
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



.M F - M 3 5

.9 te
 ka

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



4

I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



QUE CONTIENE

BILBAO
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DE IN- DEL ¡MAS

A A A A / v A A  a

Sko{̂>gQoT
Mi ''

DON JULIAN DE LUNA
Gefe politico é Intendente de la misma Provincia,

MDCCCXXXXri.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



M SOY DEL SEÑORÍO 1
JLJ3u®

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



que contiene u n a E stadística su cin ta de V izcaya

n o w  *Fm ie i an  mìe: em in a

Gefe politico é Intendente de la misma Provincia.

1);
%

B I L B A O :
3mprcnta g Citir r̂afta to lticoiae HMrnas.

MDCCCXXXXH.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SOBRE LA ESTADISTICA
DE LA

PROVINCIA DE VIZCAYA.
EXCMO. SEÑOR:

econocida es de todos la suma dificultad de 
formar una estadística, no que sea exacta, 
sino que se aproxime á la verdad. Aun para 

esto se dá por sentado que ha de haber el es
pacio de largos años , y todos los medios que 
la autoridad y  la ciencia pueden prestar para 

adquirir y  manejar con discreción los infinitos y mi
nuciosos datos que para tan delicada , estensa y  en
redosa obra se consideran indispensables; que el ha
berla de formar en corto tiempo y  sin esta abundancia 
de datos , mirase como empresa desatinada, ó mas 
bien como un delirio , y  un verdadero imposible.

Sin embargo el vencer este imposible es el proble
ma que tengo que resolver en esta Memoria, puesta
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con la mayor premura, en medio de las multiplica
das atenciones y el incesante trabajo con que el Go
bierno político y la Intendencia de esta provincia me 
abruman; y sobre todo sin ninguno de los datos que 
en las oficinas de rentas y en las Diputaciones de 
otras provincias se encuentran. Porque aquí no hay 
de aquellas oficinas, como no sean las de la Aduana; 
las cuales establecidas hace ahora un año, y esca
sísimas de operarios para su peculiar objeto, no han 
podido prestarme ninguna clase de ausilio: y por otra 
parte en el archivo de la Diputación no se han hallado 
datos algunos estadísticos que pudieran servir al in
tento; pues solo me han mostrado momentáneamen
te una recopilación de estados sin apoyo ni fianza de 
su verdad , que enviaron los pueblos en el año de 
1824, y de los cuales se pretende sea resúmen otro 
general impreso en el año anterior con el titulo de 
« Estadística del producto territorial del Señorío de 
«Vizcaya, y reparto de un diez por ciento»: «y cierto 
que me estraviaría muy lejos déla verdad, si me atu
viera á la única cantidad que allí se encuentra ave- 
nible á mi propósito, cual es la que se estampa como 
«reuta líquida de las propiedades particulares.» ( í )  

Acabé de quedar destituido hasta de la esperanza 
de encontrar dato alguno que poder aprovechar para

( 1 ) 4  175.069—U .
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mi objeto, cuando consulté el Diccionario geográfi- 
co-histórico de España, dado á luz por la Academia 
de la Historia. Con avidez leí lo concerniente á Viz
caya luego que logré haber la obra á la mano: mas 
si hallé interesante la pintura descriptiva que hace 
de este pais, y erudita la historia cronológica de su 
Señorío ; vi también con desconsuelo que no podia 
utilizar ninguna de las noticias allí recopiladas, y 
que hubieron de ser recogidas pidiéndolas á perso
nas de Vizcaya, que mas se cuidaron de ensalzar to
das las cosas de su pais, que de considerar científi
ca y económicamente su suelo y sus producciones. El 
deseo de engrandecer á su provincia llevóles al es- 
trerno de afirmar que la superficie de Vizcaya com
prende ICO leguas cuadradas: pero afortunadamente 
me libré de adoptar error tan grave; porque antici
padamente habíala primero tanteado con ojo harto 
experto en trabajos geográficos, y después medi
do escrupulosamente con el compás y la escala so
bre el mapa mas aproximado á la exactitud que de 
este pais se conoce. Y fué bien que de tal yerro me 
librara, porque en la precisión de haber de estender 
la Memoria , por habérmelo asi mandado V. E ., y 
debiendo esta contener una verdadera estadística si 
había de corresponder al fin para que se mandaba for
mar: conocí que, reducido á los cortos medios que
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de pronto pudiera por mí mismo proporcionarme, te
man que suplir lo principal los principios económi- t 
eos, los conocimientos agrarios, y el cálculo; y todo 
esto fallara por la base, y diera un resultado estre- 
madamente erróneo , en estableciendo como cosa 
segura que la estension de Vizcaya es de 180 leguas; 
porque la superficie del territorio es el dato capital, 
y el punto de donde parto para calcular y apreciar 
la riqueza territorial de la provincia , como V. E. 
ya á ver en seguida,

El suelo de Vizcaya tiene de superficie 102 leguas 
legales cuadradas (1 ); y contiene 122 pueblos, con 
22.399 vecin os, y 96.755 almas;. para cuya habita
ción viene áhaber 15. 973 casas; de ellas 5.847 for
mando poblaciones reunidas, y las 10.126 dispersas.

La clasificación de los vecinos según sus profesio
nes aparece en el adjunto estado.

Para graduar la riqueza de esta provincia, y sa
car líquida la que pueda sufrir imposiciones; habran 
de considerarse con separación, primero la territorial, 
comprendiendo en ella todo aquello que la economía 
civil señala al estenso departamento de la industria 
agricultora; después la riqueza proveniente de la in
dustria fabril; y en tercer lugar la que resulta del co 
mercio.

(1) Como la legua legal, ó sea de 26 y media al grado , tiene de longitud 5.000 varas; su cuadrado será 25.000.000. de varas, o 75.0000000. de piés.
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RIQUEZA TER RITO RIA L.

| | |? E  las 102 leguas cuadradas que el suelo de 
»i Vizcaya comprende, pueden rebajarse las 

dos como cercenadas á la producción délas 
plantas por estar ocupadas con los caminos y 

rios. De las ciento que quedan libres las 35 muy 
aproximadamente se bailan incultas y despobla

das de toda clase de arbolado; puesto que solo están 
cubiertas por lo general de argoma (especie de alia
ga que tierna aproyechan los ganados mayores y 
menores, y que dura sirve para estiércol vegetal, y 
para los hornos de pan, y los de teja y ladrillo); yen 
parages lo están de otros varios arbustos, dominan
do entre ellos el brezo, el rebollo y el madroñero 
que llaman borlo.—Las 20 leguas vienen á estar po
bladas de árboles incultos que forman bosques, ya de 
robles y hayas con algún encino; sauces, y otros ár
boles que aqui solo se aprecian por su madera, y ya
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de castaños, cuyo fruto constituye un gran recurso 
para el alimento de las personas, y aun de él se ex
portan anualmente sobre diez mil fanegas para In
glaterra y Holanda.—Ultimamente las 45 leguas res
tantes se hallan destinadas al cultivo, ya de la vid, 
y ya de cereales, legumbres y hortalizas promiscua
mente, habiendo también variedad de manzanos, ci
ruelos, perales, higueras, guindos y cerezos, y abun
dancia de nogales, de cuyo fruto se estrae alguna 
parte para el extrangero.

Las 35 leguas cuadradas de terreno inculto y sin 
arboles contienen 535.714 peonadas: y como á la 
peonada se le dan 100 estados cuadrados, (1) y ca
da estado de aquel terreno suele tener de precio en 
venta medio real; viene á resultar en 50 reales el 
valor de la peonada. Por otra parte á este capital se 
le regula en renta un dos por ciento; de modo que 
cada peonada producirá un real, y el total de ellas , 
contenidas en las 35 leguas cuadradas que se hallan 
sin cultivo ni arbolado , producirán anualmente en 
renta 535.714. reales.

De las otras 20 leguas también incultas pero po
bladas de árboles, las 16 próximamente lo están de 
robles , hayas y otros, para cuya tasación solo se
Á \ )  Cada estado es de 7 pies de largo, y por consiguiente de 49 cuadrados; /de manera que ios 100 estados comprenden 4900 piés cuadrados.
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tiene en cuenta su madera; y las 4 de castaños, en 
los que se atiende principalmente al fruto. En las 
primeras se evalúa aparte el suelo: y siendo 244838 
las peonadas que las i  6 leguas abrazan ; ó sean 
24.489.800 estados; y fijándose á cada estado el pre
cio en venta de ocho y medio maravedís: será el to
tal valor del suelo 6.122.450 reales. Y regulando á 
este capital el uno por ciento en renta ; será esta 
anualmente.......................61.224 reales.

Graduando por otro lado á cada peonada de terre
no 16 árboles ; habrá en las 16 leguas 3.672.570 
árboles; que á razón de un cuartillo de real cada uno
de utilidad al año, producirán todos ellos..................
..........918.142. y  medio.

Por lo que hace á las 4 leguas cubiertas de casta
ños, regulan se á cada peonada 12 de ellos; y como 
las peonadas sean 61.224 y media; el número de 
castaños serán 734694; y graduando á cada uno de 
estos juntamente con los 8 estados de suelo que 
ocupa el producto anual de 2 reales; será la total ren
ta ......... ............... 1.469.388 reales.

Tomando por último en consideración las 45 le
guas cuadradas de terrenos sugetos á cultivo; y que 
por lo común se hallan cercados con seto vivo, y al
gunos de pared ó con vallado de tierra; habrá de de
ducirse ante todo una legua, como ocupada por las2
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rasas, asi reunidas como desparramadas, las cuales 
con leve diferencia salen á razón de peonada por ca
sa. Y concediendo 9 leguas al terreno que está de vi
ñedo ; quedan 35 para el cultivo del maiz , trigo, 
alubias , liabas, alholvas , y varias hortalizas, sin 
perjuicio de varios árboles frutales.

Las nueve leguas cuadradas de viñedo compren
den 137.754 peonadas; cada una de las cuales produ
ce anualmente por un término medio 105 azumbres 
de chacolí, ó sea media pipa. De consiguiente se co
gen en toda la estensionde aquel viñedo 14.464.170 
azumbres (1), que al precio de diez y ocho cuar
tos cada una, importan 30.606.477 reales y 22 mrs. 
Mas debe rebajarse de esta cantidad el gasto que oca
siona, primero el podar, cabar, rozar ó cabar otra 
vez á mata hierva, y el emparrar la viña según en el 
pais se acostumbra; y después el de la vendimia, ela
boración envase y venta del vino , todo lo cual se 
gradúa en 34 reales por peonada: y siendo el total 
de estas 137.754, será la suma del costo 4.683.636 
reales; los cuales substraídos del total producto del
viñedo, quedará este líquido en..................................
.........25.922.841—22 reales y 22 mrs.

(1) La uva que se consume en comer está comprendida como si de ella se hiciera chacolí: y de pensar es que tenga mas cuenta el darla aquel destino, cuando no se le dá estotro.
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Restan las 35 leguas cuadradas donde se cultivan 
cereales, legumbres, hortalizas y árboles frutales , 
y  cuyo espacio comprende 535.714. peonadas.

Acostumbrase el sembrarlas alternativamente un 
año de maiz y otro de trigo; y aun sobre el rastrojo 
de estes i é m br a n s e muy comunmente nabos ó alhol- 
vas que se arrancan y recogen en la primavera si
guiente al ir á layar el terreno para sembrar el maiz* 
Concediendo exención á estas dos producciones inter
medias, no soloen compensación de los abonos que se 
echan á las tierras, sino por destinarse al mante
nimiento de las yuntas de labor, y  por que es un pre
mio debido á la laboriosidad; fijase el aprecio sobre el 
trigo y el maiz como productos prrincipales; trocan
do también en estas especies las hortalizas y legum
bres , que si á veces producen mas ganancias, es á 
costa de muy mayores gastos que para el cultivo de 
aquellas cereales; cuanto mas que fallan y se ma
logran con bastante frecuencia. Aun las frutas de los 
árboles deben quedar en cambio de lo que dejan de 
producir las tierras inferiores que no pueden soportar 
continuo la no bien pensada alternativa de las dos 
mencionadas especies de cereales.

Simplificado asi tan variado conjunto, y espresa- 
do en el producto del maiz y del trigo; puédese ya en
trar con desembarazo, primero á calcular este produc-
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to ; y deduciendo después los gastos , sacar en limpio 
la ganancia que deja.

Una peonada de tierra sembrada de maiz y junta
mente de alubias , produce de ordinario fanega y 
media de aquel, y media fanega de estas. El precio 
medio del maiz (1 ) es 35 reales la fanega , y el 
de las alubias 39: de donde se infiere que el pro
ducto de la peonada el año que le toca sembrarse 
de maiz es 54 y medio reales. En el que está sem
brada de trigo produce de ordinario , la misma peo
nada ima fanega, cuyo precio medio es el de 40 rea
les. Y tomando ahora el medio término de los dos pro
ductos ; resultan ser 47 y un cuartillo reales unos 
años con otros el producto de la peonada: y como 
estas sean 535.714; ascenderá el total producto á... 
............... ...... ...25.312.486 y medio reales.

Mas para conseguir este producto se necesita ha
cer gastos: veamos cuales son estos.

El año que de maiz y alubias se siembra la peona
da de tierra, se le da primero una labor profunda con 
la laya, y otra mas ligera con el arado: abonase la 
tierra con cal ó estiércol: abren.se después los hoyos 
someros donde se siembran los granos de maiz con 
alguno de alubias; y después de nacidas las plantas 
se les dan á sus debidos tiempos otras dos ligeras la

(1 ) Según los estados semanales que envían las Cabezas de partido.
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bofes de hazada. El coste de todo esto inclusa la se
milla regúlase en 30 reales: pues el de la recolec
ción está sobradamente compensado con la paja del 
maiz, que es muy útil y apreciada. Mucho menor es 
el gasto el siguiente año en que se siembra el trigo 
y juntamente algunas habas ; puesto que reduciéndo
se las labores á matar con la hazada la yerba nacida en 
el rastrojo del maiz, y á cubrir con una vuelta de arado 
la semilla sin mas preparación alli arrojada, el costo 
de estas labores y el de la recolección no pasa de 10 
reales; y cuando algo escediera, para eso la paja re
cogida vale mas que la semilla gastada. Sumando aho
ra el costo de ambos años, y tomando el medio tér
mino ; será el de cada año 20 reales por peonada de 
tierra; y siendo el total de estas 535.714 subirá el 
total costo á 10.714.280. reales; que deducidos de 
los 25.312.486 total producto anual, dejarán libres 
......................14.598.206. reales.
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C A S A S
a  se ha dicho que el mimero de casas deMí"1 2“  Vizcaya viene á ser el de 15.973; de las 

^  cuales 5.847 forman pueblos reunidos, y las
% 10.126 se hallan diseminadas.—Graduando a^Elas primeras el alquiler anual de 400 rs. (1) 
cada una, será la renta de todas 2.338.800 rea

les : y deduciendo de esta cantidad la quinta parle, 
por razón de reparos y del capital anticipado al edi
ficarlas ; quedarán en líquido.......................................
....1.871.040. reales.

Y regulando álos caseríos diseminados diez duca
dos de renta anual (2) por cada uno, importará la 
de todos 1.113.860 reales: de donde rebajando la 
quinta parte, restan........  .............891.088. reales.

(1 )  Lo menos que puede regularse de alquiler á las 814 casas de Bilbao es 2000. reales cada una.
(2) Muchos son los inquilinos á quien los dueños de los caseríos nada exigen en concepto de alquiler de la casa; pero vá embebido en la renta de las tierras adyacentes que los mismos inquilinos pagan.
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G A N A D O S

l principal ganado de Vizcaya, asi por su 
importancia, como por su número es el va
cuno. Entre vacas y bueyes, sin contarlas 

|  crias de aquellas, pueden graduarse en 7.575 
parejas 6 yuntas. El precio en venta de cada pa
reja suele ser por un término medio 960 rea

les; y de consiguiente el de todas será 7.291.200 
reales. Y considerando esta cantidad como un capi
tal á réditos del tres por ciento; producirá líquidos 
.........................218.736 reales.

No se rebajan los gastos de manutención, como no 
se entran en cuenta los aprovechamientos de la le
che y las crias; cuanto mas que para el sustento de 
estos animales quedaron destinadas las alholvas, na
bos, patatas menudas, y desperdicios de berzas.
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No son muchos los cerdos que se engordan en esta 
provincia; y son rarísimos los que en ella se crian. Lo 
común es comprarlos de algunos meses en las ferias 
á donde vienen á venderse de las provincias vecinas, 
en especial de Guipúzcoa y Navarra ; y suelen costar 
de seis á ocho ducados cada uno. Después de cebados 
suelen pesar diez arrobas en canal por un término 
medio ; y véndese la libra á catorce cuartos, mas bien 
mas que menos. Viene pues á valer cada cerdo 411 
reales y 26 mrs.: mas rebajándolas tres quintas par
tes por razón de su costo ; que son 247 reales y 2 
mrs.; quedan libres 164 con 24. Y como esto se repi
te todos los años , y el número de cerdos puede cal
cularse en 14.413 (a ): resultará de utilidad total 
........................2.374.753. reales.

El ganado lanar, todo basto, que en este pais se 
cria es insignificante. Quizá no pasarán de 5000

(a) Menos de los dos tercios del vecindario de la Provincia.
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cabezas , ( b). Quedando su leche, sus crias y sircar
le  en compensación de sus costos ; el producto anual 
apreciable es la lana. Y dado que cada seis vellones 
hacen una arroba; serán estas 833, que al precio de 
52 reales, importan ......................... 43.316.

Prohibidas las cabras en Vizcaya con muy funda
da razón, puesto que plantíos y cabras son cosas ina
venibles, y hasta los cerramientos destruyen estos 
animales, como destruyen los montes con el fuego 
los pastores que las guardan : apenas habrá trescien
tas que andan como furtivamente, y por lo mismo 
no mas pueden ser objeto de imposición, que los 
corzos y gamos á quien todo cazador tiene derecho 
á matar.

En punto á bestias de carga no hay utilidades que 
graduar ; porque las cargas pesadas se trasportan en 
carros de bueyes ó en buques y las leves son condu
cidas por las mugeres en cestas. Solo hay algún

(b) Menos de la mitad de los caseríos dispersos.
3
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caballo de regalo, y un corto número de jacas y mu
los de corta talla que algunos particulares u s a n  en su 
personal servicio: y como quiera que si proporcionan 
comodidad, no dan material producto; no puede este 
apreciarse como la demas riqueza territorial: asi co
mo tampoco pertenecen al distrito de esta las caba
llerías de los alquiladores y de los traginantes.
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M I N A S
W *  a s  célebres minas de hierro que tan de 

antiguo se conocen en Vizcaya constitu- 
yen una verdadera é importante riqueza.

Mas con todo esto al comparar el valor de la 
jP l) vena que se esplota con el de los costos que el 

estraerla de la mina ocasiona ; no se encuentra 
utilidad alguna que poder apreciar. Basta á conven
cer de ello el considerar que 100 quintales de vena 
solo valen 210 reales; de manera que el quintal sale 
a 2 reales y 3 y medio mrs. escasos : y se aca
ba de comprender, en sabiendo que en varios pa- 
rages hay gran número de bocas de galenas mas o 
menos seguidas y ramificadas en el interior, donde se 
pone á trabajar de su cuenta el primero que llega; 
dejándola cuando le llaman otros trabajos en que pue
da ganar mayor jornal. En suma la esplotacion irre
gular de estas ricas minas sin máquinas ni empre
sarios, no es sino un pobre recurso de jornaleros, que 
con la vena que sacan escasamente ganan para poder 
mantenerse. No hay pues en la vena al pié de mina 
utilidad alguna que pueda soportar un impuesto; por 
mas que sea un producto cuantioso y en sumo gra
do estimable. Podrá muy bien sufrirle el comprador, 
pero de ningún modo el mísero productor.
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P E SC A .
n caso muy semejante viene á encontrarse 
el ramo de la pesca. Verdad es que los 
puertos de Bermeo , Lequeitio, Mundaca * 

Ondárroa, Elanchove y Hea se vienen á pes- 
g car anualmente unas 95.500 arrobas de besugo, 

otras tantas de atún, 36.500 de merluza, y 825
millares de sardinas; todo lo cual vendido viene á 
importar 3.260.000 reales (1 )  pero también lo es que

(1 ) En Bermeo se pescan

Lequeitio

Mundaca

Ondárroa

Elanchove

llea

28.000 a. de besugo.......28.000 de atún................14.500 de merluza............275 millares de sardina..
|valen... ...900.000. rs.

24.000 a. de besugo........24.000 de atún.................200 millares de sardina... 1 valen.. 1 ....800.000 rs.

14.000 a. de besugo........14.000 de atún..................7.000 de merluza............. | valen...

14.000 a. de besugo........14.000 de atún..................7.000 de merluza............200 millares de sardina..
| valen.. ....500.000 rs.

12.500 a. de besugo.........12 500 de atún......*.........6.500 de merluza.............150 millares de sardina...
! valen..

3.000 a. de besugo........ ¡3 000 de atún...................1.500 de merluza........ .......^valen... ....100.000 rs-

Total... ..3.260.000 rs-
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los pescadores, que á costa de mil penalidades y pe
ligros arrebatan al mar este producto, se encuentran 
en la mas lastimosa miseria ; reducidos á un diario 
de cuatro reales escasos para sostenerse con sus in
fortunadas familias. No basta para esplicar este fenó
meno el infimo precio del pescado en los puertos; 
(1 )  es menester ademas tener conocimiento de 
los gravámenes con que están agoviados en Vizcaya 
los infelices pescadores.

En cada puerto forman una cofradía ó gremio con 
sus particulares ordenanzas. Toda la pesca entra dia
riamente en un depósito común, donde se vende en 
conjunto; y deduciendo ante todo el tanto por cien
to señalado para las cargas de la cofradía, que es en 
algunos puertos el 14, distribuyese el resto éntrelos 
individuos á proporción de la pesca que cada uno 
entró en la pescadería. Las cargas del gremio consis
ten en la limpieza del puerto y sus reparaciones , 
igualmente que las del muelle, que de suyo son cos
tosísimas y demasiado frecuentes-; en la conducción 
de tropas, enfermos y pliegos de un puerto á otro en 
los tiempos de guerra; en dar por sí solos los hom-

(1) El besugo á 14 mrs. la libra en Diciembre y Enero; y á 9 en Febrero. El atún á 6 mrs.La merluza á 6 mrs. en Mayo y Junio, y á 12 en Marzo, Abril, Octubre y Noviembre.La docena de sardinas á 4 mrs.
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bres ele marque el Gobierno pide á \izcaya pagan
do á los que para tal servicio se ajustan; y sobreto
do esto entran á pagar al igual con los millonarios 
del pais los inicuos impuestos por fogueras, que con 
los exorbitantes con que están sobrecargados los ar
tículos de que tanto á lo menos consume el pobre 
como el rico, constituyen y caracterizan el pondera
do sistema foral de imposiciones que el egoismo pro
cura a toda costa perpetuar, y la insensatez admira 
y recomienda como un modelo, digno de generali
zarse en toda España. Aquellos tristes gt ennos ago 
viados con una deuda inmensa, y las tristísimas fa
milias de los desventurados pescadores , pereciendo 
de hambre y de frió, pueden deponer acerca de esa 
equitativa y paternal administración de que se hallan 
tan prendados los fueristas de Vizcaya.
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RIQUEZA PROCEDENTE
DE LA

INDUSTRIA FABRIL.

l  ramo fabril dominante en Vizcaya es el 
'del fierro. Contábanse el año de 1790 en 

______  las Merindades 146 ferrerías, y en las En
jertaciones 24 que elaboraban de noventa á cien mil 
quintales de fierro, siendo el quintal de 155 libras cas
tellanas. Los estragos causados por la guerra de la 
independencia alcalzaron 4 las ferrerías en términos 
que el año de 1819 solo existían 117, que producían 
de cincuenta á cincuenta y cinco mil quintales de hici - 
ro labrado.—En el dia son en menor número por efecto 
de la última guerra, pues están reducidas á 106; in
clusos ocho martinetes dedicados a relabrar el fier> 
dándole varias formas: y  también está cómprenmela 
la fábrica de fundición llamada de Ortunduaga en el 
término de San Miguel de Basauri. Solo hay ademas 
en Valmaseda cuatro fábricas donde se funde y ba- 
te el cobre, y  otra en Abando.
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Labránse en las Terrerías 80.000 quintales ma
chos aproximadamente (1 )  ,de ellos los 47.800 son 
de cearrola, bergojon, tiradera planchuela, y otros 
labrados , que por un término medio de sus precios 
resultan con el de 113 reales: los 5.800 son de cua
drillo, reja y llanta; que vale cada quintal á 154 rea
les: y los 26.400 restantes son de fierro relabrado en 
herraduras, clavos y sartenes; de cuyos precios to
mado el medio término, sale el de 245 reales. El to
tal importe de los 80.000 quintales machos d los
precios espresados asciende á....................................
......... 12.762.600 reales.

Pero los gastos de la elaboración son muy creci
dos, subiendo d 81 reales y 25 mrs. (2) lo que cues
ta el fabricar cada quintal de hierro de los 47.800: d 
147 reales el relabrado en los ocho martinetes de 
fierro de donde proceden los 5.800 quintales : y á 
192 el costo de cada quintal del hierro trabajado para

( 1 ) El labrarse ahora en 106 ferrerías 80.000 quintales, mientras que en 117 que habia en el año de 1819 solo se labraban 55.000. consiste principalmente en los adelantamientos de la industria.(2  ) Costo al pie de fábrica de un quintal de fierro de 155 libras cas-llanas.Seis cargas de carbón á 9 y medio, reales.............................................. 57Trescientas libras de vena inclusa conducción y el tostarla. . .10 8Operarios.......................................................................................................... 4 17Aguas y edificios..............................................................................................4 17Adeala...............................................................................................................1Mechas, mangas etc.......................................................................................0 17Interés del dinero..........................................................................................4
TOTAL. . . 81 25
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herrage y sartenes, que ja  se ha dicho ser 26.400 
quintales. El total costo de los 80.000 quintales mon
ta á 9.828.347 reales; que deducidos del total pro
ducto, dejan á salvo la utilidad d e ............................
............2.934.253 reales.

En las cinco fábricas de cobre labranse anualmen
te unas 200.000 libras; que al precio de 8 y cuartillo 
reales importan 1.650.000 reales. Mas de aqui de
ben deducirse los costos; y cierto son tales, que ape
nas dejan medio real de utilidad en cada libra. Por
consiguiente las 200.000 solo dejaran.....................
......... 100.000 reales (1 ).

( 1) Costo al pié de fabrica de una libra de cobre elaborado en calderas batería de cocina, y piezas mayores y menores para fábricas de jaron, acei
tes, paños etc.

Cobre en bruto procedente de Rio-tinto , ó de piezas viejas. 4 rs. 17 mrs.
M erm a s....................................................................................... ® **Operarios.......................................................................................*Carbón........................................................................................... .De mérito de herramientas . ......................................Edificio é interés del dinero anticipado..................................O

1717
25 1)2

TOTAL. . . .  7 25 1 I*

El cobre en bruto cuesta en Sevilla 445 reales el quintal; y con el flete y seguro viene á salir en Vizcaya á 4 reales y 18 mrs. la libra.

4
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MOLINOS
ay  también en Vizcaya 520. molinos ha
rineros cuya renta anual unos con otros 
puede regularse en 500 reales cada uno; 

í4Jjy deduciendo la tercera parte por razón del 
capital anticipado y de los costosos reparos que 
su conservación exige; pues los gastos cotidia

nos del molinero yá se descontaron ; quedan líquidos 
de renta 332 reales y 22 mrs.; y la de todos los mo
linos se rá ................... 172.976.
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e s p u e s  de las ferrerias, lo que hay de mas 
importante en la parte fabril es la cons- 

„ ■ ^ t r u c c io n  de buques.Desde enero de 1839 
hasta fin de octubre del presente año se han 

^  votado al agua en la ria de Bilbao, dos fragatas 
una de 420 toneladas y la otra de 530; cuatro 

corbetas de mas de 200 , llegando una de ellas hasta 
526; cuarenta bergantines y goletas desde 96 hasta 
194 toneladas; y treinta y uno entre queche mar ines,
balandras, lanchas, polacras y lugres desde 6 hasta 
76 toneladas. Todos estos buques son producción de 
cuatro directores de la construcción, establecidos en
Albia dos de ellos, uno en 01aveaga,y otro enPlen- 
cia, y de unos 100 operarios subalternos. Mas aun
que el valor de tales productos industriales sea con
siderable; la ganancia de los productores es insigni
ficante ; puesto que los operarios np pasan de meros 
jornaleros, y á tres de los directores solo se les re
gula como de salario escasos cincuenta reales dia
rios, no llegando á la cuarta parte lo que el de Plen- 
cia gana. Considerando por otro lado que aquellos 
buques mercantes, si bien constituyen una estimable 
riqueza, no son sino medios ó sean máquinas de
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trasporte, y una parte del capital que produce las 
utilidades de los comerciantes á quien pertenecen: 
habrá de deducirse, que las utilidades de los buques 
deben resultar comprendidas en las del comercio; y  
que respecto á su construcción solo son de apreciar 
sus costos, en verdad harto crecidos , puesto que ca
da tonelada de los buques menores viene á salir in
cluso el aparejo á 1000 reales de costo, asi como en 
los bergantines, goletas y lugres sale á 1200 ; y  en 
las corbetas y fragatas á 1500 reales.

Hállanse pues los que á la construcción naval se 
dedican en igual caso que los demas carpinteros del 
pais ; todos los cuales , inclusos 90 ebanistas , y  los 
pobres maestros que en Mundaca, Lequeito, Hea y  
Ondárroa fabrican lanchas pescadoras, componen el 
número de unos 126 ; á los que trabajosamente pue
de graduarse de utilidad imponible la cantidad de 
..............,....25.000 reales alaño.

ALBAÑILES Y CANTEROS.

A 113 albañiles y 204 canteros que entre maes
tros y oficiales habrá en toda la provincia, apenas 
puede regulárseles de utilidad anual por razón de tales 
oficios , y prescindiendo de ser también labradores 
los canteros , unos ....................10.000. reales.
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SASTRES Y ZAPATEROS.

A los sastres que son unos 200 , comerciando en 
géneros de vestir algunos de los maestros, bien se 
les puede calcular 40.000 reales de ganancia líqui
da anualmente: asi como á 416 zapateros se les pue 
den regular unos 22.000: suman ambas partidas.... 
.............62.000 reales.

HERREROS, HOJALATEROS, RELOGEROS,
Y ARMEROS.

Las utilidades líquidas que pueden regularse anual
mente á irnos 132 herreros, 3 armeros, 7 hojalateros 
y tres relojeros que hay en toda la provincia, apenas 
pueden graduarse en...................6.000 reales.

Las de 20 cordeleros, 26 veleros (1)6 cordoneros 
y tres paragüeros graduánse en........... 3.000 reales.

MARINEROS.

Y por último las de 2.400 marineros inclusos 150 
capitanes y 350 pilotos, solo pueden actualmente re
gularse en................45.000 reales anuos.

(1 ) Las 22 son mugeres, que se ocupan en coser las velas para los buques.
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COMERCIO.
iepítras que en general los habitantes de 

¡j|Í Vizcaya, inclusas las mugeres , se dedican 
H  al cultivo del campo, y en particular algu
nos se ocupan en las ferrerías, ó por vivir en 

pueblos de la costa se invierten en la pesca y 
'marinería; Bilbao, capital de la provincia, y cons

tituida en puerto por medio de su ria aunque dista dos 
leguas del mar, debe á su activo comercio toda su 
importancia y vida. Aunque su población no pasa de 
2.187 vecinos, cuéntanse 42 capitalistas áquien se 
regulan 34.600.000 reales; 71 comerciantes por ma
yor con 45.816.000 reales de capital; y 120 délos 
que venden al por menor, cuyo capital junto con el 
de otros 20 mercaderes de los pueblos subalternos, 
y con el de 10 plateros, se gradúa en 11.684.000 
reales: total 92.000.000.

Regulando un tres por ciento de utilidad liquida 
á todo este capital anualmente, resulta la cantidad de 
................... 2.760.000 reales.

Es de observar que el comercio de Bilbao con Lis 
naciones estradas consiste esencial y casi esclusiv a- 
mente en la importación de tejidos de cáñamo, lino, 
lana y seda, y en bacalao: y la exportación se reduce
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á trigo ele Castilla, alguna rubia y lana, y unas 10.000 
fanegas de castañas del pais: notándose que el va
lor de los artículos ingresados es doble dél en que 
se regulan los extraidos.

Ao asi sucede con la importación y exportación 
respectivas á nuestras posesiones de América; pues 
el cacao y azúcar que de allí se recibe equivale á 
las harinas, que con algunos artículos de hierro y 
chacolí de Vizcaya aliase envían (1).

Pueden también agregarse á la clase comercial un 
fondista, 6 cafeteros, 130posaderos, y 340 taberneros; 
cuyas utilidades líquidas pueden calcularse al año en. 
.................. 60.000. reales.

Por que no parezca olvido haremos aquí mención 
de los traginantes ; pues en cuanto á utilidades son 
estas tan nimias y despreciables, como corto es el 
número de caballerías que en el tráfico se hallan in
vertidas. Apenas ascenderán las ganancias , deduci
dos los gastos á ....................10.000 reales anuales.
" ‘  --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------n—  --------------------------— — ■— .........................—-

(1 )  Derívanse estas observaciones de la razón que se lleva en los libros de la Aduana.
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UTILIDADES
DE L4 INDUSTRIA INMATERIAL.

a r a  complemento habrá de hacerse méri
to de aquellos hombres cuya industria con
siste en la aplicación de sus conocimientos 

científicos, y que no pueden ejercer su pro
fesión sin previo examen y competente titulo* 
Tales son los ahogados, escribanos, arquitec

tos, agrimensores, médicos, cirujanos, farmacéuticos, 
y albéitares, á los cuales pueden agregarse los pro
curadores. El número de los que hay de cada clase 
en Vizcaya se espresa en el adjunto censo; mas sus 
utilidades son tan eventuales y volubles, que no hay 
por donde sugetarlas al cálculo. Pero en la precisión 
de haber de graduarlas prudencialmente, reguláran- 
se en.................229.100 reales.

Desentrañadas ya todas las producciones del sue
lo y de las industrias de Vizcaya, y sacadas en lim
pio sus diversas utilidades ; se ha llegado á punto 
de terminar esta estadística, formando el resumen 
general siguiente.

¡De la industria agricultora48.904.448.De la industria fabril.....  3.243.233.

De la industria mercantil. 2.770.000. De la industria inmaterial 229.100.T O T A L .................3 3 .1 4 8 .8 0 1

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



CONCLUSION.
¡J o sin gran desconfianza presento este resul- 
I tado, donde aparece resuelto el complicado 
j problema, y vencida la dificultad que al prin

cipio se ofrecía ála  vista como un imposible.
Mas al tomarme cuenta á mí mismo de mi pro

ceder en esta corta pero espinosa obra, tranquiliza- 
me el reflexionar que mi deseo del acier to y mi su
misión á la verdad han ido á la par con el cuidado 
de no perjudicar á esta provincia, cuyo bien y pros
peridad anhelo con tan to interés como el primer viz- 
caino ; y que no he perdonado diligencia por asegu
rarme de la fidelidad y exactitud de los datos que 
han servido de base á los severos cálculos inaccesi
bles á toda parcialidad como á todas las pasiones.

lie tenido también el cuidado de no confundir 
la riqueza con las utilidades, ni menos los productos 
con los consumos. Asi en la vena de fierro, en la 
pesca y los buques construidos, siendo una verdade
ra riqueza, salen los productores sin ganancias que 
pudieran soportar imposiciones: y al contrario en la 
industria inmaterial, cuyas clases siendo las mas de
ellas meras consumidoras de riqueza, resultan con

5
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ganancias imposibles; y aun serían estas mayores 
si en cada clase fuera menor el número. En fin no 
me he dejado deslumbrar por ese ente imaginario 
y mal conocido que se llama yalor; siendo para mí 
evidente que no hay medida mas falsa que el valor 
para determinar la cantidad de riqueza; y que es tan 
grave error suponer su existencia en las cosas, co
mo dar por sentado que una gran suma de valores 
es una gran riqueza. Desdichada de la provincia o 
de la nación , donde por sus altos valores se gradua
ra su riqueza; pues creciendo estos prodigiosamente 
al compás que escasean los artículos mas necesarios 
á la vida, se caería en el absurdo de suponerla mas 
rica cuando gran parte de sus habitantes son vícti
mas del hambre y la miseria.

Mas con estar trazada según tan despejados y só
lidos principios la estrada estadística enclavada en 
esta brev® Memoria; y con haber puesto de mi par
te tan afanoso esmero y tan sanas y rectas inten
ciones ; todavía me queda harto recelo de que ado
lezca de muchos defectos: pero aun asi halla sosie
go mi ánimo considerando que V. E. es sobrado dis
creto é indulgente para disimularlos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao 3 de 
Diciembre de 1842.--Excmo. Sr. Ministro de Ha
cienda.
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CENSO DE POBLACION
DE LA

PROVINCIA DE VIZCAYA.

Empleados del Gobierno inclusos 5 jueces 
de partido y otros tantos promotores fis

cales.................................................................  43.
Curas, beneficiados y capellanes. . . . 494.
Exclaustrados............................  . . .  218.
Sacristanes......................................................  226.
Abogados.......................................................  74.
Escribanos.......................................................  63.
Procuradores...................................................  19»
Escribientes de oficio inclusos los del co

mercio.........................................................  200.
Maestros de primeras letras. . % . . . 142.
Secretarios de Ayuntamientos que no son es

cribanos. . .    97.
Arquitectos......................................................  16.
Maestros de obras...........................................  13.
Agrimensores..................................................  11.
Médicos................................   26.
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Cirujanos..............................................., 95.
Farmacéuticos.................................................  41.
Albeítares......................................................... 88.
Barberos...........................................................1 45.
L abr ad ores....................................................... 10.726.
Jornaleros de labranza. . . . . . . .  2.230.
Mareantes. . . *............................................ 2.460.
Ebanistas y carpinteros.................................  426.
Terrones y sus dependientes en las Terrerías. 524.
Herreros, armeros, hojalateros y relogeros. . 145,
Sastres y sus oficiales..................................... 200.
Zapateros y sus oficiales. . . . . . .  416.
Albañiles y sus oficiales. . . . . . .  113.
Canteros y trabajadores en los caminos. . 504.
Cordeleros, veleros, cordoneros y paragüe

ros................................................................  55.
Molineros.........................................................  520.
Fondistas, cafeteros, posaderos, y taber

neros. . . . , .................................  477.
Comerciantes, mercaderes y plateros. . . 263.
Corredores del comercio y de buques. . 27.
Embaladores y cargadores............................ 220.
Celadores para la cobranza de impuestos

provinciales.................................................. 43.
Salvaguardias. .   83.
Oficiales del convenio de Vergara. . . . 200.
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Propietarios ricos........................... ' 55.
T o t a l . . . . .21.698.

Nota. La corta diferencia que resulta entre la
I A * Asuma de individuos de las diferentes clases compren

didas en el presente censo, y  el número de vecinos 
que en la Memoria aparece, y  asciende á 22.399, 
procede de estar en este comprendidas las viudas 
que en aquélla se hallan incluidas.

Es de advertir también que en los trabajos del 
campo se ocupan á lo menos otras tantas mugeres 
como hombres, y  hasta trabajan algunas en las fra
guas donde se relabra el fierro.

*J- .
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