tal vez podía cuadruplicarse 

atendiendo al mucho terreno que hay propio para su cultivo si no hubiese tanta escasez 

de brazos. Por ser tan dilatado el camino de esta ciudad hay también terrenos a 

propósito para todo especie de árboles frutales y silvestres; pero produciría mucho más 

si se consiguiera el riego tantas veces proyectado, pues su huerta, aunque amena y 

frondosa, sólo se riega por pozos de noria que han abierto los dueños de las heredades.  

 

Comercio.  
El comercio no está menos floreciente y contribuye en gran parte a la opulencia de 

la ciudad. Es considerable el tráfico que se hace de maderas de todas clases y especies 

por la proporción de los cercanos montes de su distrito y las que por el río se conducen 

de los Pirineos y bosques de Navarra, Vizcaya y Aragón, de que se proveen la mayor 

parte de Cataluña y demás provincias de España para edificios y construcción de 

embarcaciones. Además de esto, se extraen para América grandes cantidades de 

aquellas manufacturas que son allí más bien admitidas y de cuanto sobrante hay, tanto 

en frutos como en géneros en toda aquella parte de Aragón por donde pasa para el río 

Ebro, e igualmente en todo el terreno que cruza del Principado de Cataluña.  

 

Canales de riego y navegación.  
Para promover más la agricultura y el comercio se pensó hace tiempo abrir dos 

canales por una y otra parte del río Ebro que desemboca en el mar desde la presa 

formada más arriba del lugar de Xerta, distante tres horas de Tortosa; los que, al paso 

que proporcionasen la navegación de barcos aptos para el transporte, regasen el inmenso 

terreno que ocupa la vega por ambos lados, que en el día está casi todo sin cultivo por 

no haberse seguido el proyecto, y asciende a cien mil cahices de tierra. Este importante 

pensamiento se formó en el año 14451687 y con autoridad real se levantaron planos, 

hicieron nivelaciones y se otorgaron escrituras para su empresa pero, ya fuese por las 

guerras o por falta de caudales se suspendió hasta el año de 1540, que habiendo pasado 

por allí el emperador Carlos Quinto y reconociendo por si mismo todo el terreno y lo 

que se perdía por la falta de agua, mandó expresamente al gobierno de Tortosa que 

desde luego empezase la obra. En efecto lo hicieron así, pero tuvo que suspenderse de 
                                                 
1687 Autorizado en 1440, el assut estaba construido en 1445, año en que se tomaron medidas para 
construir las acequias (FABREGAT GALCERÀ, E. y VIDAL FRANQUET, J.: “La canalització de 
l’Ebre a la regió de Tortosa (1347-1851)”, en Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. VIII, 2007). 
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allí a poco por la precisa ausencia del maestro que de orden de Su Majestad la dirigía. 

Últimamente, animado don Carlos Sabater1688, síndico personero del común de dicha 

ciudad, de un celo patriótico, volvió a renovar este pensamiento en el año 1772, 

formando el correspondiente manifiesto y capitulación con aprobación de Su Majestad; 

pero también quedó sin efecto por falta de caudales en dicho sujeto, no habiendo 

persona que quisiese tomarlo a su cargo.  

Mas como esto interesaba tanto a la agricultura y comercio de la ciudad de 

Tortosa, se pensó seriamente en su ejecución, y habiendo examinado el cómo podría 

verificarse se abandonó el proyecto dicho y se empezó por cuenta del Rey un canal que 

fuese desde Amposta en el río Ebro, distante tres horas de Tortosa, a desembocar en el 

mar.  

Concluyose este canal pero a poco tiempo se inutilizó por haber dado en una tierra 

muy filtrosa [sic] y que criaba una multitud de hierbas y cañas que impedían el poder 

navegar por él. Visto esto, se comenzó hace tres o cuatro años cerca de éste otro nuevo 

que fuese igualmente desde Amposta hasta el mar, comisionando Su Majestad para la 

ejecución de esta obra al conde de Guzmán1689, el cual, animado de un celo nada común 

y con una economía poco usada y grande ha formado una población llamada de San 

Carlos (de que hablaré después) distante cinco horas de Tortosa, haciendo en ella una 

dársena sólida y capaz de contener en sí y al abrigo de los temporales un número 

competente de barcos para el comercio de la ciudad y en este punto está de concluir el 

canal de Amposta que ya tiene empezado, usando de un método que creo cortaría los 

estorbos que se tocaron en el otro, y concluido el canal de Aragón hasta Tortosa servirá 

éste para conseguir, desde Tudela en el Reino de Navarra hasta el puerto de San Carlos 

(que así se llama el sitio donde está la dársena) un comercio activo entre el centro de 

Aragón y Principado de Cataluña, promoviendo de este modo la industria y agricultura. 

 

Marina, sus buques y astillero. 
Tortosa es cabeza de provincia de marina en dónde reside un ministro principal 

con su auditor y forman tribunal exclusivo para conocer en los autos concernientes al 
                                                 
1688 SABATER, C. :Manifiesto sobre la construcción de las dos azequias, ò canales: proyectados para la 
navegación, y riego de las tierras de la ciudad de Tortosa, por una, y otra parte del río Ebro, desde su 
Azud, ó Presa, hasta el mar, Madrid: Imprenta de D. Antonio Muñoz del Valle, 1772. 
1689 Primer inspector general de caminos, nombrado por Floridablanca (DOMÍNGUEZ LÓPEZ, C.:  
"Nuevos datos sobre el Conde de Guzmán (Primer inspector de Caminos)", ROP, 158, 3519, 2011, pp.51-
62.) 
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gobierno de montes y de las matrículas. Ésta se compone de ochocientos cincuenta y 

cinco individuos que forman tres distintos gremios, uno de pescadores, otro de patrones 

y marineros, y otro de carpinteros de ribera y calafates, con más de ciento cincuenta 

embarcaciones de mar y río y mayor número de pesquería.  

A la orilla del mar están los dos fuertes de San Jorge y San Juan con un 

gobernador militar cada uno. Y además otras seis torres con algunos cañones para la 

defensa de la costa. Tiene Tortosa su astillero con maestros de conocida habilidad, en el 

que se fabrican barcos para hacer la navegación de América.  

 

Montes  
En sus montes se crían pinos, robles y encinas de buena calidad y duración, y de 

ellos se extraen continuamente piezas proporcionadas para la construcción de los bajeles 

de la Real Armada que se conducen al arsenal de Cartagena. Y en los mismos montes se 

fabrican betunes con abundancia, abasteciendo con ellos al citado Real Arsenal y 

pueblos del Principado. 

 

Minas.  
Se dice que abunda el término de Tortosa de minas de oro y plata, pero lo que hay 

en gran cantidad son canteras de bellísimo jaspe de dónde sacan columnas de bastante 

magnitud y lucimiento, siendo estimadas no sólo en España, sino también en los reinos 

extranjeros, para donde se extraen con frecuencia.  

Hay también dos norias de un agua mineral que llaman allí agua roja1690 de la que 

usan para ciertas enfermedades con utilidad y que conducen a Barcelona y demás 

pueblos donde es necesaria.  

 

Itinerario hasta Murviedro.  
Se sale de Tortosa atravesando el río Ebro por un famoso puente de barcas y 

siguiendo por entre viñas y algarrobos y olivos hasta el lugar de Amposta (desde dónde 

empieza como llevo dicho el canal que se ha abandonado por inútil y ha de comenzar el 

                                                 
1690 Seguramente se refiere a las aguas minero medicinales bicarbonatadas y ferruginosas (por eso agua 
roja) del manantial de Ntra. Sra. de la Esperanza. Las fuentes de la Salud y San Juan del Balneario de 
Tortosa, datan ya del siglo XIX.  
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moderno de que también he hablado). Se camina por entre arbustos y algarrobos y a dos 

horas largas se entra en el pueblo nuevo llamado ahora de San Carlos1691 y antiguamente 

la Rápita. 

 

Población Nueva de San Carlos.  
La mayor parte de éste se ha hecho por dirección del Conde Guzmán, está situado 

a orillas del mar y presenta una vista hermosa desde el camino, sus calles son anchas, 

tiradas todas a cordel y con arboledas en su centro, sus casas son todas iguales, bastante 

cómodas y de buena idea. La iglesia es de una nave con un pórtico a su entrada, 

sostenido de cuatro columnas, todo de buena arquitectura y hay una fonda donde asisten 

con aseo y comodidad. 

Se sale de San Carlos y, caminando por entre viñas, algarrobos y algunos árboles 

frutales, se cruza a dos horas y media el río la Sénia por un puente de piedra de un arco 

muy bien trabajado por dirección de dicho conde de Guzmán.  

 

Acaba el Principado de Cataluña y entra el Reino de Valencia. 
En este punto concluye el Principado de Cataluña y empieza el Reino de Valencia 

y caminando siempre por entre olivos, cáñamo, algarrobos y viñas se pasa a una hora y 

media por la villa de Vinaròs y otra y media, entre iguales producciones y algunos 

árboles frutales, se hace noche en la villa de Benicarló1692. El camino que hay desde 

Tortosa hasta aquí es bastante bueno. 

                                                 
1691 La fundación de San Carlos de la Rápita formaba parte del proyecto de canales y puertos del Ebro. 
1692 Ver la continuación del viaje en el País Valenciano en SOLER PASCUAL, E.: El país Valenciano..., 
op. cit.; SOLER PASCUAL, E.: El Viaje..., op. cit. 
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Perelló, 194 
Perpiñán, 186, 187 
Perú, 116, 145, 149 
Piera, xi, 62 
Pina, 51 
Pirineos, 33, 36, 37, 38, 42, 186, 187, 

188, 200 
Plan, 47 
Platero,venta del, 194 
Pobla, La, 61 
Porquerisses, 61 
Portell, Coll del, 186 
Porto, 29, 127 
Portugal, 119, 126, 130 
Prats de Molló, 187 
Providencia, 153, 154 
Prusia, 72 
Puebla de Castro, 42,  
Puebla de los Ángeles, 145, 162 
Puebla de Valverde, 46 
Puebla, La, 51, 56 
Puerto Príncipe, 153 
Puerto Rico, ciudad de, 153 
Puerto Rico, isla de, 153, 154 
Puigcerdà, 102 
Quinto (de Ebro), 51  
Reus, 87 
Ribagorza, 42 
Río Naranja, 153 
Ríohacha, 154 
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Ripoll, 66, 140 
Rosellón, iv, xv, 183, 185, 186, 187 
Rubielos, 46 
Rusia, iv, 76, 130, 131 
San Andrés de la Barca, 62 
San Carlos de la Rápita, v, 9, 195, 201, 

203 
San Eustaquio, 114 
San Germán, 153 
San Juan, 39, 41, 47, 58, 87, 90, 153, 

195, 196, 202 
San Mateo, 45 
San Telmo, castillo de, 188 
Sant Feliu, 62, 184, 190 
Sant Gall, 186 
Santa Cruz, 65, 67, 153 
Santa María (de Darién), 137 
Santa Maria (del Camí), 61,  
Santa María del Rosario, 154 
Santa Marta, 77, 154 
Santafé, 137, 147, 161, 162 
Santander, 149 
Santo Domingo, 118, 137, 153 
Santo Thomas, 152, 153 
Sarrià, iii, 72 
Sástago, 52, 55 
Sedán, 75 
Segarra, 56 
Segovia, xii, 75, 82 
Segre, río, 57, 59, 60 
Sénia, río, 203 
Sevilla, xv, 85, 122, 149, 150, 156 
Sicilia, 72 
Sijena, 52 
Sils, 184 
Sobrarbe, 9, 28 
Sos del Rey Católico, 31, 39 
Sta. Lucía, venta de, 52 
Suecia, iv, 131 
Talarn, 102 
Talavera de la Reina, 128 
Tarazona, i, 31, 32, 40, 59 
Tarragona, v, xv, 71, 102, 181, 188, 

190, 191, 192, 193 
Tárrega, 60 
Tauste, 40, 47 
Tech, río, 187 
Teruel, i, ii, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 44, 

45, 46 

Tierga, 47 
Torredembarra, 192 
Tortosa, v, xv, 14, 43, 48, 87, 102, 167, 

170, 174, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203 

Toscana, 72 
Trinidad, 154 
Trípoli, 132 
Tronchón, 38 
Tudela, 201 
Túnez, 132 
Turquía, 132 
Uncastillo, 47 
Urgell, 59, 65 
Valderrobles, 46 
Valencia, v, ix, xv, 3, 36, 38, 43, 87, 

108, 122, 190, 194, 195, 196, 203 
Valfarta, 53 
Valladolid, 181 
Vallbona, 61, 62 
Valle de Arán, 102 
Vallfonga, 60 
Vendrell, 191 
Veracruz, 137, 141, 142, 145, 147, 151, 

154, 178, 179 
Vero, río, 34 
Vich, 102 
Vilafranca del Penedés, 181 
Vilanova, 61 
Vila-seca, 193 
Villaclara, 153 
Villafamés, 196 
Villafeliche, 47 
Villafranca del Penedés, v, 102, 190 
Villagrassa, 60 
Villarreal, 196 
Villarroya, 45 
Villel, 46 
Vinaròs, 203 
Violín, venta del, 61 
Vizcaya, 43, 200 
Xerta, 200 
Zaragoza, i, ii, ix, x, xiii, 3, 4, 6, 7, 8, 

10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 
46, 49, 51, 52, 53, 54, 110, 123, 145, 
181, 190, 195, 196, 197 



 




