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MI'w't'l'EaIO UI!! I{ACIENOA ~ 
-GlTERR.A v MAR1NA.- 5 

El ·/de SleprelllQ Pror.isorio se Ita ul'vit/o c:J:pe
dü fl ])/!{n'to fl'" sigue. 

El Jefe Sup¡'emQ Prarüorw dd Ej[{J.(M liln'c d(' 
Coola-rica .. 

EN uso de las fa('ultarles que le confiert' el 
art? 1I de la aeta de 7 de Junio del corriente aJ1o, 
se ha servicio expedir el siguiento 

ARANCEL G~NERAL. 

Para el COOI'O d~ áereclws en las Ad,tallQS ([el Estado. 

Art o 1? Es libr~ de dprecho& In Importacion (le 
19 lilJros impresos ó escrjtos, emlJastado~ 6 

i la rústica, 
2Q Instrumentos i máquinns Ot,iles para. 

las ciencias, flrteB i oficios, ngri('ultum 6 minería: 
siempre que no esten f:'1l11meradlJs en 111 1arir;~ COITC'$
pondienta á este arancel. 

3? Papeles ele música eS('ritos 6 impresos. 
4? Semillns i bástngos de plantas no cultiva

das en el Estado. 
5? Oro i pInta acuñada, en tojos, polvo ó barras. 
6? Azogue, harneros i aveutadores para lim

piar careo Sacos bechos i cortes de saCiO ue género or
dinario &in cocer, cai'lamo ordillnrio torcitlo pnra. COé(!t 
Incos: campanas de cualquier metal. tlt'&tinarlas al culto 
religioso del Estado; i cualquiera otro arti~ulo que en 
In 'fnrifa se exprese quedar lihre. 

7? Todo cuanto se illtroduzca para el CODsumo de 
los habitantes de Moin, 00 siendo de aquellos ren
glones Que estim a.sr¡lul.am~nte prohiyidos. 

8? Toda especie de vchiculns ó cntTuages ¡Jura el 
trasporte de cosas j lJersona..'I, como cal·reta~. cocht'~. 
"irloches &c. 
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Art. 2 ~ Se premiar;, la impol'tacioll de 
J? Anim:lle;'j úlik's no eOllJcidos en el ]~),t aflo fJu~ 

se itltroduzcau ('011 el intento de propagar 6U e8pecic. 
2? AnimalC's iit Hes de especies ya conocidas que !:>o 

trajeren con el fin oe nlf>jomr laCl m'l.as eXIstentes. 
H? Semillas i bilstagos lie platltns precio:.a.s DO <,ulti • 

.... adas cn el Estado, (¡ cllyo cultivo pueda form:tr con 
el tiempo un nuc\'O ramo de riqueza para el PaiC!. 

Art. 3? El Gobierno podr¡'¡ s~í1al :lI' estos I're
mins, 6 por IIlla pré\till. eontratn, () por una fle(·lard
cilm posterior al htdlO; i serán proporcionados ü la 
('erteza i magnitud dt>1 bClleficio qu~ se l!~pcre; de
biendo consistir, ya en el abono de unu cielta ind"m' 
nizn('ion rOl' los ga5tol<. ya en la c(lnsecion do 1m pri
vill'gio exclusivo por titmpo limitfltlo, pura el pl!lotio 
6 criunza proyectada, que se otorgara á favor del ent~ 
f1re~ario lUljO las condiciones j sE',g'uriJades necesol'inil 
p:un que se extienda d beneficio del romo quo se quie
m fomentar. 

Art. 4!! Es allsolutnmentc prohhid3. la impor
tncion de 

l? Tabaco en rama o labrado en cigarros. poho, fa~ 
pe 6 de cualq aiera otra. manera. 

2!=1 Agunrdicntc de caña o romo 
A rt. 5!=1 El Gobierno, sin rmullT6". )odra celc~ 

brnl' COHlrutus, e introducir por su propia cuenta. las 
ccmtirlacles, que necesite para el abnsto de las tercenas. 
dE' rape manufacturado, pol\'i1Jo, o tabaco ('n rama de 
or¡udlds especies que tienen consumo en el Eetado, i 
110 be ('osechan dentro de su territorio. 

Art. 6? Es prohirido sin l~ermiso expreso del 
Gobierno, In illtroduccion de 

J? Polvora fina ÍI ordinaria do canon ó flleil i 
~alilrl'. 

2? Armas de fu('go, lanZ8.8 i Dl~niciones 611crtre~ 
diOS de guerra. 

,\ 1'1. 7? Es proJ1ilJida t<lmbiC'n la importacion de 
l? A:f.uC'ur prieta (; blauca ordinaria, chnncll(,rl, eh 0-

\'0Ia1(' lnbrntlo, JUanteca. mantequilla, pita i oslt'rIIs, 'ó 
J~t'tnles iguales ÍI los que se fabrican en el pnis; Ü DO 

::ter quo sean productos de' leos olros }:"tados de COI!-
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t.'y-América. 
2? Los liemas articulns indicarlos cu la. hrif"., 

A rt, 8? Los ohjetos wcncion:dos en ('1 /lU. 

ante¡ior, podrán DO obstAnte, introducirse para el consu
mo libro de Moill. 

A r1. 9? J>agal'áll nn treinta p 5-. de alcabala 
para el tesoro del Estado, las enrnes salnd(l,!, jabon 
orll,oario, pavilo, velas de cevo o cera, fiol!os galldas 
eonfitf'ríns, dulc\!s i conservas, viuag¡'s i ellcul'tidos 
frutas l'U miel o aguardiente i todos uquello .. articulas 
que se cultivan en Costa-rica, ¡los artefados i HUI._ 
nufdl'~turns ordinarias !!emejulltes íl los qUI:l se fabrican 
en ('1 pais, como son J08 siguientc'i. 

l? Obras de sastrerJ:t J eoslurería, ó ropa hecha 
de todas das6s para hombtc ó mllger, it sabel: cal. 
:!ones j calsoDciHoll: camis88, camitletll::i, cnpas, CAltOtes 
i capotones: ('halecos. chaquetas i chupa'i, esclavina'!, 
lTa.ques. levitas, i levitones, pantnlone.¡, Lrajl':' de Se
flora; i en general cuulquicJ'a otra l,ieza de igua~ na
tumle¿a. 

2 ~ Obr:1'1 toscas dfo herrer;a, á saber: azatjth, azud3~ i 
azadollee; barras barreno i iJarrctd~; cJanzon: cepueJas, 
frenos, hachas, machetes, martillos, p,trnlla'i, rom;mni, 
sac~o8 i cualquiera otro objeto t!l· I'btl\ c!ipecie. 

a? OIJrM ue c..'\rpintMia ordinarias ó 60us, :1 saber~ 
bancos, balll~, Call1(l.S, c(tfr('~. comoda~, me:,;!:;, silhls. pi. 
lletas, sofás; i en gt'ul'rul tuda clase ele mueblt~s d~ ('i1<,a. 

Art. 10 Pllo:\I'~n Uil vcinle }lar cieuto. 
]? Las I)Rlas para la agricultura. 
2? '1'odus las ohrns de tcn~rin ó curtiemhre. j 

saltt-r: badanas, boqlJctllS, becerros, cordobanc!l i zuelru;. 
3? Obras 11e talllbart~rfa i sillerín, ti saber: m(ll!

tura s, ca.oozauns, cah\f:l:oncs, b:\ticol(l~, r;iuehns, ntapcllo
uca i otros aperos i c()rrt:o~s <.le colgndmas sl'lllcjau
tes á los qllf! ee coustruY~'n ell cl pais. 

4? Ohras de zapnterhl, como botas i botine¡:;, dlin u 
las, zapatos i zapatouCft lla todas clu!)es i n)uteri:4h:" 
parn hombre tn\l:rer ó niuo:" 

.) ~ Tabla::;, t ,blilJas, t\:jRmaoí, \'igas, \"igu.:!tas, i 
tunje!'=quit'J'a otr,¡s JlieUl~ Hthruflni 6 bin binar de 111'\(101';1 
para edificar ('3~a~ . 

• 
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l"i? ..lceite'i (1(> cnmihqr, caMo, Ó palmacristi: algo
Jou e'l rama fl ,le::.U\ota,lo: bdma.ML-q do pita: hiJo or~ 
tlillario I)arn tejer: signrret'8! i sombreros de p~ja onli
n8rioq: Illdrilloll: moh:;onf'';: peines i peinetas grandes Ó 

p"qnoilM do h1"1t3, m,ulera o card: vinugrE: ¡encurtidos; 
fllrolos i ftoreR de mallos. 

7? Toda clase do agunrdieotes i mistelas no pro. 
hihi rlas. 

fI:? Todos los demÍl.s a.rtICUlo3 que so indiquen en 
la Tttrirn. 

Art. 11. Pagaran un diez por ciento. 
? El nct.fo i fierro. en barrilla, barra 6 platilla 

retlondo. cuadnvlo ó en plllllchuela. 
2? El plomo, cobre i esta no, en barras i Iiugotci. 
:)? CriRolcs i com bos de fierro. 
4? La Jnna en mota ó en rama. 
6? La palma Ó p:lja para sombreroR. 
6? Lo" artefactos ó productos tic In inrlustria de 

loa otros Estados. fl 5abcr: colchAS de lana 6 algodou; 
COI tes do enaguas, o do cotou, ó de pantulon: chamur
l'OR: cordallntot;; gergas sobra-Lotas: pelloll(,s: ~nle:h: 
somhreros do lana 6 de Jlalma: sillas de montar, obras 
de (>~cultllr& o pintura. 

7 ~ Lns sec1crias. iI saber: botines, ó medioQ. botones. 
eilltílS (. listones: broeatos: bllratos: cOI'done!) i l'ordollci-
1108 crespon, dama .. co: e.:pumilln: fajas: felpa: generos pa
ra clmlt·co: gorros: gro~; gW:lIltes: ligas: m"ntones i 
mantillos: panuelos i puflUelones: parf\gua~: paraholfs: 
!'('quin: rn~o: sarga: saya saJa: seda ftuja jo)'o.nle ó tor
ddlt para coser 6 bordar. suspen~ores: tnfclan: terciopelo: 
trenzn<::: i cua1c,uiera otro gellero de seda pura. 

S'? Las f'stopillas, cambmyes balistas j gt-IJcros 6.. 
0('15 de' lino puro; i las ohras de punto, como blondas, 
encajes i mndas. 

9 ~ CUnlC¡llidra otro articuJo que '80 !o.cnale en In 
Tarifa. 

Art. 12. Pagardll un seis por ciemo los frutoll 
cos(',~ba \los en los otro! Estfl.dos3 6 que proveul.tf\1l de 
su.... Illinus como son: 

l ? A Igodol1 en roma: 
2? Hierro en harrao;' 

• 



Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

3:=, Cacao, afiil, grano i otros que se especiftcaráu 
a C'Jue conste prosedor do aUí i ser productos de t:t~l\. 
tro-A merica. 

Art. 13. Pagnrán un einco por ciento. 
]? Los relojc!t de bol!::n de toda clase: 
2? Las joyas i alhajas de oro, plata i ¡:Jif'dras prc. 

CiO"89: 
31' Los galane., finos bordados i canutillo, charrptc

ra, h ijuclp., lantejuela, lamas, ti~ucs: las hojas de \'atio· 
jeria para plat('sr ó dorar, i en general todos nttefarto!ll 
compuesto! de oro ó pinta. 

4 ? El alquitran o brt:a, ane jas, eablt'd. callanas, cs
topa. lona., motones, ternos, chalupas. botes hccho~. ¡tl:!u
roas ele cobre, piezas labradas Jc mader3 destluadao pfl.1'l\ 
coloc:ulas en buque dett:rminado; toda eSJ>4"cio de jarcia; 
laR pilltutns ordinarias i los demllS materiales propios 
para la con!ltruccion de e-mbnrcnciones 6 su equipo. 

Art. 14. Todos los frutos 6 maUwdctur88, merca
dorías u objetos qua no esten prohibidos ni comprl?'u
(lidos en alguna de las clases anteriores, pagaran un 
veinte por ciento de alcabala para el Estado, &iempn
quo se introduzcan pa.r::L su consumo. 

Art. 15. Del tanto por ciento de alcabala paro 
el Estado que se detalla en JM diapoaiciones (Iue pre
sroen para todlW las mercnderlas que. no sean de libre 
inh·oducchm. ni vengan para el uso del Gobierno, de. 
bera de,lucirso !1Il d08 por ciento para el foudo del 
Con su Indo, C'Jue ahora pertenece á la Sociedad de ca
minos. 

Art. 16 Igualmente paganln toda clase do e-fec. 
tos eu razon de bodegaje, medio re'11 por ceda arro- • 
ba del peso fJuc resulw¡ ya sca que 60 detengan Itl .. 
gono. dias cn 108 almacenes de In Aduana; y:t s~n (IU~ 
no hagan ma!ll que pasar-Lo~ ('rectos destillados para el 
consumo. 110 podrñll permanecer en .... IS almacenes clu 
la A(lu81l:l mas de treinta dia8 contados dcsdij In. fechn 
de su deseRlbnr-<lue¡ pero si ,.lilataren mns tiell1pO pa· 
gar,1 1l medio leal por arroba i por cada. uno uo lo~ 
meses t'iguicJltfoS. 

Art. 17 Para. el cobro de esto c1erechn, el JllCti 
romeu Uido se cu~nta ror R~nhnde, 
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Art. 1& S" cou-rata (amblOu en 1 .. :1. AJlI!l.llaS, 
('11 lu~ar de IOi; d¡·s ilnllUE!st.l>i Municipal i do pe'lje (Itle 
¡1!l'I·lf)rment.e se (',x~jlan, el dt' trel> realt...~ por cada 

lnltí) ó tercio de d(ls en c:arg:t, lIevau<iose cuen.ta. sepa.~ 
rada <1(' él, C()n10 co rrtlspondicDte al fondo dp clIminos. 

\rt. 10. Los dert:chos, se cxijirJu por los \-a16ci 
U aforos 'lU\! det.:rminil In Tarif:t. 

Art. 20 CIU\OUO nlgun oujeto ó clase tle ml'ca
tlel'ias 00 se halle nnnlloatmonte de~igJ1f1:da on la. 'I'nri
(n, se bUlSeara la cxprecion genérica <Itle u\ejor le cua_ 
dre, i e:i algunn. el.' ellcuentra se nvalual'á de confor
midad con t':lIn. 

_\re. 21 SiclUprc que alglll1 obje~o estuviere de
"j!!'nao\) en la 'fnrilh nominalmente, so deberá esla r al a
t¡~ro que tE'nga :lJli, aun ell8..lldo· aparezca comprendido 
,·n'RIguna otra (xprecion generlca que contenga. la 
mi:~tlla. 'titifr.. '. 

I Art. 2-2. Ocurrienuo el Cl\¡J.() de q~ u gun oh
,;~ló no ¡,;e ()ucucntre. aforado nomina' ni, gtuérkillUcnto 
' 11 la fl'l\rlfa, ni hl\}'a ~jemJ)larcs dc· \'ental:l pal'l\ darJe 
\-3oluo, Ó en,HI']o ao,,()lu.talUent.c sea"clesconod'¡o (lara 108 
· .. ist<l'::, cOIIsullarán estos! al Intt:utlollto, remati¡hl'lole 
muestl'as, rl fin de que les indique ellHocio qUQ pueda 
tener i el aforo que deban poner a"st:méj;luLe oIJjotb no 
cls!crito 6 desconocido. 

.. Art. 2B.EII caso Ue c1urla sobre la c1n!liHcacon 
rf(\ algull ohj~to, fiO estaraeal aforo mas favorable para 
In. hat.'ienda pbbUC3. 

A rt. :l4. Las mercaderías 110 com prelldidas en 
la 1'arifd por su Jlombre o jenern, Betún a\"aluaoaR por 

~ los visto~, t\imdolos el precio tle las ultimas \'t!DtSS 

110r mayor que se hubieren hecho dentro d" tos al. 
maeeneñ de la Alluana, () ti. bordo, exilUi~lldm,c de pa
:.;-nr }o:o; derechos el, veudctlol', i -quetlando.l fI C4.rgo del 
l'ulupJ'J.licr . 

..1.rt. 25 Cuando por f¡tlta de "euta. por nmyor, 
.11'j IluhicP2 ,h·rmillo de compsmcion p..'lra fija¡' el 8.Ví.l
,¡!lO, &e tOlDara al precio coniente que tWlga ell la 
,Pln7,a el lIlismo articulo dei?>pLlt:s de haber. pa,gudo .1o~ 
deJ1'chol'; Ó ('u ~1I lh. ff::l!to aqud <jU!! la rnteilgellCH\ I 
"ollo('imi('utoi Ild "ilola cQIl . .';HltTI'I f'or.resp(ludjente, ~. 
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~lJm(ília J;U (>8Iidacl; i ~n uno i bu\) caso debcl'iÍ ~Iicb" 
emplpado hacel' el aforo rebaj!1utlo ,mtes el tanto por 
dento que In n1cr<1tt!rria que se proponga uvtlluftl' w
gua p()rdere("ho~. ti fin <le que dictJo afot,o ~algtl. n. 
nivelndó al precio quo JiuhieflUfi de tener los Ct'\!ctllS 
dentro de los almacenes do , In. !Aduana. 

Art.26. Los buques ecxírntlgt'j'06 'quo ,¡nit'ndo 
dpl cxtprior de ta ReJluhli.ca do~ carguelJ fru to" (, toft'tLos 
en ros Pt\'el'tos dol E<;'tado,l! pagaf'áll dos l'cl\ies l)(J1' 
cada tonelada l1s 'w, registro, bii procedIeren de "IU' .... 

t es de los otrlY.! Estado6¡ p3gu!'áb oo~umeute un r~al 
'Por toneh!.da. .~ 

A'rt. TI, Lo'> bUr¡Uf'8 m,('ioDAle~. pa g'8ri"11l la 
mital\ viniendo del cxlerir.l'; i na lh. <ruando procedan 
de los otros Puertos d~ Id R('pUIJUCll. 

A rt. 28. Qutllllll exenlOS dd derecho de tone
laje, les buques qlle ~leguen de AI·.rilnd~ oblig:ld<Jij de 
nlgunriel'ge ó neeeslBad de hueN' aguadn. Ó (1 pro~ 
n 'he de mntitenimicntbs, (,)'n csp€"cw.l los btlll{,ll(>rQ~: 
10<;, que no ilE'scnrguen absolut:.nnc'nee nnrJn: los <¡ti!.! 

solo traigan el ohJeto do (':~rg:.lr frutos del P3.i~; i JO/i 
que ')c hallen em-pleados en d I\crvicio dc 1,aQUt't\ s' 

A rt. 29 Les proJ.uN..... tlo t~sta ramo do couP
Iflje se a plicarün excJu~h'¡\mcllte íl la mejt)Y:l <1.1 Pu",.L~. 

Art. 30 Es prohivida In (')ql(¡rtacion eje la ca
ebinillti. ,-n'u, {) semillu '(}(" J iqce-Iit<.'. 

Att. 31 El t:lhnco ('11 rn,n¡a no llodl'ii cxtr.1.(.'r
se, siuó para paises Cx.trl\1fgeros, Ó con j"){!rr,Jisp ('~Pt'>
cial ocl Supl'~me Gobierno, para lfts Otl'O:-I E~tJI{lo ¡.; d~" 
la UO¡JUblica. 

Art. 32, Es libre d~ der('chos la expoltn\ .. ioll d .. 
cunlquicra etrO fruto, ó artefacto cosechado, ó tn:tU\oI.

facturado en el Estado (, en la R ellublica ; como tam, 
bien la eXI)ortacion do toda clase de merc.aderln'1 ex 
trangeras qUb hayan pngndo los correspondientes de
rechos de inte rnncioll cuando se despnchar oll. 

Art. 33. l >(Igarál1 ¡¡:in cmb:ugo derechos do 
oxportac ion. • . 

El oro acuií:ldo" dos por CIento . 
.El oro en tejos ó en poi vo, cuat ro por (',i~lItf), 
b a lJlata aC'\li1aua, o('ho pllf ciento. 

• 
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L'l ¡tInta lahr;t~o. 9()bre el valOI' de oeno J)6508 
mnrco, cnatro por ciento. 

La plat.n. en harras. dit"z por ciento. 
L'lIJ alhaja .. de .ro i plata con piedras 6 siu 

f' Has, sohre 8U respectivo valúo, ouatro por ciento. 
g¡ cate UIl Teal por cado. quintal. 
Art. 34. El último impue,to eon que eitá gra

va~o el cace uOlltinuaril (lostinado 0.1 foallo de camino8i 
Art. 3.3. En árden ii las importaciones quC' se 

hagan ptlrn el consumo hbre de Main, Aunque no de
ban pagllr dere<'ho!IJ tle entrada, se les cobrara. el (le 
extraccioll, siguiemln el espiritu de las di'ipc. .. icion . 
gUf. preceden, sino constare que se lIao hecho e'HI el 
resaltado de frutoa exportados aotes coo metálico ma
nifestado. 

Art. 36. Se permite el depósito i 01 tránsito 
de mt>rcadl'rÍas extraugel'88 do un mar 5. otro, con 3r
r<',:I(, a las diliposiciolle8 que bajo de 108 l'espcctiTOI 
cap:tulos cont iene el reglamento de Aduana!. 

Art. 31. El presente deereto comensará it re.. 
gir dl"SpUfS de seis meses contados desde IU publica
<non. tí no !;er cJue los intere..ado8 quieran conformarse 
en un todo con la nueva Tarifa i Arancel luego qu. 
l ean publicados. 

Dado en la Ciudad de San José á 105 nue\'e 
dias del mes de Junio de mil ochocientos CUR.n.mta 
i sCiS=JOSE liARlA .l.Lr".o- AI ~linibtro de RelacllJ
ne..¡ i Gobern:\cion ~ncargado accidentalmente del Mi. 
nisterio de Hacienda i Guerra. 

I de ¿roen del mismo J ef8 w comwuCIJ ¡¿ U. pqra 
sr¡ illlel~(/fJlcia i efectos co'l.~iguielÚ6$, espcratulo me avise 
.fe .tl' recibo. 

• 

D. U. L. 

s." J",; Junio 9 de 1846. 

CALVO . 
<;-..,..:...... 




