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VISTA POLITICA DE LA AMERICA ESPAÑOLA

(I)

Deducidas estas noticias de los documentos mas conformes, y de
los cálculos que mas se aproximan á la exactitud sin exageración.
Población según los registros de la Cecrétaria del Consejo de Indias
por los años de 1774.
Mexico hasta Californias
Guathemala hta el Ysmo

3.2OO.OOO
,.800.000

i
J

Santafee hta el Orinoco
Provincia de Venezuela
Rio de la Plata
Peru, Chili, Quito

1.200.000
,.600.000
,.800.000
3.000.000

>

4.000.000.

5.600.000.
J

9.600.000.
Yslas de Barlovento
Puerto Rico y demas
La de Cuba

300.000
350.000

j

650.000

10.250.000

Nota.—Estos cálculos puede asegurarsce que están notablemente revajados, pues en solo el Reyno de Mexico y audiencias de su districto Gua
dalajara y Guathemala, nos dice el Jesuíta Clavigéro nuestro compatriota
escritor de la Moderna Historia de Mexico, (en respuesta á las noticias
que se le pidiéron como hombro tan instruido en la materia) que hay mas
de ocho millones de Cristianos; estableciendo su aserción sobre datos de la
mayor authenticidad: con fecha del año pdo de 1797.
En esta inteligencia y dando a la parte del Sur en los tres Virreynatos del Peru, Santa Fée, Rio de la plata una quarta parte menos de pobla
ción podemos extrectar ássi...

Juan Pablo Viscardo

y

Guzmán
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Población del Norte
Ydem del Sur

8.000.000
6.000.000

Yslas de Barlovento

14.000.000
„.650.000

14.650.000
Computase que en ambos continentes, de la America
Española, hay de Yndios amisionados (esto es cathequisandose) y de naciones no reducidas...

Resulta la populación de

3.500.000
18.150.000

GEFES O MAGISTRADOS PRINCIPALES EN EL CONTINENTE

4—
4—
2—
12—
4—
33—

2—
1—
1—
1—
3—

Virreynatos
Capitanías Generales
Comandancias Generales
Audiencias
Arzobispados
Obispados
En las Islas de Blovto según hoy
Capitanías Generales
Govierno Independiente
Audiencia
Arzobispado
Obispados

Nota.—Nada prueva mas el aumento de la población que la nece
sidad que ha havido de veinte años a esta parte de aumentar los Magis
trados; creándose en el Sur el Virreynato del Rio de la plata, la audiencia
de Caracas, una comandamcia y dos obispados: a mas de la Capitanía Ge
neral de Nueva Orleans y su obispo.

Gente para las armas

Calculando la gente de armas con que cuenta el continente de am
bas Americas (...) su empresa de independencia, diremos asi......................
7.000.000
De catorce millones; la mitd mugs. A8.
3.5OO.OOO
Una mitd. por ancianos y niños
1.750.000
Otra mitd. para las (...), artes, etc.
875.000
Quando rebajemos a (...) la mitad
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Oro y Plata que se acuña o amoneda annualmente
Mexico ...............................................
22.000.000
Santafee.............................................
14.000.000
Guathemala.......................................
4.000.000
Potosi .................................................
4.000.000
el Perú ...............................................
20.000.000

Mili8. ps. fuer“.
64.000.000.

Nota.— Manila hay también casa de moneda o cuño; pero nada de
las Filipinas entra en estos cálculos.

Productos annuales que vienen de ambos continentes de América, a
la Europa:
El valor de los frutos que del continte. se embarca para España
se calcula annualmente en.....................................................
15.000.000
La Plata y oro a cuñado y en barras.........................................
46.000.000
El azucas de la Havana y otros renglones de las Yslas..........
4.500.000
65.000.000
Nota.—El quantioso producto del renglón del tavaco lo tira todo pa
ra su herario el Rey de España.

Consumos de géneros de Europa
Regúlase el valor capital de los varios que se llevan al
continte. de ambas Americas, en ................
Igual cantd. entra por contrabando .........................................

34.000.000
14.000.000

A la Havana y demas de Balovto..................................................

48.000.000
6.000.000

Demostración
En el primer calculo de población que es el mas vajo, hallamos
en nuestras Americas, que sólo de gentes cultas de todas
clases hay.................................................................................
10.250.000
Esta compitado que cada persona, contando una con otra,
consume al año de géneros de Europa, por el valor de
cinco pesos fuertes; lo qual monta a una suma de............
51.250.000
Con que es evidente un consumo annual quando menos, de
mas de Doce millones de Libras Esterlinas.
Febrero de 1798.
Archivo del General Miranda. T. n de Negociaciones, 1770-1810, pp. 30
y 31. AM, T. XV, Caracas, 1938, pp. 216-217.
.

Sobre el cálculo de la población de América española, hay otro informe
en el Archivo de Miranda (AM, T. XV, pp. 164-169), que aparece junto a
una esquela de B. Riquelme, y por tanto puede suponerse que el joven Ber
nardo O’Higgins es su autor.

