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RESUMEN 
El impuesto decimal permite conocer las tendencias de la producción agrope-

cuaria y estimar la magnitud aproximada de este sector del producto interior bruto. 
Esta segunda opción analítica es, sin embargo, muy exigente en lo que se refiere a su 
fuente documental; en síntesis, requiere precisar con todo rigor el sistema contable de 
la hacienda decimal y averiguar la relación exacta de cada uno de sus asientos, de-
nominados genéricamente diezmo, con respecto a su producto bruto. Nuestro texto 
aborda esta exigencia analítica en el caso de la diócesis canariense. Describe las prin-
cipales características del impuesto; estudia luego el método seguido en las subastas 
de rentas decimales y pondera las diferencias entre el diezmo como asiento contable 
y el diezmo como indicador de la producción, y, por último, intenta resolver estas 
diferencias en el caso de la agroindustria vitivinícola con el fin de calcular su produc-
to bruto mediante su diezmo como asiento contable. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El estudio del producto interior bruto de la España moderna ha atraído la 

atención de los historiadores durante los últimos años. Las primeras estimaciones se 
fundamentaron en fuentes indirectas1, mientras que las últimas tratan de aproximar-
se a aquella macromagnitud mediante la documentación más adecuada para este 
propósito: el impuesto decimal2. Ahora bien, debemos reconocer —y sin que ello su-
ponga menoscabo alguno a la labor realizado— que esta segunda sugerencia analíti-
ca no es realmente nueva. Los primeros trabajos sobre la economía agraria de la Es-
paña moderna demostraron que el diezmo era, por regla general, la mejor fuente pa-
ra conocer las fluctuaciones y tendencias de la producción agropecuaria3. Y si, como 
vemos, la novedad radica ahora en calcular el valor de este sector del producto inter-
ior bruto mediante el impuesto decimal, resulta que esta tarea investigadora tampoco 
es nueva; destacados miembros de la minoría ilustrada se preocuparon por realizar 
aquella estimación y a partir precisamente del diezmo. 

Así ocurrió al menos en el caso de Canarias, de modo que nuestro texto sobre 
diezmo y producto bruto agropecuario en la diócesis canariense se enmarca en una 
línea de trabajo que cuenta con un importante legado historiográfico. Su primer apar-
tado resume los principales rasgos del sistema administrativo del impuesto decimal 
en esta diócesis; y como sus beneficiarios percibían el diezmo de buena parte de los 
productos sujetos a su pago —entre los que destacaba el vino, cuya oferta se destina-
ba principalmente al mercado europeo y colonial— mediante arrendamiento, el se-
gundo apartado de nuestro texto estudia el método seguido en las subastas de rentas 
decimales. Los libros de contabilidad de la hacienda decimal anotaban los ingresos 
según las dos modalidades de percepción de los diezmos, pero este mismo hecho ya 
sugiere la existencia de diferencias sustanciales entre el diezmo como asiento en su 
libro contable y el diezmo como magnitud física y proporcional del producto bruto. 

                                                 
1 Yun (1994 y 1998); Zanden (2001 y 2005); Carreras (2003); Álvarez Nogal y Prados de la Esco-

sura (2007). 
2 Llopis Angelán  y González Mariscal (2010). 
3 Anes Álvarez (1970); Ardit Lucas (1975, 1989); Eiras Roel (1975, 1982). Fernández de Pinedo 

(1974); Fernández Albaladejo (1975); García Sanz (1977); Ponsot (1982 y 1986); García Sanz (1975, 
1977); López Salazar y Martín Galán (1981); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982); Lemeunier (1982); 
Macías Hernández (1989); Marcos Martín (1983); Sebastián (1992). 
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Y una vez aclaradas estas diferencias, el último apartado de nuestro texto intenta re-
solverlas en el caso de la agroindustria vitivinícola con el fin de calcular su producto 
bruto mediante su diezmo como asiento contable y ponderar con mayor acierto su 
peso en el conjunto de la actividad agraria; un esfuerzo analítico que debe mucho al 
legado de la minoría ilustrada insular en esta materia. 

 
EL IMPUESTO DECIMAL Y SU GESTIÓN 

La conquista y posterior ocupación del territorio por la Corona de Castilla en 
el transcurso del siglo XV revistió el carácter de primera colonización. Había, por con-
siguiente, que conseguir rentas con las que atender las demandas de la nueva feli-
gresía y, por ello, la implantación del diezmo en su primer solar atlántico se efectuó 
de acuerdo con las formas más elaboradas de administración y control de este im-
puesto en beneficio de sus fines y en detrimento de toda intromisión de los señores 
laicos. En realidad, el rey y el clero secular fueron los dos únicos perceptores de la 
renta en la diócesis canariense4. 

La cuota decimal fue siempre del diez por ciento de todo producto bruto 
agropecuario5, es decir, sin descuento alguno por razón de las semillas o por cual-
quier otro motivo, y las únicas haciendas exceptuadas de abonar el impuesto fueron 
las que constituían el núcleo fundacional de la orden de predicadores6. El gestor úni-
co de la hacienda decimal fue el Cabildo catedralicio, y la percepción directa de la 
gracia del excusado por la Real Hacienda en la segunda mitad del siglo XVIII no redu-
jo de manera significativa el monto de los diezmos administrados por el Cabildo7. 

La segunda nota característica de la hacienda decimal canaria fue la centrali-
zación. Desde la sede de la diócesis, en Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo efec-
tuó una rígida gestión centralizada de los diezmos percibidos en todo el escenario 
insular a través de su contaduría decimal, junta de hacienda y hacedores8, de modo 
que las parroquias carecían de facultad para intervenir en los diezmos de sus respec-
tivas jurisdicciones9. 

                                                 
4 Sobre las características de estas diócesis, de regio patronato, véase Béthencourt Massieu 

(2000). 
5 La única excepción a este diez por ciento fue el diezmo de los azúcares. Hasta 1543, los inge-

nios canarios abonaban únicamente un 5% de la mitad de su producción de azúcar blanco; quedaban 
exentos el resto de los azúcares y mieles. A partir de aquella fecha, el azúcar blanco pagaba un 4% y 
un 5% el resto de los azúcares y mieles; pero ya por entonces esta agroindustria había reducido su 
presencia en las islas por la competencia indiana, siendo testimonial luego de 1600. Cf. Macías 
Hernández (2010). 

6 Quedaron exentas de su pago por la bula de 1571, pero esta orden no alcanzó un gran desa-
rrollo en las Islas. 

7 Macías Hernández (1986), p. 
8 Cada isla, en función de su riqueza, contaba con uno o varios hacimientos, y sus hacedores, 

nombrados por el Cabildo, eran los capitulares más capacitados para esta función; no obstante, los 
hacimientos de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro fueron regidos generalmente por 
miembros del estamento eclesiástico de estas islas —el beneficiado de su parroquia matriz— o bien 
del estamento civil. El hacedor aseguraba su gestión mediante la correspondiente escritura de fianza y 
ejecutaba las instrucciones del Cabildo en orden a percibir los diezmos, distribuir su importe entre los 
partícipes y pagar las cargas que afectaban a la masa común. Periódicamente daba cuentas de su ges-
tión y de las circunstancias que podían redundar en beneficio de la hacienda decimal, y liquidaba las 
cuentas una vez finalizado su periodo de hacimiento. Era entonces cuando recibía por su labor una 
retribución proporcional al importe de la renta; por lo general, un 4 por ciento. 

9 La creación de la diócesis nivariense en 1819 no alteró este esquema centralista, aplicado aho-
ra por el nuevo cabildo en su término (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro). 
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El diezmo administrado: los cereales 

Este diezmo era percibido de forma directa por el Cabildo10, de modo que su 
diezmo bruto expresaba la décima parte del producto bruto si, de un lado, descon-
tamos el importe de las semillas y, de otro, exceptuamos la indudable incidencia del 
fraude, de difícil concreción y de mayor peso a medida que se acerca la fecha de su-
presión del impuesto decimal (1837).  

El delegado del Cabildo en materia decimal, el hacedor, iniciaba la administra-
ción de su respectivo hacimiento con el nombramiento de los diezmeros responsables 
de la recogida de este diezmo en cada dezmería o «cilla». Y existían dos clases de 
diezmeros del pan: los cogedores y los tazmieros. Los primeros debían saber leer y 
escribir, conocer la labranza, asistir a la recogida del pan y ser «hombres bien vistos y 
no enemistados en sus lugares y de mediana ephera en la calidad y no hombres viles 
y sin estimación. Y que asimismo tengan algún caudal proporcionado a la quenta y 
encargo»11. Por su parte, los tazmieros eran los párrocos o personas de su total con-
fianza. En cuanto a la retribución por su trabajo, cogedores y tazmieros recibían una 
participación no fija en el diezmo de cada grano; su cuota dependía de las caracterís-
ticas productivas de cada «cilla», del monto anual de la cosecha esperada y del mo-
vimiento de los precios del cereal. 

 
El diezmo arrendado: los menudos 

El Cabildo arrendaba el cobro del resto de la materia decimal y, como veremos 
luego, era la que mejor expresaba una actividad agraria más intensiva en capital y 
tecnología. Debemos por ello ser muy cuidadosos en la medida de su producto bruto 
a partir del diezmo, por cuanto existía en este caso una importante diferencia entre el 
importe monetario de la magnitud física del diezmo abonado en especie a los diez-
meros y la renta percibida en dinero por el Cabildo en concepto de dicho diezmo. De 
ahí que fuera en este diezmo arrendado donde la institución desarrolló de manera 
constante una estrategia rentista dirigida a maximizar el ingreso decimal, es decir, a 
reducir aquella diferencia; una estrategia, en fin, que debe examinarse con todo deta-
lle con objeto comprobar si su aplicación refuerza la representatividad del diezmo 
arrendado como indicador aproximado y por defecto del producto bruto agropecua-
rio.  

La diferencia entre el valor de la magnitud física del diezmo y la renta perci-
bida en dinero por el cabildo en concepto de dicho diezmo será menor si las dezmer-
ías tienen cortas dimensiones, pues permiten al perceptor de la renta y a sus arrenda-
tarios un mejor conocimiento de la cosecha esperada y una lucha más eficaz contra el 
fraude. Por ello, el Cabildo aplicó con todo rigor la máxima de a mayor riqueza, menor 

                                                 
10 Hubo tres excepciones. Los diezmos del pan y del vino de La Gomera y de El Hierro fueron 

arrendados y percibido su importe en dinero hasta 1595, cuando se segregaron ambos diezmos, si bien 
el cereal continuó siendo arrendado hasta su administración directa y cobro en especie a partir de 
1632. La dezmería de la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) se creó en 1666; y desde este año hasta 
1732 inclusive, la renta fue arrendada, y percibida luego en especie y administrada directamente des-
de la cosecha de 1733 hasta el final de la renta. La segunda excepción afectó al diezmo de los azúcares 
y sus mieles; en determinados períodos se arrendó su diezmo. 

11 Sobre este apartado, véase Macías Hernández (1986), pp. 
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dezmería12. Además, al dividir el monto de la renta subastada con cada segregación y 
reducir, por consiguiente, la hipoteca que garantizaba su pago, un número mayor de 
licitadores podía concurrir a las subastas y esta concurrencia tendía a elevar el valor 
en arriendo de la renta y, por lo tanto, a reducir su diferencia con el importe de su 
expresión física, es decir, con el valor del diezmo abonado en especie a su diezmero. 
Y así ocurría, pues, por regla general, la creación de una nueva área decimal procu-
raba un aumento significativo en el remate de su diezmo13; en otros casos, esta crea-
ción tenía que ver con la puesta en cultivo de nuevas parcelas y entonces los incre-
mentos eran más elevados14. 

El contenido de la renta arrendada podía ser muy diverso, es decir, incluir va-
rios diezmos. Pero esta agregación, que impide conocer la participación de cada uno 
de sus agregados en el producto bruto agropecuario, no afecta de modo significativo 
al cálculo de esta magnitud, pues el Cabildo individualizaba el arrendamiento de 
todo diezmo incluido en esta arca de menudos y creaba su correspondiente dezmería 
cuando su valor alcanzaba la cuantía precisa para que acudieran licitadores a su su-
basta15.  

Finalmente, el plazo de los arrendamientos es muy importante. La duración 
plurianual distorsiona aún más no sólo la diferencia entre el diezmo en especie y su 
importe en arriendo sino también la relación entre el movimiento de esta renta y sus 
precios. De ahí que el Cabildo optase por el arrendamiento anual en subasta pública 
y en la fecha más próxima a la recolección de cada diezmo. Debemos, por tanto, acla-
rar el método seguido en la subasta de las rentas decimales. 

 
LAS SUBASTAS DE RENTAS DECIMALES: UN MERCADO DE FUTUROS 

El sistema de arrendamiento se adecuaba a lo previsto en las reales órdenes 
sobre esta materia e interesa subrayar, sobre todo por lo que concierne al cálculo del 
producto bruto agropecuario a partir de su diezmo, que las subastas de rentas deci-
males en la diócesis canariense constituían en realidad un auténtico mercado de bie-
nes futuros. Una tesis que, por supuesto, no niega, como ocurre en todo mercado, la 

                                                 
12 Esta estrategia, que, sin duda, obedece también a la vitalidad productiva del país, exigió la 

recopilación de todas las series decimales. 
13 Algunos ejemplos ilustran esta tesis. El valor promedio del diezmo de mosto de Nuestra 

Señora de La Luz (La Orotava. Tenerife) en el quinquenio 1660-1664 fue de 1.140.508,2 mrca; dividido 
en dos dezmerías en 1665, subió a 1.403.144,1 mrca, es decir, se produjo un aumento del 23,0%. El 
diezmo de las papas de Icod de los Vinos (Tenerife) importó 559.778,4 mrca en el quinquenio 1768-
1772, y ascendió a 703.794,8 mrca una vez dividido, lo que supuso un incremento del 25,7%. El diezmo 
de huertas y pollos del Beneficio de Gáldar (Gran Canaria) se remató en 202.096,8 mrca en el quinque-
nio 1777-1781, y en el siguiente, ya dividido, en 275.477,8 mrca; el aumento fue del 36,3%. Todos los 
valores decimales citados en este texto se expresan en maravedís de Canarias (mrca) y se han tomado 
de los libros de diezmos de la diócesis canariense por el autor de este texto y localizados en su archivo, 
citado aquí con las siglas ACDC (Archivo Catedralicio de la Diócesis Canariense). Los precios se han 
tomado de los libros de cuentas de los conventos de Tenerife, y en cuanto al circulante isleño véase 
Macías Hernández (2000). 

14 La superficie vitícola de Telde (Gran Canaria) aumentó en el primer tercio del siglo XVIII. Su 
diezmo de mosto se arrendó en 78.751,0 mrca en el quinquenio 1734-1738, y en el siguiente, dividido 
ya en tres nuevas dezmerías, en 224.462,6 mrca; la renta aumentó en un 185,0%. 

15 El resultado se traducía, por regla general, en un aumento de la renta; así, los diezmos del 
millo y de las papas del partido de La Laguna se desagregaron en 1660 del diezmo de huertas y aves 
de corral. El importe de la renta agregada en el quinquenio 1655-1659 fue de 478.042 mrca, subiendo a 
502.788 en el quinquenio siguiente, lo que supuso un aumento del 5%. Y debe tenerse en cuenta que 
1660 fue un año de pésima cosecha por la sequía y la plaga de langosta africana. 
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existencia de prácticas fraudulentas y monopolistas en las subastas, como demues-
tran los esfuerzos del Cabildo por reducir su incidencia. 

El hacedor, acompañado del escribano de las rentas decimales de su respecti-
vo Hacimiento, se desplazaba a la iglesia matriz del partido o beneficio, y en las gra-
das de esta iglesia y a toque de campana abría la subasta pública de cada uno de sus 
diezmos el noveno domingo anterior a su recolección. El hacedor anunciaba ese día 
el valor del hilo o precio de salida, y los interesados le entregaban y por escrito sus 
posturas a partir del siguiente domingo16. La puja ganadora de cada domingo obten-
ía un premio o prometido, es decir, un porcentaje fijo respecto a su importe, subiendo 
esta proporción a medida que se acercaba el cierre de la subasta (cf. cuadro 1). Final-
mente, el diezmero que remataba la renta en su último domingo de subasta ganaba 
todos los prometidos. 

 
CUADRO 1 

Prometidos y renta. Diezmos de parrales de Jinámar 
y Valsequillo en 1790. Beneficio de Telde (Gran Canaria) 

  
Jinámar   San Miguel de Valsequillo 

Hilo: 51.000 mrs.  Hilo: 51.000 mrs. 
Días  Prometidos Renta  Pujas Prometidos Renta 

  Pujas % Importe neta     % Importe neta 
1º 151.300 5,0 7.565 143.735  210.800 5,0 10.540 200.260 
2º  10,0     10,0   
3º  20,0     20,0   
4º 51.000 25,0 12.750 38.250   25,0   
5º 25.500 25,0 6.375 19.125   25,0   
6º 27.200 33,3 9.066 18.134  30.600 33,3 10.199 20.401 
 25.500 33,3 8.499 17.001  51.000 33,3 16.998 34.002 
      15.300 33,3 5.099 10.201 
      49.300 33,3 16.432 32.868 
      51.000 33,3 16.998 34.002 
      25.500 33,3 8.499 17.001 

7º 45.900 50,0 22.950 22.950      
8º 15.300 66,6 10.199 5.101  51.000 66,6 33.997 17.003 

  Totales 77.404 315.296   Totales 118.763 416.737 
Fuente: ACDC. Cuadernos de rentas decimales. Elaboración propia. 

 
La concurrencia en las pujas 

La estrategia de los diezmeros seguía la máxima de minimizar los riesgos y 
maximizar los beneficios. Las subastas de los diezmos poco antes de iniciarse su co-
bro atenuaban el peligro de sufrir graves pérdidas en su arrendamiento, al conocerse 
con bastante aproximación la magnitud física del diezmo esperado y los precios de la 
futura cosecha17. El reducido tamaño de las dezmerías reducía el fraude, siendo los 

                                                 
16 No obstante, esta norma no se aplicaría de manera definitiva sino a finales del siglo XVI. 

Hasta esta fecha era también corriente que el precio de salida lo fijara el importe de la primera puja. 
17 El mejor ejemplo de esta estrategia ocurrió en el siglo XVIII y en el caso de los diezmos del 

mosto. La regresión vitivinícola motivó la retirada de sus diezmeros en los años centrales de la centu-
ria y el Cabildo tuvo que administrar el diezmo de varias dezmerías. La vuelta generalizada al arren-
damiento se produjo a partir de 1760 y, sobre todo, de 1780, al calor de la recuperación vitivinícola. 
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rematadores los primeros interesados en combatirlo, pues minoraba la cuantía de la 
renta y los beneficios esperados de su remate. En realidad, los únicos y principales 
defraudadores serían los diezmeros y del diezmo que arrendaban y tenían que abo-
nar de sus haciendas, pero para ello debían coaligarse y reducir la concurrencia en 
las pujas. 

Los capítulos de las Constituciones Sinodales dedicados a la materia decimal 
mencionan esta práctica18, y reiteran la necesidad de impedir que las «personas po-
derosas» arrienden los diezmos, pues lo hacían con la exclusiva finalidad de ganar 
los prometidos y, luego, las subarrendaban a otros interesados19. Sin embargo, no 
podemos afirmar que estos hechos fueran la tónica dominante en las subastas. 
Además, el Cabildo prohibió los subarriendos, la participación en las subastas de los 
regidores y de los diezmeros que incluyeran mayorazgos y haciendas vinculadas en 
sus fianzas, y creó, como ya hemos señalado, pequeñas dezmerías con el fin de redu-
cir el importe de la renta sujeta a remate y facilitar la concurrencia de un número 
mayor de licitadores, pues el valor de las fianzas a la seguridad de la renta tenía que 
ver con su importe.  

Así pues, las estrategias adoptadas por el Cabildo y por los diezmeros en las 
subastas de las rentas decimales tendían a equilibrar los intereses de arrendador y 
arrendatario. Un equilibrio que se rompió, por supuesto, en determinadas ocasiones 
y las quiebras en los remates son su mejor síntoma. Pero la mayoría de las quiebras 
obedecieron a la incidencia de causas inmediatas e impredecibles que arruinaban las 
cosechas (plagas de langosta; vientos huracanados; elevadas temperaturas; violentos 
temporales) o impedían su ventajosa comercialización (guerras, bloqueos)20.  

La real orden de 29 de agosto de 1807 suprimió el sistema de subasta con 
prometidos21. El Cabildo encargó entonces a su arcediano Lugo un estudio sobre el 
modo de actuar en las nuevas subastas con el fin de evitar un posible quebranto de 
las rentas por la supresión del viejo sistema de pujas. El arcediano había sido en repe-
tidos años administrador de la masa decimal, y su estudio concluía que, en el viejo 
sistema, «convenía que fuesen baxos los hilos para incrementar el valor de la renta 
mediante el estímulo de ganar los prometidos», de modo que ahora, con la supresión 
de los prometidos, no aumentar los hilos entrañaba «el peligro de que el remate no 
subiese de ellos, siendo así que los más no llegan a la quinta o sexta parte del valor 
en que se rematan los diezmos». Proponía entonces «dividir los diezmos más creci-

                                                 
18 Macías Hernández (1986), pp.  
19 AHPSCT (Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife). Sección protocolos nota-

riales, leg. 2.281, fol. 359. Los mercaderes Diego de Argumedo y Tomás Pereira de Castro remataron el 
diezmo de parrales de San Juan de la Rambla (Tenerife) en 1.570.250 mrca, y luego lo traspasaron a 
otro comerciante, Pedro Navarro, vecino de Garachico, por el mismo importe. Y como el valor de la 
renta sin prometidos fue de 1.347.158 mrca, los dos rematadores ganaron 223.092 mrca de prometidos, 
es decir, un 14,2 por ciento, por el simple hecho de participar en la subasta. 

20 La orden que prohibía en 1640 el trato con los portugueses afectó de inmediato a las expor-
taciones de caldos a los mercados lusos y provocó la quiebra de casi todos los diezmeros que habían 
rematado los diezmos de parrales en el verano de dicho año, e igual ocurrió con los vientos huracana-
dos y la plaga de langosta del verano de 1660, que arruinaron en tal magnitud las viñas que el propio 
Cabildo tuvo que renunciar al cobro de las quiebras. El mal monetario de la década de 1720, debido a 
la circulación de moneda falta de peso y ley, provocó numerosas quiebras, sobre todo en los diezmos 
cuya venta se efectuaba en el mercado interior. 

21 ACDC. Libro segundo de la Junta de Hacienda. Junta del 27-01-1808, fols. 1-3. 
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GRÁFICO 1 
Renta decimal del mosto y precios del vino. Beneficio de Taoro. Números 
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dos por su extensión» y rematar separadamente los diezmos de las dos cosechas 
anuales de millo y papas (de verano e invierno, respectivamente)22. 
 
La renta decimal y los precios 

Así pues, el Cabildo iniciaba la subasta pública de la materia decimal que co-
braba mediante arrendamiento nueve semanas antes de iniciarse por término medio 
su cosecha. Por consiguiente, a medida que se agotaba el plazo de la subasta, la insti-
tución y los diezmeros conocían con mayor precisión la magnitud física del diezmo 
y, por supuesto, su valor esperado. Se colige entonces que las subastas de rentas de-
cimales eran un mercado de bienes futuros de muy corto plazo y reducido riesgo y, 
desde el punto de vista de nuestro análisis, el importe nominativo del diezmo arren-
dado y del valor de la décima parte de su cosecha en la unidad de producción siguen 
tendencias similares, al ajustarse aquel importe de manera óptima al movimiento de 
los precios. Un ajuste que adquiere mayor relevancia analítica si recordamos que el 
diezmo constituye una parte importante del excedente agrario y que, en el caso isle-
ño, su destino prioritario era el mercado exterior o interno. Veamos dos ejemplos.  

Dos tercios de la producción vinícola del país se dirigía al mercado exterior. El 
valor en renta del diezmo de los parrales del Beneficio de Taoro (Tenerife), una de las 
principales áreas vitivinícolas del país, reprodujo con puntual exactitud las tenden-
cias y fluctuaciones anuales de los precios del vino durante el siglo XVII, la etapa de 

                                                 
22 Ibíd., fol. 2. El arcediano proponía también reducir el plazo de la subasta, de modo que «en 

lugar de los nueve domingos que han durado los remates, quede sólo el espacio de los cuatro últimos 
domingos; el 1º para publicar las condiciones; el 2º para abrir el remate; el 3º p ara cerrarlo, con la ad-
vertencia de que hasta el domingo siguiente y último podrá volverse a abrir con la puja de la cuarta 
parte sobre el remate hecho; en cuyo domingo 4º y último quedará enteramente cerrado el remate, sin 
admitir puja alguna de cualquiera clase que sea». El Cabildo asumió esta propuesta y las nuevas ins-
trucciones para el remate de las rentas estuvieron vigentes hasta la supresión del diezmo (1837). 
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GRÁFICO 2
Renta decimal del millo y precio del trigo. Gran Canaria. Números 
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auge vitivinícola (cf. gráfico 1)23. El valor en renta del diezmo de millo de Gran Cana-
ria, su principal área productora y consumidora de este grano, expresó de forma más 
acusada este comportamiento simétrico entre precios y renta decimal, tomando en 
este caso como referencia los precios del trigo del mercado de Tenerife (cf. gráfico 2), 
dado que carecemos de una serie de precios del millo. La renta decimal se situó in-
cluso por encima de los precios en la segunda mitad del siglo XVIII en virtud de una 
sostenida tendencia inflacionaria y por causas que explican los propios diezmeros: 
las expectativas de rápidos y sustanciales beneficios habían favorecido la especula-
ción en las posturas e incrementado los remates por encima de su nivel de precios24. 
Una especulación que fue también denunciada por los propios afectados, las clases 
populares, que achacaron la misma a la estrategia rentista del Cabildo.  

El sistema de subasta con prometidos y valores de tasación bajos estimulaba la 
concurrencia, como bien sabían los hacedores de rentas decimales más perspicaces y, 
por supuesto, el gestor principal de la renta, el Cabildo. Los mayores porcentajes de 
prometidos sobre el valor de cada puja se alcanzaban en los últimos días de la subas-
ta, cuando, por lo general, aumentaba el número de licitadores. Cabe entonces argu-
mentar que los prometidos distorsionaban la relación entre la renta decimal y su im-
porte físico, sobre todo cuando se produce una elevada concurrencia en las pujas. 
Pero este supuesto sólo ocurre en un breve tiempo, esto es, mientras permanece inva-
riable el valor de tasación o hilo, por cuanto el Cabildo subía este valor cuando au-
mentaba la materia decimal objeto de subasta, los prometidos y el número de licita-
dores25. La institución lograba así que la proporción de los prometidos con respecto 
al importe del remate oscilara en el largo plazo en torno al 10 por ciento. 

                                                 
23 En este gráfico se observa una acusada diferencia entre la renta y los precios del periodo 

1600-1640. Se debe a que los precios de estos años no son precios de mercado sino los establecidos por 
la municipalidad de Tenerife, situados por regla general por encima de aquellas cotizaciones. 

24 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Sección Audiencia, libros decreteros. 
25 Un ejemplo: el hacedor de Lanzarote comunica al Cabildo «la conveniencia y utilidad de le-

vantar los hilos de los diezmos del millo... por la fertilidad de la tierra y crecido número de plantíos de 
esta especie». Se admite la propuesta por acuerdo de 28-02-1780. Cf. ACDC. Actas capitulares, libro 16, 
fol. 8. La expansión del cereal americano en esta isla, ya plenamente adaptado a los ecosistemas agra-
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GRÁFICO 3
Diezmo de los parrales del Beneficio de Telde (G. Canaria) 
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En resumen, la renta sin prometidos seguía muy de cerca el total de ella con 
prometidos (cf. gráfico 3), e importa destacar para los fines de nuestro estudio la es-
trategia rentista de incrementar los hilos cuando amentaba la materia decimal en 
arriendo y el número de sus licitadores, es decir, el interés mercantil por dicha mate-
ria.  Dicha estrategia trataba, sin duda alguna, de beneficiar los cambios operados en 
la estructura productiva del producto cuyo diezmo era arrendado y, por tanto, avala 
la relevancia empírica de este diezmo para conocer dicho producto. 

 
LA CONTABILIDAD DECIMAL  

El diezmo se pagaba en especie y sin descuento alguno a la salida de su lugar 
de producción, es decir, en la era, en la bica del lagar o en los linderos de las propie-
dades; por consiguiente, este diezmo constituye la mejor fuente para el estudio del 
producto bruto agropecuario en ausencia de un nivel significativo de fraude. Ocurre, 
sin embargo, que el diezmo como asiento contable era otra cosa y bien distinta; ex-
presaba la forma concreta en que el Cabildo percibía dicho diezmo, y puede ocurrir 
que su anotación contable no permita precisar la magnitud de aquel primer diezmo, 
esto es, del abonado en especie, o requiera para ello efectuar determinados ajustes. 
De ahí que el primer paso en toda tarea investigadora dedicada al cálculo del pro-
ducto bruto a partir del diezmo consista en aclarar con todo detalle la naturaleza de 
los asientos de los libros de contabilidad decimal. 
 
El diezmo del pan y su asiento contable 

El procedimiento de recogida del diezmo de los cereales era el siguiente. El 
cogedor recorría, con sus ayudantes, bestias de carga y sacas para el transporte del 

                                                                                                                                                         
rios del Archipiélago, tuvo que ver con el cambio agrario generado por un nueva técnica agraria, el 
enarenado; una técnica cuyo origen se debió a la naturaleza, esto es, a las erupciones volcánicas de 
principios de la década de 1730. Cf. Macías Hernández y Morales Matos (2009).  
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grano, las eras situadas en la demarcación de su dezmería; anotaba en su libro —del 
cogedor— el nombre de cada labriego —ya sea propietario, medianero, rentero o enfi-
teuta, aunque no hacía constar estas categorías— y el grano entregado en concepto 
de diezmo, y lo entrojaba en el granero de la dezmería, propiedad del Cabildo o bien 
alquilado. Por su parte, el tazmiero tenía también su libro —del tazmiero—, donde 
registraba el nombre y el diezmo que debía abonar cada labrador. Finalizada la reco-
lección, cogedores y tazmieros entregaban sus libros en la contaduría decimal. Los 
contadores cotejaban los asientos de ambos libros, anotaban las dudas en el libro bo-
rrador del pan y, una vez resueltas, asentaban el importe del diezmo de cada cereal y 
dezmería en el libro del pan. 

La contaduría decimal descontaba del diezmo bruto los costes de recogida, es 
decir, la participación debida al «cogedor» y al tazmiero, y distribuía el diezmo neto 
entre sus interesados. Los granos de los principales partícipes eclesiásticos —obispo, 
mesa capitular, fábrica catedral— permanecían almacenados y al cuidado de los 
hacedores, quienes recibían de los primeros las oportunas disposiciones en orden a 
su venta o distribución. Y aquí intervenían de nuevo los cogedores; debían custodiar 
los granos almacenados y transportarlos al puerto de embarque o a los lugares que 
ordenasen sus interesados, quienes abonaban, normalmente en grano, el coste de su 
traslado. 

Así pues, contamos con cuatro tipos de documentos contables para conocer la 
magnitud de la producción de cereales: el libro del cogedor, el del tazmiero y los dos 
libros del pan. Y queda claro que para precisar aquella magnitud deben utilizarse úni-
camente los asientos contables que expresan el diezmo bruto en los libros del pan y, en 
su ausencia, en los libros borradores del pan. El empleo de otras fuentes, como los in-
gresos de los partícipes en la renta (terzuelo de la mitra, del cabildo o de las fábricas 
parroquiales; tercias reales), exige tener bien presente que estos ingresos proceden 
del diezmo neto, de modo que, una vez estimado éste mediante la cuota que corres-
ponde a cada partícipe, debe transformarse en diezmo bruto mediante una correcta 
estimación de sus costes26. 

 
El asiento contable de los diezmos arrendados 

Finalizada la subasta de las rentas decimales, los hacedores entregaban en la 
contaduría decimal los cuadernos de remate, donde constaba todo lo ocurrido en los 
domingos de subasta: el nombre de cada postor, su puja y prometido, así como el del 
diezmero que se había alzado con la renta, su remate y el monto de los prometidos. Y 
todo era preciso; el hacedor y la contaduría decimal debían tener plena constancia 
escrita y notarial del proceso, por cuanto, en el caso de quiebra del diezmero que 
había rematado la renta, la obligación a su pago y por su puja pasaba a su inmediato 
antecesor en la subasta; y, por supuesto, este nuevo diezmero ganaba los prometidos 
acumulados hasta su postura. 

El arrendatario y sus fiadores garantizaban el pago de la renta hipotecando un 
patrimonio que superaba aquel valor, y en esta escritura de fianza se obligaban a pa-
gar la renta y sus prometidos en dos mesadas (Navidad y San Juan). La contaduría 

                                                 
26 Esta estimación es más complicada en el caso de las tercias reales cobradas mediante arren-

damiento. El cálculo del diezmo neto exigiría conocer el valor de la tercia real abonada por la conta-
duría decimal al arrendatario. 
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decimal cotejaba este importe con el expresado en el cuaderno de remates,27, deducía 
los prometidos ganados por el diezmero, y anotaba la primera paga, la de San Juan o 
de Navidad de cada diezmo, en el libro de menudos. Descontaba luego los costes del 
hacimiento, es decir, los costes de su administración —entre un 15 y un 30 por ciento 
de la renta—, cuyo importe pasaba a los libros de hacimientos generales28, y procedía a 
repartir la mitad de la renta neta de este diezmo arrendado entre sus partícipes.  

Así pues, todo asiento contable de un diezmo arrendado expresa la mitad del 
importe neto de la renta abonada por los diezmeros —es decir, sin prometidos— y 
por un diezmo cuya magnitud física percibían estos últimos y en especie a la salida 
de su lugar de producción. Y de todo ello se deducen tres cosas: primera, que el valor 
de todo diezmo arrendado es exactamente el doble de lo que expresa su asiento con-
table; segunda, que existe una sustancial diferencia entre el valor del diezmo percibi-
do en especie por los diezmeros y su renta decimal; y tercera, que esta diferencia se 
acrecienta si tratamos de estimar aquel primer diezmo, es decir, el valor de su magni-
tud física, mediante los ingresos de los partícipes en la materia decimal. 

 
El diezmo de los capitulares 

Las cosechas de las fincas que pertenecían al obispo, a los miembros del Ca-
bildo catedralicio y a los capellanes reales pagaban su correspondiente diezmo, de-
nominado diezmo excusado capitular, siendo su beneficiario único el clero29, de modo 
que las tercias reales no tenían ninguna participación en este diezmo30. Esta circuns-
tancia explica que no conste su diezmo del pan en el libro del pan, ni la renta de sus 
diezmos arrendados en el libro de los menudos. Estamos, pues, ante una laguna conta-
ble que infravalora toda magnitud del producto agropecuario deducido del libro del 
pan y del libro de los menudos y cuyo alcance depende, obviamente, del volumen y 
calidad de las cosechas producidas en las propiedades del clero regular31.  

Ahora bien, en el caso de la diócesis canariense, este diezmo tiene su corres-
pondiente asiento contable. Mientras el obispo administraba sus propiedades y per-

                                                 
27 Se conservan muy pocos cuadernos de remate de rentas decimales, dado que, finalizado es-

te cotejo y la percepción de la renta, no tenían ningún valor para la contaduría. 
28 En estos libros consta, además, el valor de las rentas decimales de cada partido —en nuestro 

caso, de cada isla—, así como las cuentas generales, que afectan a todos los interesados en la renta, y 
las cuentas particulares, referidas a cada grupo de partícipes con iguales cargas. Ahora bien, debe 
tenerse muy en cuenta que este valor de las rentas decimales se refiere únicamente a las que provienen 
de los diezmos arrendados; no incluye, por lo tanto, el diezmo del pan. Además, los valores de los 
libros de hacimientos son el resultado de agregar la mitad de la renta de los diezmos cuya primera 
paga se hacía en San Juan y la mitad de la renta de los diezmos cuya primera paga se hacía en Navi-
dad. 

29 Las Constituciones del obispo Arce (1497) ya fijaron este diezmo o excusado capitular. Su consti-
tución 40 señala que lo que labraren las personas del cabildo, el diezmo sea del cabildo, e de lo que 
labrare el obispo, el diezmo sea de la mesa obispal». Cf. Caballero Mújica (1996), p. 702.  

30 En este sentido, detectamos aquí otra laguna más que añadir a todo cálculo del producto 
agropecuario a partir de las tercias reales. 

31 Veamos lo dicho al respecto por el ingeniero francés Antoine de la Riviere, que estimó la 
producción de mosto a partir del valor en arriendo de su diezmo. El diezmo de los parrales de todas 
las dezmerías de Gran Canaria se remató en 1741 en 1.031.000 mrca, «y como se evalúa en esta ysla a 
razón de cinco doblas [2.500 mrca] cada pipa de mosto, en esta inteligencia se deja reconocer reco-
gerán dichos rematadores muy cerca de 500 pipas y será el todo 5.000 pipas, no entrando en esta quen-
ta las muchas viñas que gozan los cavalleros prevendados, que estos no pagan diezmos a el común; lo 
reparten entre la Mesa capitular, como asimismo los demás frutos que cogen en sus haciendas, que 
reparten entre sí». Véase Tous (1997), p. 137. 
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GRÁFICO 4
Deudas del diezmo de granos (G. Canaria)

Precios del trigo y deudas del diezmo, 1711-1781
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cibía en exclusiva su renta decimal32, los capitulares y capellanes reales entregaban 
en la Contaduría decimal el importe agregado y nominal del diezmo de sus propie-
dades, y este importe consta en los libros de repartimiento de las rentas decimales y en 
los libros borradores de rentas. El problema reside entonces en que no podemos conocer 
el valor desagregado de cada diezmo; un problema que, por fortuna para nuestro 
objetivo, el cálculo del producto bruto agropecuario, es poco importante en esta dió-
cesis, por cuanto la cuantía del diezmo excusado capitular carece de significación es-
tadística. 

 
Los residuos públicos y secretos 

Durante buena parte del siglo XVII y hasta los primeros años de la centuria si-
guiente, el Cabildo permitió a los pequeños productores de cereal que se quedaran 
con una parte de su diezmo en los años de malas cosechas para poder atender su 
precaria situación económica, y este grano debían devolverlo y en especie en la si-
guiente cosecha. Esta autorizada detracción del diezmo del cereal recibía el nombre 
de residuo público y debe tenerse muy en cuenta, pues infravalora la producción en los 
años de cosechas deficitarias y la incrementa en los abundantes.  

Posteriormente, estos residuos se convirtieron en dudas, esto es, en la diferen-
cia entre el diezmo del cereal anotado en el libro del cogedor y el anotado en el libro 
del tazmiero. Estas dudas, que en nuestro caso han sido resueltas por los contadores 
y sumadas al diezmo, suponen una detracción significativa de la materia decimal, 
sobre todo a medida que crecía el precio de los granos en la segunda mitad del siglo 
XVIII y se extendía la protesta de sus productores (cf. gráfico 4), interesados en benefi-
ciar la comercialización de su diezmo en especie y abonarlo en dinero33. El Cabildo, 

                                                 
32 Me refiero en este punto a los diezmos del lugar de Agüímes (Gran Canaria), cuyo territorio 

pertenecía en concepto de señorío a la mitra. 
33 ACDC. Contaduría Decimal. Libro borrador de maravedíes (1745-1752), fol. 375: «En este Ca-

bildo, en atención a lo que participa el señor hacedor de Tenerife por carta de siete del corriente [mes], 
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por su parte, prohibió la formación de residuos públicos y exigió el pago en especie y 
la entrega del grano de las dudas en el mismo año de su cosecha. Ahora bien, parece 
claro que la formación de dudas del grano y las razones de aquella protesta contri-
buyeron a extender el fraude en la renta, aunque podrían también explicar su con-
tracción desde finales de aquella centuria en el caso de no computar estas dudas en el 
cálculo del diezmo del grano.  

Por su parte, los residuos secretos, llamados también restituciones, eran otra cosa. 
Se trata de diezmos defraudados, y quien cometía un delito en materia tan «sagrada» 
estaba obligado a reparar el daño en descargo de su conciencia, especialmente cuan-
do se avecinaba la hora de la muerte. ¿Cómo? Declaraba el importe del fraude a su 
confesor, quien lo devolvía a sus interesados sin indicar, por supuesto, el autor del 
fraude, y de ahí el nombre de esta materia decimal, de residuo secreto34. 

En resumen, los residuos públicos y los residuos secretos formaban también par-
te de la materia decimal. Los contadores anotaban sus importes en los libros borrado-
res de maravedís, descontaban la parte correspondiente a los Hacimientos generales y 
distribuían el resto entre los partícipes en los diezmos. Los libros de repartimiento de 
las rentas entre los capitulares contienen también noticias sobre los residuos, aunque 
en este caso se trata de su terzuelo. Ahora bien, los contadores hacían constar única-
mente el año del débito —si bien no siempre ocurría así— y la procedencia geográfi-
ca del residuo, pero en contadas ocasiones indicaban la materia decimal que se había 
defraudado, sobre todo en el caso de los residuos secretos. 

 
EL DIEZMO ARRENDADO Y SU PRODUCTO BRUTO 

El Cabildo adoptó el sistema de arrendamiento en los diezmos de menudos 
porque le reportaba mayores beneficios que la administración directa, que únicamen-
te ocurre en los casos en que no es posible la subasta o el ajuste de un determinado 
diezmo. Se trataba, además, de diezmos cuyo producto final requería un proceso de 
transformación previo a su venta, no siéndole rentable a la institución disponer de 
los medios necesarios para efectuar este proceso. Tal era el caso del vino, cuyo diez-
mo se abonaba en mosto a la bica del lagar, o del millo, en mazorcas en los linderos 

                                                                                                                                                         
de que el tazmiero del lugar de Güímar y del de Candelaria le presentaron dos memorias, la una de 
los labradores de Güímar, que son hasta 312, en que todos declaran deber el diezmo y no haberlo en-
tregado en especie al cogedor, y lo mismo consta de 178 vecinos de Candelaria, y que se recela suceda 
lo propio en los más lugares de aquella isla, se acordó por todo el Cabildo se dé pedimento ante el 
señor provisor y vicario general, pidiendo despacho para los vicarios de aquellos partidos, dándoles 
comisión para que procedan contra los que no pagan los diezmos en especie, obligándoles con multas, 
penas y censuras hasta ponerlos en la tablilla, teniéndose presente que en otras ocasiones no han te-
mido dichos vecinos las censuras que se han publicado en las iglesias sobre este asunto, porque dicen 
que los partícipes quieren los granos para venderlos y que ellos son primero, sin hacerse cargo de los 
perjuicios que por ello se siguen». 

34 Tres referencias ilustran este diezmo o residuo secreto. ACDC. Contaduría Decimal. Libro 3º de 
repartimiento, fol. 19 vto: «Repartimiento de 175 reales que el sr. Licenciado Juan Bautista de Espino, 
canónico doctoral de esta Iglesia dixo tener en su poder que le había dado el lic. Pedro Marquez, cura 
de esta Catedral, de una restitución que hiso cierta persona de pan que devia del Beneficio de esta 
ciudad del año de 1602». ACDC. Contaduría Decimal. Cuaderno borrador de 1675: «El 27 de septiembre 
de 1678 entregó al Sr. Contador Mayor, D. Cristóbal Ponce de León, el licenciado D. Alonso Gil de 
Albornoz, 372 reales, que dixo pagaba por el beneficiado de Chasna [Tenerife], que avía enviado de 
residuos secretos». ACDC. Contaduría Decimal. Cuaderno borrador de 1690: « En 10 de octubre de 1690 
entregó en esta Contaduría Simón Rivero, alcaide de las cárceles secretas del Santo Oficio, 105 reales, 
que dixo le remitió el Dr. Matías Ruiz Alfaro, beneficiado del lugar de Vilaflor, en Tenerife, para que 
se repartan en esta Contaduría, y que son de residuos secretos que entraron en su poder, pertenecien-
tes a la cilla de Arona de la cosecha de 1684». 
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de las heredades. Y cuando al Cabildo le era rentable percibir el diezmo sobre el pro-
ducto acabado, su cuota decimal era siempre inferior al diez por ciento; tal fue el caso 
del diezmo de los cañaverales, que se pagaba en azúcares y mieles en los ingenios35, 
o de la barrilla, en cenizas en los hornos barrilleros36.  

Lo dicho tiene, pues, un significado estadístico de capital importancia: la renta 
de todo diezmo arrendado difiere sensiblemente del importe bruto de este diezmo 
según su cuota decimal. De ahí que toda estimación del producto bruto agropecuario 
mediante el asiento contable de su diezmo arrendado infravalore aquella magnitud, 
y, lo que es más grave, este error de cálculo afecta a los productos que procuraban un 
valor añadido. Por consiguiente, es preciso hallar el modo de estimar el importe bru-
to del diezmo arrendado. 

Los diezmeros compraban en subasta pública la magnitud física de este diez-
mo por una cantidad o renta decimal que deducían muy probablemente del siguiente 
modo. En primer lugar, evaluaban el valor futuro de aquella magnitud teniendo en 
cuenta todas las circunstancias que determinaron su precio en las cosechas preceden-
tes y las que, a su juicio, intervendrán en el precio de la cosecha ya próxima a su reco-
lección: nivel, calidad, y hasta las condiciones bélicas o la guerra comercial en el caso 
de los productos acabados cuyo prioritario destino era la exportación (el vino). Lue-
go, a este valor futuro de la magnitud física del diezmo le restaban todos sus costes37 
y los beneficios, que incluían el obtenido en la subasta (prometido), y el resultado final 
de esta operación sería la renta decimal. Por consiguiente, el cálculo del producto 
bruto a partir de esta renta exige estimar su proporción —que podemos denominar 
cuota decimal neta— con respecto al valor nominal de la cantidad física de su diezmo; 
una cuota que, obviamente, puede verse distorsionada por las variaciones en el nivel 
de los beneficios de los arrendatarios. 

 
EL DIEZMO DEL VINO Y SU PRODUCTO BRUTO 

No podemos calcular el valor bruto de la producción vitícola. El diezmo se 
abonaba en mosto38 a la bica del lagar por la clase propietaria y por sus medianeros 
según su nivel de participación en la cosecha (cf. cuadro 2)39, y la cuota fue siempre 

                                                 
35 El diezmo en cañas era del diez por ciento, es decir, uno de cada diez haces de caña. Pero 

este diezmo se pagaba en azúcares y su cuota era muy inferior. Cf. supra, nota 5. 
36 La barrilla se pagaba en yerba, es decir, en el diez por ciento de la cosecha de esta planta, o 

en cenizas, y entonces su cuota era uno de cada 13 o 14 quintales, si bien esta cuota estuvo en discu-
sión durante el tiempo su cobranza, que coincidió en el caso isleño con la etapa final de este impuesto 
(1800-1837). De ahí que en nuestro estudio del producto barrillero hayamos utilizado la información 
aduanera, dado que toda la cosecha se destinaba a la exportación. 

37 Aludimos a los costes de percepción, vigilancia contra el fraude, recolección, transporte, 
elaboración, almacenaje y conservación del producto hasta el momento de su venta. 

38 Este punto es importante, por cuanto en algunas diócesis se pagaba el diezmo de la uva, co-
rrespondiendo al Cabildo catedralicio atender los gastos de vinificación. Además, esta modalidad de 
pago del diezmo de los parrales motivó conflictos con el clero, al negarse los vitivinicultores a sufra-
gar el coste de hacer el mosto, pero no tenemos constancia de estos conflictos en el caso de la diócesis 
canariense. Para Andalucía, véase: Archivo Chancillería de Granada. Sección pleitos, caja 205, leg. 5433. 
Año de 1541. El lugar de Villarrasa, en el Condado de Niebla, contra el Cabildo catedralicio de la dió-
cesis de Sevilla, sobre que les señale a los vecinos viñateros el lagar y la bodega a donde deben llevar 
el diezmo de la uva conforme a la costumbre antigua. 

39 En el caso isleño, el régimen de explotación dominante en las grandes haciendas vitiviníco-
las fue el directo en el siglo XVII; la medianería o aparcería quedó para las pequeñas y medianas explo-
taciones cuyos propietarios pertenecían a las clases urbanas. Y cuando, en el XVIII, se produjo la regre-
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del diez por ciento. Podemos entonces estimar el valor añadido bruto del mosto a la 
salida de su lugar de producción a partir de la renta decimal del mosto. La operación 
requiere convertir esta renta en diezmo bruto agregándole lo que ganaba el diezme-
ro, es decir, su beneficio y los prometidos, y estas dos estimaciones tienen fácil solu-
ción.  

 
CUADRO 2 

Producción y diezmo de mosto de una mediana hacienda vitivinícola. 1670 
Lagaradas Brs Cllos   Distribución Brs Cllos 

Primera 22 20  Propietario   
Segunda 25 20  ½ producto neto 36 30 
Tercera 16   Diezmo 3 27 
Cuarta 9 20  Medianero   
Total neto 73 20  ½ producto neto 36 30 
Diezmo 7 14   Diezmo 3 27 
Metrología: El barril (Br) contiene 40 cuartillos (Cllo).   

Fuente: AHPSCT. Fondo Zárate-Cólogan, leg. 178.   

 
Los datos disponibles indican que algunos licitadores participaban en las pu-

jas con el único objetivo de ganar los prometidos. Este hecho ocurría sobre todo en 
los diezmos muy vinculados al mercado, como era el caso del vino; una vez remata-
da la renta, la vendían por el precio del remate a otro interesado40. Cabe entonces 
suponer que existían dos tipos de beneficio en el remate de la renta decimal del 
diezmo de mosto; el primero eran los prometidos o ganancia del remate, y el segun-
do recaía en el precio del vino que se obtendría del diezmo de su mosto. Siendo así, 
podríamos estimar el producto bruto del mosto a partir del importe de su renta de-
cimal si aceptamos que los prometidos representaban por término medio y en el lar-
go plazo el diez por ciento del valor de remate.  

Ahora bien, la obtención del mosto forma parte del proceso agroindustrial vi-
tivinícola. Además, los diezmeros calculaban el importe del diezmo del mosto aten-
diendo al valor del vino en el mercado interior y, sobre todo, exterior, pues este pro-
ducto sustituyó al azúcar como principal renglón agroexportador de la economía 
isleña a partir de mediados del siglo XVI y mantuvo su protagonismo y esta función 
agroexportadora en la estructura productiva del país hasta mediados del siglo XIX41. 
El vino era, pues, la principal partida del comercio exterior canario y en torno a ella 
giraba toda la actividad productiva del país. Existían, además, dos clases de vinos, 
malvasía y vidueño, de inferior calidad y destinado al consumo interior y al mercado 
colonial y del que, por último, se obtenía el aguardiente, cuya producción alcanzó un 
mayor peso en el setecientos a raíz de la crisis del comercio vinícola con las colonias 
y con los mercados del norte de Europa. 

Parece entonces más correcto estimar el valor bruto de la producción vitiviní-
cola teniendo en cuenta toda su cadena de valor, es decir, desde la obtención del 
mosto a la bica del lagar hasta su transformación en vino, además de la obtención de 

                                                                                                                                                         
sión de esta agroindustria, la medianería y por las razones que expuse en otro lugar, se convirtió en el 
régimen de explotación dominante. Cf. MACÍAS HERNÁNDEZ (1988). 

40 Cf. supra, nota 19.  
41 MACÍAS HERNÁNDEZ (2000). 
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aguardiente. Y el punto de partida de esta cadena de valor no puede ser otro, en 
nuestro análisis, que la renta decimal del mosto.  

Los diezmeros recorrían todos los lagares existentes en la dezmería que habían 
rematada para recoger este diezmo y encerrar el mosto en la bodega, contratando al 
efecto el personal necesario, los envases y los medios de transporte. Debían luego 
tratar los mostos —yeso, trasiegos—, alquilar las pipas necesarias para la elaboración 
del vino y, por último, abonar el alquiler de la bodega y los salarios del tonelero y 
bodeguero desde el encierro de los caldos hasta su posterior venta. Nuestro primer 
esfuerzo se concreta, pues, en estimar la cuota decimal neta, es decir, la proporción 
que representa la renta decimal del diezmo del mosto respecto al valor de este mosto 
transformado en vino. 

Las primeras referencias proceden de los propios diezmeros. En 1586, Juan 
López de Vergara y su fiador remataron el diezmo del mosto de una de las dezmer-
ías más importantes de Tenerife: los parrales del Beneficio de Daute (Tenerife)42. Las 
289 botas de mosto dieron en limpio 268,5 pipas de vino; de ellas, 225 pipas se desti-
naron a la exportación y el resto al mercado local, lo cual significa que no se diezma-
ba del mosto inferior, pues más del 80 por ciento del caldo tenía la calidad exigida 
por el mercado exterior. El importe de la venta de este caldo, es decir, el importe bru-
to del diezmo de mosto transformado en vino ascendió a 1.673.902 mrca; y como su 
renta decimal fue de 1.031.500 mrca, cabe deducir que esta renta representó el 61,6% 
de su diezmo bruto en vino.  

En 1629, el mercader y propietario Andrés de Azoca y Vargas arrendó el 
diezmo del mosto de los parrales de Santa Úrsula (Tenerife) en compañía de otro 
mercader, el capitán Francisco de Barrios43. Los costes de fabricación y administra-
ción sumaron 1.288.400 mrca, incluyendo en esta partida la renta decimal abonada, 
que sabemos ascendió a 882.124 mrca, mientras que las ganancias por la venta de los 
caldos en bodega y los prometidos ascendieron a 514.560 mrca. El valor bruto del 
diezmo de mosto transformado en vino fue de 1.704.947 mrca44, de modo que su ren-
ta decimal supuso el 51,7 por ciento del valor del vino cocido. 

El precio de venta anticipada del mosto uno o dos meses antes de su vendimia 
y su comparación con el precio alcanzado por el vino nuevo en el mercado interior a 
finales de año, permiten calcular el diferencial existente entre el valor del mosto y, 
por tanto, el precio que determinaba la compra del diezmo de esta especie, y el valor 
de este mosto una vez convertido en vino. He tomado los precios de venta anticipada 
de mosto del quinquenio 1640-1644; en conjunto, se han visto 300 escrituras de com-
pra, siendo el precio más representativo de 4.800 mrca la bota. Como el precio co-
rriente del vino vidueño en estos años era de 9.600 mrca, resulta que el mosto adqui-
rido uno o dos meses antes de su vendimia representaba el 50 por ciento del valor del 
vino en el mercado interior. Las escrituras de obligación o venta anticipada tienden a 
desaparecer de la fuente notarial en el último cuarto del siglo XVII; no obstante, las 
pocas referencias consultadas avalan este diferencial.  

 

                                                 
42 AHPSCT. Protocolos notariales, leg. 456, fols. 45-48. 
43 AHPSCT. Protocolos notariales, leg. 934, fol. 283. 
44 Resultado de añadir a los costes de fabricación y administración las ganancias, a las que le 

hemos restado los prometidos, que en este caso ascendieron a y este lo conocemos por su escritura de 
remate. AHPSCT. Protocolos notariales, leg.  
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ESTIMACIONES DEL PRODUCTO BRUTO VINÍCOLA A PATIR DEL DIEZMO 
La minoría ilustrada insular estimó el valor de la producción agropecuaria del 

último tercio del siglo XVIII a partir del diezmo y, por supuesto, no dejó de aludir a la 
existencia del fraude45. Ahora bien, la información de base fue suministrada por los 
alcaldes pedáneos de cada lugar, quienes, en el caso del vino, calcularon su importe 
en mosto y en vino. Así, el alcalde del Realejo de Arriba (Tenerife) dedujo la produc-
ción vitivinícola de su término en 1788 en los siguientes términos: «Vino, por el 
diezmo, dies y siete mil quinientos pesos, que reducido a pipas a treinta pesos, según 
estimación en mosto, importa quinientas ochenta y tres pipas y un tercio y el precio 
común a 40 pesos pipa». Por su parte, el alcalde de Garachico fue aún más preciso al 
señalar que en su lugar, «con arreglo a los diezmos, se recogió setecientas pipas, que 
su valor de cada una en mosto a veinte y cuatro pesos corrientes pipa y en vino coci-
do a cuarenta pesos corrientes»46. 

Así pues, el método seguido por la minoría ilustrada para estimar la produc-
ción de vino a partir de la renta decimal con prometidos consistía en dividir el im-
porte de esta suma por el precio del mosto, que deducían del precio alcanzado por el 
vino en el mercado interior. Ahora bien, sus informadores, los alcaldes pedáneos, no 
tuvieron acceso a los asientos contables de la renta decimal del mosto; realizaron sus 
cálculos a partir  de los datos proporcionados por los diezmeros47, mientras que, por 
nuestra parte, hemos tomado dichos asientos sin prometidos, pues en los libros de 
contabilidad solamente se hacía constar la renta neta. Comparemos entonces los re-
sultados de las estadísticas vinícolas elaboradas por la minoría ilustrada con nuestras 
estimaciones a partir de la renta decimal sin prometidos. Y hemos elegido para esta 
tarea la agroindustria vitivinícola de Tenerife, la más importante del Archipiélago 
por su producción y calidad de los caldos. 

Las estadísticas indican los dos productos finales de la vitivinicultura de Tene-
rife: el vino y el aguardiente (cf. cuadro 3). Cabe pensar, pues, que no computaron el 
vino destilado para obtener aguardiente48; una laguna que se ha resuelto mediante el 
coeficiente de transformación del vino en aguardiente (4,5 pipas por una de aguar-
diente)49. Interesa también precisar la cosecha de mosto para considerar luego su va-
lor en términos de renta decimal y esta variable puede también estimarse teniendo en 
cuenta la pérdida que experimenta el mosto en su proceso de transformación en vino 
(10%). El cuadro 6 recoge los resultados de nuestras estimaciones y una valoración 
más ajustada de la producción vinícola de Tenerife. 

                                                 
45 «Más aproximados que los de la riqueza urbana son los datos de la producción de la rural, 

porque la razón del diezmo tomada en la Contaduría Decimal son bases que conducen a un resultado 
más seguro... Con todo, son todavía mayores que los sentados en el resumen; prueba de ello que el 
diezmo llamado de huertas... de que no se diezma con mucha escrupulosidad y con que se alimentan 
en verano y otoño muchas gentes, importó en el quinquenio escogido y en sólo el partido de La Lagu-
na de Tenerife, que viene a ser la tercera parte de la isla, más de 420.000 reales y no está incluido en 
dichas partidas el diezmo e importe de los higos chumbos y algunos otros frutos, que es considera-
ble». La nota se refiere a la estadística de 1802, la única que contó con información de la contaduría 
decimal, aunque incompleta. 

46 Las dos referencias se encuentran en AMLL (Archivo Municipal de La Laguna). Estadísticas 
agrícolas e industriales, sig. E-XXII. 

47 AHPSCT. Protocolos notariales, leg. 
48 La producción de vino de 1776 se refiere al total.  
49 La estadística de 1802 señala esta ratio en el caso de la producción vinícola de Lanzarote, 

destinada básicamente a elaborar aguardientes para el mercado colonial. No obstante, el coeficiente 
era menor en el aguardiente vendido al mercado interno (3 pipas de vino por una de aguardiente).  
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CUADRO 3 

Producción vitivinícola de Tenerife  
según varias estadísticas (en pipas) 

Años Vino 
Aguar-   

Años Vino 
Aguar- 

diente   diente 
1776 20.000     1791 11.978 521 
1789 14.153 288  1792 13.572 268 
1790 16.341 407   1802 24.846 1.031 

Nota: La pipa contiene 487,805 litros.   
Fuentes:       
1776: Estadística de Tabalosos, editada por Rumeu de Armas (1948). 

1789-1792: Archivo Municipal de La Laguna. Estadísticas agrícolas e 

industriales. Sig. E-XXIII.  

1802: Estadística de Escolar, publicada por Rodríguez Hernández (1983). 

 
 

CUADRO 4 
Nueva estimación de la producción vitivinícola de Tenerife 

    Vino Aguar- 
Años Mosto Consumo  Destilación Total diente 

 (pipas) (pipas) (%)   (pipas) (%) (pipas) (pipas) 

1776 22.222 18.320 91,6   1.680 8,4 20.000 373 
1789 17.166 14.153 91,6  1.296 8,4 15.449 288 
1790 20.189 16.341 89,9  1.829 10,1 18.170 407 
1791 16.136 12.178 83,9  2.345 16,1 14.523 521 
1792 16.421 13.572 91,8  1.207 8,2 14.779 268 
1802 32.762 24.846 84,3   4.640 15,7 29.486 1.031 

Nota: La estadística de 1776 no indica la producción de aguardiente. Se ha estimado considerando 

que la proporción de vino destilado en este año fue similar a la de 1789. 

Fuente: Datos del cuadro 5 y estimaciones comentadas en el texto.   

 
Las estadísticas no incluyen el precio del vino destilado, que debe estimarse 

para deducir su valor del importe del aguardiente y obtener así la aportación de este 
derivado al producto bruto de la agroindustria (cf. cuadro 4). Referencias aisladas 
indican que el precio del vino destilado, que equiparan al precio del mosto, represen-
taba por regla general el 60 por ciento del precio del vino. En cuanto al precio del 
aguardiente, no existe consenso en las estadísticas; no obstante, los precios más ele-
vados a nivel local se refieren al aguardiente destinado a la exportación y multiplica-
ban por tres y media y hasta por cuatro el precio del vino50.  

El importe bruto de la agroindustria vitivinícola de Tenerife según sus estadís-
ticas puede entonces estimarse aplicando los precios a la producción de vino y 
aguardiente (cf. cuadros 5 y 6) y teniendo en cuenta en este caso la aportación del 
aguardiente. Supone como promedio un 25 por ciento del valor del mosto destilado y 

                                                 
50 Esto era así porque el coeficiente de transformación del vino en aguardiente era más eleva-

do en el caso del destinado a la exportación. Cf. nota anterior.  
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esta proporción se aproxima bastante a la que hemos obtenido de las contabilidades 
de algunas alquitaras51.  

 
CUADRO 5 

Precios del mosto, del vino y del aguardiente 
según las estadísticas y según estimaciones propias (rsvn/pipa). 

    Vino Vino Aguardiente 
Años Mosto de de  Según Ratio 1 Según Ratio 2 
    consumo destilar estadísticas A/V estimación A/V 
1776 206,4 344,0 206,4 966,5 2,8 1.238,4 3,6 
1789 265,5 442,4 265,5 1.243,0 2,8 1.592,7 3,6 
1790 252,8 421,3 252,8 1.279,0 3,0 1.516,6 3,6 
1791 277,4 462,4 277,4 1.367,0 3,0 1.664,7 3,6 
1792 284,6 474,3 284,6 1.464,0 3,1 1.707,3 3,6 
1802 300,0 500,0 300,0 1.800,0 3,6 1.800,0 3,6 

Notas:        
-- La ratio A/V resulta de dividir el precio del aguardiente por el del vino.   

-- El precio del vino en 1776 se ha obtenido de los libros de cuentas de los conventos. 

-- El precio del aguardiente en 1776 se ha obtenido de la ratio A/B.   
Fuentes: Las citadas en el cuadro 5.     

 
 

CUADRO 6 
Producto bruto de la vitivinicultura 

de Tenerife según las estadísticas (en rsvn) 
  Valor del vino Valor del aguardiente Producto 
Años Consumo Destilación Total Vab (%) bruto 

  (Rsvn) (Rsvn) (Rsvn) (Rsvn)  (Rsvn) 

1776 6.302.080 346.752 462.336 115.584 25,0 6.764.416 
1789 6.261.570 344.026 458.701 114.675 25,0 6.720.271 
1790 6.884.130 462.375 616.501 154.125 25,0 7.500.631 
1791 5.631.225 650.472 867.296 216.824 25,0 6.498.521 
1792 6.436.343 343.491 457.987 114.497 25,0 6.894.330 
1802 12.423.000 1.391.850 1.855.800 463.950 25,0 14.278.800 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuadros 6 y 7.   

 
Los resultados muestran con toda claridad un estancamiento productivo, se-

guido luego de una fuerte recuperación en la última década de la centuria y primera 
de la siguiente52. Y, como era de esperar, igual tendencia refleja la renta decimal del 
mosto (cf. gráfico 5). Veamos entonces los resultados de nuestras estimaciones del 
producto vitivinícola a partir de su renta y teniendo en consideración el método de 
cálculo empleado en las estadísticas. 

Lo primero sería comparar el valor de la producción de mosto según esta in-
formación y según su renta decimal. En este sentido, hemos realizado dos aproxima-

                                                 
51 Este apartado no lo hemos resuelto aún de manera satisfactoria, pues no disponemos de 

abundante información. No obstante, la disponible sitúa dicha aportación entre un 25-30%. 
52 Las causas de este comportamiento pueden consultarse en Macías Hernández (2000), pp.  
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Gráfico 5
Renta decimal del mosto. Tenerife, 1770-1820 (en rvn)
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ciones. La primera toma únicamente en cuenta el asiento contable de esta renta sin 
sus prometidos (cf. cuadro 7), y la segunda le agrega esta ganancia de los diezmeros, 
que hemos estimado en el diez por ciento del importe del remate (cf. cuadro 8).  

 
 

CUADRO 7 
Primera valoración de la producción de mosto de Tenerife 
según su renta decimal y según las estadísticas (en rsvn) 

  Renta Valor de la producción  
 decimal Según  Según las Diferencia  
Años del renta estadísticas A-B  

  mosto (A) (B) (rsvn) (%) 
1776 495.768 4.957.684 4.586.667 371.017 7,5 
1789 400.489 4.004.891 4.556.631 -551.740 -13,8 
1790 450.956 4.509.561 5.103.170 -593.609 -13,2 
1791 426.251 4.262.507 4.476.896 -214.389 -5,0 
1792 481.878 4.818.779 4.672.551 146.228 3,0 
1802 962.677 9.626.769 9.828.500 -201.731 -2,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadros 6 y 7 y ACDC. Libros 

de rentas de menudos. Años indicados 

 
Los resultados parecen convincentes. El valor de la producción de mosto 

según las estadísticas y según la renta decimal se aproximan bastante, y ello obedece 
a ambos valores tienen la misma fuente de cálculo; las diferencias más apreciables 
deben achacarse al rigor en la toma de datos, pues, como ya se ha indicado, los nues-
tros proceden de los asientos contables de la contaduría decimal, mientras que los de 
las estadísticas son las valoraciones que los alcaldes pedáneos tomaron mediante la 
información oral de los diezmeros. 
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CUADRO 8 
Segunda valoración de la producción de mosto de Tenerife 
según su renta decimal y según las estadísticas (en rsvn) 

  Renta Valor de la producción  
 decimal Según  Según las Diferencia  
Años del renta estadísticas A-B  

  mosto (A) (B) (rsvn) (%) 
1776 550.854 5.508.538 4.586.667 921.871 16,7 
1789 444.988 4.449.878 4.556.631 -106.752 -2,4 
1790 501.062 5.010.623 5.103.170 -92.547 -1,8 
1791 473.612 4.736.119 4.476.896 259.223 5,5 
1792 535.420 5.354.199 4.672.551 681.648 12,7 
1802 1.069.641 10.696.410 9.828.500 867.910 8,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadros 6 y 7 y ACDC. Libros 

de rentas de menudos. Años indicados 

 
El siguiente paso sería calcular el producto bruto vitivinícola mediante la renta 

decimal. Y aquí comienzan los problemas más graves. Debemos suponer ahora que 
el diezmo de mosto se destinaba a la producción de vino y de aguardiente en igual 
proporción que el estimado por nosotros en la rectificación de las estadísticas (cf. 
cuadro 4) y, obviamente, este supuesto es un punto crítico, especialmente para el per-
íodo en que no tenemos ninguna valoración de la producción de vino y de aguar-
diente53.  

Los resultados finales de todas nuestras operaciones se recogen en los cuadros 
9 y 10, mientras que el cuadro 11 muestra las diferencias entre el cálculo del producto 
bruto vitivinícola según las estadísticas y según nuestra estimación de la renta deci-
mal del mosto. La conclusión parece, a nuestro juicio, bastante convincente, aunque 
quedan todavía muchos puntos por aclarar. Aquella magnitud puede calcularse a 
partir de la renta decimal del mosto si logramos resolver dos importantes restriccio-
nes. La primera sería precisar con el rigor debido la cuota decimal neta, es decir, la 
proporción que representa esta renta respecto al importe de la magnitud física del 
diezmo arrendado y, la segunda, disponer de la información que permita conocer de 
manera aproximada la aportación del aguardiente al producto total de la agroindus-
tria. Finalmente, cabe también aplicar la primera restricción al cálculo del producto 
bruto del resto de la materia decimal arrendada. 

 

                                                 
53 Disponemos, sin embargo, de una fuente que permite una aproximación bastante razona-

ble: los registros de exportación de vino y aguardiente a Indias, su principal destino, que se remontan 
a los primeros embarques, a comienzos del siglo XVII. Además, contamos también con series de pre-
cios del vino y del aguardiente para poder estimar el precio del vino destilado.  
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CUADRO 9 

Primera estimación del producto bruto vitivinícola de Tenerife según la renta decimal del mosto (en rsvn) 
  Renta Destino del mosto   Valor de la producción Valor del  Producto 
 del Para Para  Vino  Vino  aguardiente bruto 
Años mosto destilar vino  consumo destilado (%) Importe vitivinícola 

  A (%) B A-B   C D   E C+D+E 
1776 495.768 8,4 41.645 454.124   7.174.153 416.445 25,0 104.111 7.694.710 
1789 400.489 8,4 33.597 366.892  5.796.089 335.966 25,0 83.991 6.216.047 
1790 450.956 10,1 45.399 405.557  6.406.905 453.990 25,0 113.498 6.974.393 
1791 426.251 16,1 68.814 357.437  5.646.717 688.136 25,0 172.034 6.506.886 
1792 481.878 8,2 39.360 442.518  6.990.805 393.600 25,0 98.400 7.482.805 
1802 962.677 15,7 151.476 811.201   12.815.184 1.514.758 25,0 378.689 14.708.631 
Fuente: para la renta decimal, véase nota 12. El resto de los datos se han elaborado a partir de los cuadros 8 y 9. 

 
 

CUADRO 10 
Segunda estimación del producto bruto vitivinícola de Tenerife según la renta decimal del mosto (en rsvn) 

  Renta Destino del mosto   Valor de la producción Valor del  Producto 
 del Para Para  Vino  Vino  aguardiente bruto 
Años mosto destilar vino  consumo destilado (%) Importe vitivinícola 

  A (%) B A-B   C D   E C+D+E 
1776 550.854 8,4 46.272 504.582   7.971.281 462.717 25,0 115.679 8.549.677 
1789 444.988 8,4 37.330 407.658  6.440.099 373.296 25,0 93.324 6.906.719 
1790 501.062 10,1 50.443 450.619  7.118.783 504.434 25,0 126.108 7.749.325 
1791 473.612 16,1 76.460 397.152  6.274.129 764.595 25,0 191.149 7.229.873 
1792 535.420 8,2 43.733 491.687  7.767.561 437.334 25,0 109.333 8.314.227 
1802 1.069.641 15,7 168.306 901.335   14.239.093 1.683.064 25,0 420.766 16.342.924 
Fuente: para la renta decimal, véase nota 12. El resto de los datos se han elaborado a partir de los cuadros 8 y 9. 

 
 

CUADRO 11 
Producto bruto vitivinícola de Tenerife según las estadísticas 

y según la renta decimal del mosto (en rsvn) 
  Según Según la renta decimal del mosto   
 las Primera estimación   Segunda estimación 
Años estadísticas Valor Diferencia  Valor Diferencia 

  A B B-A (%)   C C-A   
1776 6.764.416 7.694.710 930.294 13,8   8.549.677 1.785.261 26,4 
1789 6.720.271 6.216.047 -504.224 -7,5  6.906.719 186.448 2,8 
1790 7.500.631 6.974.393 -526.238 -7,0  7.749.325 248.695 3,3 
1791 6.498.521 6.506.886 8.365 0,1  7.229.873 731.353 11,3 
1792 6.894.330 7.482.805 588.475 8,5  8.314.227 1.419.898 20,6 
1802 14.278.800 14.708.631 429.831 3,0   16.342.924 2.064.124 14,5 
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RECAPITULACIÓN 

La minoría ilustrada estimó la producción de cereales a partir de la informa-
ción decimal, así como su valor mediante los precios medios anuales de cada uno de 
los granos. No hicieron, pues, ningún descuento por razón de las semillas. Por nues-
tra parte, hemos cotejado los datos de estas estadísticas y los del diezmo según su 
asiento contable y son prácticamente coincidentes (cf. cuadro 12). Veamos entonces el 
peso que representan los cereales y el vino en el valor total de ambos productos. Co-
mo puede verse (cf. cuadro 12), si interpretamos la renta decimal del mosto como 
renta decimal bruta del vino (A), la participación del vino en aquel sumatorio difiere 
ostensiblemente si realizamos la operación correcta, a nuestro juicio, esto es, si consi-
deramos aquella renta como renta decimal del mosto (B). De esta forma se consigue 
una medición más acertada del producto bruto y una apreciación más ajustada del 
peso de cada sector y, por tanto, de la intensidad de los cambios operados en la asig-
nación de los factores productivos y en el valor de la producción agropecuaria.  

 
CUADRO 12 

Estimación del valor de la producción de cereales y de vino 
  Cereales Vino   Totales 

Años   A B   Cereal + A Cereal + B 
1776 6.353.860 5.508.538 8.549.677   11.862.398 14.903.538 
1789 4.356.761 4.449.878 6.906.719  8.806.640 11.263.480 
1790 2.956.195 5.010.623 7.749.325  7.966.818 10.705.520 
1791 3.053.447 4.736.119 7.229.873  7.789.565 10.283.320 
1792 2.889.977 5.354.199 8.314.227  8.244.176 11.204.204 
1802 5.665.650 10.696.410 16.342.924   16.362.060 22.008.574 
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