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Ms. Hisp. Quart. 76
Anónimo ∙ Memoria sobre la Junta de Aranceles en las Islas Filipinas, presentada al
Vice-presidente de la misma

I + 18 ff. + I · 310 x 205 mm. · s. XIX (1876) · Manila
Manuscrito en buen estado de conservación; algunas huellas de humedad y ensuciamiento; manuscrito
compuesto de seis bifolios y seis folios (tres de mayor tamaño: ff. 16-18) cosidos · Foliación original
que salta los ff. 2, 3, 16-18; foliación reciente a lápiz · Justificación: 200 x 130 mm.; texto a línea
tirada; 39 líneas escritas; pautado a lápiz (ff. 16-18) · Letra de una sola mano; correcciones y adiciones
al texto de la mano del copista, a tinta negra o a lápiz; título y/o encabezamientos en letra de mayor
tamaño y/o subrayados · Folios en blanco: 1vo, 16vo,17vo, 18vo.
Encuadernación en cuero rojo (220 x 155 mm.), bastante deteriorada (la tapa anterior desprendida
totalmente); motivo floral en forma de cruz en el centro de ambas tapas, gofrado, enmarcado en un
rectángulo de hilo gofrado y dorado. Contratapas y hojas volantes de papel blanco. La encuadernación
es probablemente original, del siglo XIX (en/después de 1876).
La datación y localización del manuscrito se basan en los datos del texto: Manila, 1876 (f. 18r o). El
manuscrito no contiene indicaciones que permitan identificar a su copista. Aunque en el texto hay
bastantes correcciones, el manuscrito no parece ser borrador o copia, dada su encuadernación elegante.
Según el registro de adquisiciones de la biblioteca de Berlín, el manuscrito, proveniente de la
Biblioteca Filipina de Ferdinand Blumentritt (1853-1913) de Leitmeritz (la actual República Checa),
fue incorporado en la colección berlinesa en marzo de 1932 (cf. el número de adquisición: m. ms.
1931.99). Blumentritt fue profesor de segunda enseñanza, autor de muchos artículos y libros sobre
Filipinas y su etnografía, amigo de José Rizal (1861-1896), médico y héroe nacional filipino. No es
cierto cómo Blumentritt entró en posesión del manuscrito, ya que en los folios no hay inscripciones ni
huellas de otras colecciones, institucionales o privadas. En la tapa anterior un tejuelo de papel blanco
con la signatura actual a tinta negra: Ms. Hisp. 4o 76. En la contratapa inicial la signatura actual: Ms.
hisp. Qu. 76. (2ro) el número de adquisición: m. ms. 1931.99. (1vo, 18vo) sellos de la Preussische
Staatsbibliothek de Berlín.

ANÓNIMO: MEMORIA SOBRE LA JUNTA DE ARANCELES EN LAS ISLAS
FILIPINAS, PRESENTADA AL VICE-PRESIDENTE DE LA MISMA. Texto. (2ro-15vo)
˃Exmo Sor Director gral de Hacienda ˂El Vocal de la Junta de Aranceles que suscribe, tiene
el honor de elevar a manos de V. E. algunos cuadros de la Estadistica Comercial ... - ... los
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adelantos obtenidos en la riqueza publica de las islas; y lo que, en mi humilde opinión,
conviene hacer en la actualidad.˂Manilia 6 de Julio de 1876˂ Anexos (16ro-18ro) ˂Num.o 1
˃Estado general de valores de la importacion y exportacion de las Islas Filipinas en los años
que se espresan.˃ Num.o 2˂ Estado gral de valores de la exportacion e importacion
movimiento de navegacion y derechos arancelarios de las Islas Filipinas en los años que se
espresan. ˃ Num.o 3 ˂ Estados parciales del movimiento comercial de exportacion en los
puertos de Yloylo Cebu y Sual en los años que se espresan.˂ El manuscrito es un informe
ejecutado por un anónimo funcionario de la Junta de Aranceles de Filipinas, dirigido al vicepresidente de esta institución. Contiene informaciones descriptivas y estadísticas acerca del
comercio (importación y exportación) de las islas, en el periodo entre 1831 y 1875. Al
informe vienen adjuntos tres anexos constituidos por tablas con datos numéricos. No se han
localizado otros manuscritos o ediciones impresas del texto, ni estudios a él dedicados. Lo
mismo se refiere al manuscrito de Cracovia.
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