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INVESTIGACION- 

D E  L A  N A T U R A L E Z A -
. Y . C A U S A S  D E  L A  R I Q U E Z A

. DE LAS NACIONES.

L IB R O  V.

De ¡as Rentas del Soberano , ó de la República 

C A PIT U L O  I.
De las expensas del Soberano t ó República»

P A R T E  I.
De los gastos de defensa.

3L  a primera obligación del Soberano , que es
Ja dé proteger á la Sociedad de la invasión y 
violencia de otras Sociedades independientes, 
no puede deíernpeñarfe por otro medio que 
el de la fuerza militar. Pero ios gados tanto 
para preparar eda fuerza militar en tiempo de 
paz, como para emplearla en tiempo de guer
ra fon muy^ diferentes en diftintos e[lados de 
fociedad , y en periodos diííiotos de adelanta
miento y cultura.

Entre las Naciones de Cazadores , que es 
el edado mas groíero é inculto de ellas , y  el 
que se verifica en algunas Tribus falvages de 
la America Septentrional , cada Cazador es un 
guerrero , ó es al mismo tiempo Cazador Solda
ndo. Quando va i  la guerra , ó bien en defen
sa de-su Patria , ó bien á vengar las injurias

T omo IV. x
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que contra ella han sido..cometidas por otras
Sociedades , se mantiene á expenías de su pro
pio trabajo del mismo modo que quando vive 
en su -bogar domeítico. Su Sociedad, como que 
en femejante situación ni hay. propiamente .So
berano-, ni fonda rigurofamente República, no 
tiene gafios comunes que folie ner, ni para pre
parar á fus individuos para la Campaña 3 ni 
para mantenerles después que eítán en ella.

Entre las Naciones Paftoriles , eílado mas
adelantado de Sociedad que el antecedente, como 
el que se encuentra entre los Tártaros y los 
A rabes, todo hombre es del mismo modo Sol
dado- y Pallar. Ellas Naciones por lo común 
no conocen ñxa habitación ; por que viven ó 
en tiendas , ó en una especie de Carros ó Ca
fas portátiles , muy fáciles de conducir de un 
lugar á otro. Toda la T ribu , ó la Nación en
tera muda de situación fegun las Eítaciones déi 
año , y fegun la influencia de otros varios ac
cidentes. Quando fus hatos ó fus ganados han 
apurado y coníhmido el forrage de un país, los re
mueven á otra parte y de efta á otra fueesivamente. 
En las Eítaciones lecas se bajan a las riberas de 
los rics¿ en las llovidas se- retiran á los paifes mas 
altos. Guando femejantes Naciones emprenden
una guerra , no se ve que fus guerreros-, ó 
fondados confien fus ganados y fus hatos á la 
débil dcfenfa de íus ancianos, de fus mugeres» 
ni de fus tiernos lujos : ni que fus hijos, fus 
mugeres , y íus ancianos queden abandonados 
sin defenía , y sin medios* de fubsiftir. Como 

_toda la Nación ella acostumbraba á una vida 
errante y vagamunda aup en tiempo de, paz, 
fácilmente ocupan la Campaña en ef de guerra
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ó bien marche toda junta como un exercko 
unido, ó bien se mueva como una Compañía de 
paílores , su modo de vida viene á fer casi uno 
mismo , y fofo el objeto viene á fer el diferen
te. Todos pues van á la guerra juntos , y cada 
uno hace quanto puede de su parte. Entre los 
Tártaros se ven frequentemente empeñarle las 
xnugeres en el combate. Si vencen , todo quanto 
era de la Tribu enemiga queda por premio de 
la viBoria : si fon vencidos , todo lo pierden 
y no folo fus hatos * fus ganados , sino fus mu
geres y fus hijos vienen á fer preía y botín 
del vencedor. Aun la mayor parte de los que 
íobre viven á su desgracia se ven obligados á 
fometerfe a él p o r : su inmediata fubsiftencia , 6 
Tnanteníniiento : los demas ó quedan disipados’ 
6 disperfos por montes y desiertos.

La vida común , y los exercicios ordinarios 
de un Tártaro , ó de un Arabe le preparan su
ficientemente para la guerra. C orrer, luchar , ju 
gar el palo , arrojar el venablo , manejar arco 
y flecha 5 fon los pafatiempos regulares de los 
que viven á la inclemencia del campo; y todos 
ellos fon imágenes de la guerra. Q uando ' un 
Arabe , ó un Tártaro va eíe&ivamente á, ella, 
se mantiene con el ganado que consigo lleva, 
como en tiempo de paz ; y asi el Caudillo, ó 
Soberano de ellas- gentes, por que todas ellas 
Naciones le conocen , no tiene que hacer gas
tos algunos en prepararles para la Campaña , y 
quando Íes, conduce a ella ni esperan , ni pi
den mas recompenfa que la fuerte del Taqueo, 
y def botín. ■ h ' -f - / ;  -

Ningún exercito de Cazadores podrá jamas, 
exceder de doscientos á trescientos hombres; por
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que la precaria fubsiíxencia que la caza puede 
proporcionarles apenas podrá bailar para mayor 
numero por tiempo considerable : un exercito 
de gentes paítenles por el contrano , acafo po
drá ascender al numero de doscientos ó tres
cientos mil. Mientras no haya obítaculo que se 
oponga á fus progreíbs ; mientras puedan ir pa- 
fando de un diíirito en que coníuman los.pas
tos á otro que los tenga todavía por coníumir, 
no parece que pueda reconocer limites el nu
mero de ¡os que pueden marchar juntos. Una 
Nación de Cazadores nunca puede fer formi
dable á fus vecinas civilizadas : pero una N a- 
cion Faíiori! puede ferio mucho. No hay cofa 
mas despreciable que una guerra con los In
dios Americanos del N orte; y ninguna mas te
mible que las invasiones que fueien hacer los 
Tártaros por el Asia. £1 juicio que formó T hu- 
cidídes, .de que ni Europa ni Asia resiftirian 
á los Scvthas unidos, se ha verificado por Ja ex
periencia de los siglos. Muchas veces se han reu
nido los habitantes de aquellas llanuras vaftas 
é indefenfas de la Scythia , ó Tartaria baxo la 
dirección v mando de alguno de los Gefes de 
aquellas Tribus vencedoras , y siempre ha sido 
fúñala da su reunión con la devaluación y deso
lación ¿el Asia. Los habitantes de los desier
tos inaccesibles de la Arabia, que es otra Nación 
PaítoriL, foio una vez se han reunido b ax o e l 
mando de Mahomet, y fus inmediatos Sucefo- 
res :-.y su reunión , que fue efe6.0 de un en
tusiasmo religiofo. y  conquiftador, .fue feñalado^ 
y diiíinguido en el Marido con los mismos , ó 
mayores efioagosp.Si das .Naciones Cazadoras de’ 
la America hubieran sido Paítoriies, mucho mas^

R i q u e z a  de las  N a c i o n e s .
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nellgrofas hubieran sido para la íeguridad de las 
Colonias Europeas 5 que lo que fon al prefente.

£n  un Sitado mas adelantado de fociedad,- 
quai es el de las Naciones de Labradores» que 
tienen muy poco comercio extraño , y no otras 
manufacturas que aquellas bañas y groferas que 
cada: familia prepara domefticame.nte para su pro
pio ufo , cada hombre, del; mismo modo ó es Sol
dado > ó se hace fácilmente guerrero. Los que 
viven del m i ni fterio de 1 a ag r ic al tu ra ipafan .ge- i 
neralmente todo el día á la inclemencia del tiem
po v á la destemplanza de las intemperies : la 
dureza de, su vida común les prepara para Jas - 
fatigas de la guerra > con cuyas . operaciones, di-i 
cen muchas de Jas fu y as grande analogía; La 
ocupación de ..un Qabador le prepara para ; eL 
trabajo de abrir tundieras , y para fortificar un 
campamento con las mismas fatigas que para; 
cerrar una campiña , o heredad» Las diversio
nes ordinarias del Labrador fuelen fer: muy se-> 
enejantes á las del P a íto r, y fon del mismo mqcip> 
imágenes de la, guerra ; pero como aquel no 
tiene tanto tiempo ociofo como eíle3 no se em-, 
plea con tanta frequencia en tales pafatiempos. 
Son Soldados s pero . no tan hechps á los}exer- - 
ciclos de tales : pero como, quiera que fean5 n a • 
coefta ai Soberano ni á la Repu-blica gaílq al* 
guno el. prepararles para la Campaña. ::

La Agricultura:, aun en su eftado m a s  gro- 
fero , fupone necefariamente u n £ x o  reftabieci-: 
miento cierta especie de permanente -habita-; 
clon que n o p u ed e  a b andón a ríe s ín m ucha per-; 
dida ; y  por tanto q uando una Nacion de eílas 
gentes emprende una guerra j /pp  pueden . íalit 
todos á, ia  ̂Campaña: por lo menos los apcia-



vos , los niños s y las mugeres habrán de que-
darle :en;¡ fus; caías :á cuidar de fus haberes. Pero 
iodos ios■ que- tengan edad competente podrán 
poneríe en- el Campo^ como en efecto ha'su- 
cedi4o<á muchas pequeñas Naciones de eña- es
pecie; En toda Nación se fupOne afcender el 
numero de los hombres de edad militar , ó ca- 
Wces de tomar la'S armas , como á una cuarta 
ó-quintal parte deh total de fus habitantes. S i 
la eampaña t prmcipiáfe después * del tiempo de 
la' siembra j y concluyefe antes del dé la cofe- 
clia , tanto los labradores, como los jornaleros 
pódriarí sin tantas perdida-hepararfe' de fus la
branzas'-por :;que :'podían bar ' en mucha parte' 
lá$dabo£ésdnterm&dias di; anciano, al niño , 6 
i a -- muger. - En e fta fu p os icion-no tendrían repug
nancia de hervir sin bieldo á su Paula en una 
corta Campana ; y quando es a s i, cuefta á la 
República y al* Soberano tan poco el1 prepa
rarles para la ■ guerra como el mantenerles en- 
ella. De efte ■ modo sirvieron hafta la fegunda 
Guerra Pérsica los Ciudadanos • de todos dos- 
diferentes Edad os de la Antigua Grecia f  y  los" 
Pueblos del Peloponefo haíta concluida la fa—; 
mofa guerra de su nombre. Eftos últimos, ob- 
ferv a T h u c y di des , q u e d exaban el campó de" 
batalla en el verano , y se retiraban a fus Ga-" 
fas á recoger fus cofechas. Del mismo modo 
fe rvia e I P u e b1 o : Romano b aj o fu s R e y es , y 
ers las primeras épocas de su República. Hafta" 
ei- fa mofo sitio de V ey a no pr i n ci piaron* á con
tribuir los que q ue d á b a n e n fus c a fa s para fos- 
tener á los que falian -a la Campaña; En las 
Monarquías fundadas en Europa ibbre las rui- 
üas del Imperio de -Roma taino antes como

6 ' R i q u s z ta *í>'e l as  N a c i o n e s ,



.2 3,:: {■jlziJ&R&'.Yi f  ¿ i . h f
fclgum uen^Qh%spii.e^;:.4!sl eftafile etmtentb de las 
leyes feudales:5 los Bbcps Hombres, do n fas de
pendientes acoftambraban íervir á la Corona á 
fas expenfas propias. Mantenían fe en la Cam
paña , corno en fus C.afias:> de-; Xusr propiast ren
tas 3 y no de eftipendio:, ni ; paga que . dé los 
Reyes reeibiefen: en; tales ocasiónes- y e l :: ?

Adelantado mas e l  e-ftado de aña. fociefiad, 
hay dos diferentes caulas que contribuyen á haeer 
enteramente imposible , el que los. que faleifi s 
la campaña se mantengan á fas propias expon
ías : que í'on ,: 1 os; progrefos de 1 as > ipa n ufaói u* 
ras 3 y lo que fer ha adelantado en ;el arte de ía 
guerra, ■ : "
. Aunque se empleafe. un labrador en qnal- 
quiera expedición 3 con tal que principia fe ella 
defpues de la ^siembra , y acabafe antes de la 
c q fe c h a j 1 % i a terrup ci on ; de. fu ; p ropj.o mi ni de
rio ,no caufaria una disminución considerable en 
fus. rentas: por que sin la inte r vención de su 
trabajo la naturaleza era la. que tenia que ha
cer la mayor, parte de la obra que quedaba por 
perfeccionar.P ero  en el momento mrfmó en
quemn A rteíarip“íírun ;Herrero y por^éxemplQ^din
Carpintero , un Zapatero } un Texedor,v, dexe 
su obrador ú oficina, en aquel iñfiante queda 
exhaufia la fuente de donde .recibe -todo fuftis^ 
tentó. La naturalezainada hace deí fu obra., to- 
do ; üene/que^ hacérlobpdr sí mi&nó- Cuando(&- 
le p u es; a l cam po en fieifin&delbP ubi ico; y tc orno 
que no tiene renta : con que,;mantenerle por sí; 
el Publico;. debe fpfteneríe á fus expenfas y 
quien duda que en -un,.pais cuya mayor parte 
de habitantes se componga de Artefanos y .íFa^ 
hric^íeLj-Jbómayar también .de ¿asaque hayan



de ir á la campana se ha de entrefacar dè aque-
lias eia.fes ; y por consiguiente ba de ser man
tenida por el Público mientzas eñe en fu fer- 
-vicio.

Quando el Arte de la guerra llega gradual— 
tríente- baña el punto de fer una ciencia com
plicada y difícil ; quando la fuerte de la guer
ra dexa ie  decidine por una fola batalla , ó una 
desordenada eícaramuza, como fu ce dia en las 
primeras edades de la fociedad , y fus debates 
van fucesivamente empeñandofe en diferentes 
campañas, cada una de las quales dura la ma
yor parte del año 3 ya se hace necefario que 
el Publico fea el que mantenga á fus expenfas á 
los que !e sirven en ella , 2 lo menos mien
tras eftan empleados en fu fervido. De otro 
modo un exercicio tan pefado y gravofo sería 
unryugo insoportable para los que hubieran de 
fervi ríe , quaiquiera que fuefe fu ocupación en 
tiempo de paz. Por eíta razón defpues dé la 
fe'gunda Guerra Persica principiaron á formar- 
fe por lo común los Exercitos de los Athenien- 
fes de tropas mercenarias , que aunque cons
taban de ciudadanos y extrangerosy todos eran 
igualmente pagados , ó afalariados á expenfas 
del Eftado. Defde el tiempo del Sitio de Veya 
principiaron á recibir fajarlos las tropas Roma
nas todo el tiempo que eñaban en la Campaña* 
Bajo dedos Gobiernos feudales el fer vi ció mi
litar tanto de los Grandes , como de fus depen
dientes dalia refeatarfe dentro de cierto tiem
po , ó cangearfe por dinero , el quai se inver
tía en íoftener á ios que entraban á fervir en 
su lugar.

El numero de los que pueden ir á la guer-

$  R i q u e z a - de  l às  N a c i o n e s «.



' • L ib r o  V. C a p . I. . 9

fa 'com refpecto ai de las demas gentes del püe¿ 
blo , es necefariaroeote mucho'menor en el e u  
tado civilizado -y culto de una fociedad , que 
en el inculto y grofeto. Como en una Sociedad 
civilizada los Soldados se mantienen enteramen
te por el trabajo ' de' los que no lo fon , es ne- 
cefario que el numero de los primeros no ex
ceda de lo que pueden los fegundos cómoda
mente mantener deípues de fuñentar conforme 
al eítado de cada* uno tanto i  sí mifmos como 
á los Oñciales públicos del Gobierno civil y 
político a á quienes eftán igualmente obligados á 
foftener. ■ En los di (fritos agrarios de la anticua 
Grecia, se consideraban. Soldados , y aun foliad 
fegun se dice , faiir á la Campaña halla una 
quarta ó una quinta parte de-todo el Cuerpo 
del pueblo. Pero entre las Naciones civilizadas 
de Europa eftá computado generalmente el nu
mero de Soldados que cada una puede emplear 
sin arruinar el país que les mantiene , en una 
centesima parte de todos fus habitantes.

■ Las expenfas 5 ó gaftos de preparar las tro
pas para el cafo, de ■ campaña no parece haber 
sido, un punto de'm ucha considerador* eri Na
ción alguna: halla : mucho tiempo défpues de ha
ber ¡principiado ádfer carga del Eítado el fos- 
tenerlas en la campaña milma. En todas las Re
públicas d e . la antigua Grecia era una parte 
necefaria: de la édúcacionq, impuefta por el Es
tado á ;todo Cfudada no libre 5 el aprender fus 
Citercidos> Mi 1 itares. En toda Ciudad-habia. mí 
Campo público en que bajo la infpeccion de 
un Magiílrado civil se eníeñaba s la juventud 
por varios Maeílros fus diferentes Exercici<>s* 
En eíte fenciilo ■ reglamento , v en eñe efi aísle-

T omo IV . d . . - 2  d  -  -  ■--~ddd;.



cimiento publico consiftia todo el galló que 
una República Griega b a c í a  para preparar á 
fus Ciudadanos para la guerra. En la antigua, 
Roma los exercicios del Campo Marcio eran 
equivalentes á los del G.ymnasio en Grecia. Ba
jo  los Dominios, ó Gobiernos feudales se in
tentaron con el mifmo fin varias diíposiciones 
legales para obligar á los habitantes de cada dif- 
trito reípefclivo á manejar el arco y la flecha, y  
otras armas de ella elpecie; pero no parece haber 
tenido un fuc.efo tan ventajofo como en aquellas 
Repúblicas, Bien fuefe por interelarfe muy po
co en ello los Comisionados en ia execucion 
de aquellas Ordenanzas , bien por otras califas 
deiconocidas , es cieno que fueron univer- 
faimente abandonadas; y con el tiempo, en to
dos aquellos Gobiernos llegaron á de fufar fe en
teramente los exercicios Militares entre los que 
componían la mafa común del pueblo.

En las Repúblicas de la antigua Grecia y  
Roma en todo el tiempo de fu permanencia, 
y bajo los gobiernos feudales mucho defpu.es 
de íu primer establecimiento no fue el exerci- 
cio de i Soldado un oficio , ó deüino particu
lar que conftituyefe la ocupación: única de cier
ta el a fe de Ciudadanos. Todo vafallo , qual- 
quiera que fuefe fu común deflino ú ocupación 
ordinaria con que ganafe fu vida , fe conside
raba Soldado , y capaz de defempeñar ei exer- 
c í c í o  de tal en los cafos comunes y regulares; 
y en ocasiones extraordinarias se le obligaba en 
efecto á exercitarlo.

Ei Arte de la guerra , como el mas noble de 
todos, fe hace también el mas complicado de 
los demas exercicios con los adelantamientos y. 
progrefos de la Sociedad.

í o  R i o u e x a  q s  eas  N a c i o n e s .
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, El-cftado de las artes mecánicas , y de otras 
con que tiene necefaria conexión , determina 
el grado de perfección á que es capaz de arri- 
T ar en cierto, determinado tiempo y circunílan- 
cias. Para hacer que llegue á eíie grado es in- 
difpenfable que fea la única ocupación de cier
ra clafe de Ciudadanos ; y para eíie arte es tan 
necefaria la división del trabajo como, para to
dos los demas,. En eñas otras la. prudencia y 
reflexión de los individuos miíVnos introducen 
aquella división ; por que hallan por la expe
riencia, que en ocuparle mas bien en un oficio 
fofo, que en muchos 3 promueven su propio in
terés, Pero para hacer el oficio del Soldado 
exercicio , u ocupación diftinta y feparada de 
o tra , tiene que dirigirlo todo la prudencia y 
conocimiento deb Eílado. Qualquiera Ciudada
no que en tiempo de una profunda paz , y sin 
particular premio que efperár deí Público, gaf- 
tafe la mayor parte del tiempo en exercicios 
.Militares , lograría sin duda adieñrarfe , y aun 
divertir fe  ̂ pero no creo que ganafe mucho pa
ra mantenerfe. Solo el Eftado es el que puede 
hacer que fea interés propio del que asi se exer- 
.cita el hecho de exercitarfe , gallando todo su 
tiempo en eña singular , ó única ocupación : y 
sin duda los Eftados no hubieran tenido cfta 
prudencia y efta precaución , aun fupueílas las 
dichas circunftancias , sino lo hubiera exigido, 
y exígiefe fu propia confervacion.

Un Paítor tiene mucho tiempo defccupado: 
un Labrador , en el grofero citado de la agri
cultura , tiene alguno ; pero á un Artefano, ó 
un Fabricante ningún lugar puede quedarle dcf^ 
pues de fu ocupación. Ei primero sin perdida



alguna puede emplear macho tiempo en o los 
e x e r c fe ios m a r c i a le s : el íeg u n d o puede algu na 
parte de él : pero el ultimo ni un Tolo momen
to puede dedicar k ellos sin menoícabo consi
derable ; y aun la atención á fu propio interés 
hace que los menofprecie enteramente: y ios 
adelantamientos en la agricultura en confeqüen- 
cía de los progrefos de las demas Artes han he
cho también que al labrador tampoco quede 
lugar alguno para tales exercicios. La ocupa
ción Militar pues viene á quedar en éíUs cir- 
cunílancías tan abandonada de los habitantes del 
campo como de los de las Ciudades, y el Cuer
po del pueblo enteramente negado al exerci- 
Cío de guerrero. ' Al miímo tiempo aquella ri
queza rmíma que es confeqiieneia necefkria de 
ios adelantamientos de la agricultura y de las 
demas artes , y que en realidad no e$ima$'qtñs 
ci acumulado produBo de aquellos 'adelanta
mientos, pro voc a á la iiv v asi o n á las N aci odies 
Vecinas. Lina' Nación induílrioía , y por consi- 
-guiente rica", es la que cítá mas expueíla á fer 
atacada de las otras : y s no tomar el Litado 
nuevas precauciones , y medidas para fu de fe n- 
fa , ías coítumbres habituales dé fu pueblo “hi
cieran ya. a ius habitantes incapaces de defen
derte á si mifmos, ■ -

Eri eíras circón íltmcias no parece que hay 
mas de dos medios de precaución que pueda 
adoptar ei .Litado parala propia defenfa, O por 
una política violenta y ngurola , y defenten- 
diendofe del inteiés , genio , é inclinaciones dél 
pueblo, forzar" y  c on ít re ñ ir a to  d os' 1 o s Ciuda
danos capaces por fu edad , ó á !a mayor par
te de ellos . á los exercicios Militares, Hacien*

12 R i q u e z a  d e . l as  N a c i o n e s .



- L i e m o V. C a p . I... 13

do^qne junten con fus oficios, refpe&ivos de 
qualq.aíe;ra-<eípeeie que ■ fean ,. e l . de Soldado y  
Guerrero : ó hacer ella ocupación: un oficio pe
culiar ce cverta cíale de gentes fcparada de las 
otras , manteniendo y empleando cieno nume
ro de Ciudadanos en la práctica confiante de 
aquel Tolo ex ere icio.

Si ei Litado recurre al primero de ellos me
dios ,, fe dirá que su fuerza militar consiíle 
en una Milicia : si al fegundo , en un Cuerpo 
vivo de Exercito. La predica de los exercicios 
Militares es la única a ó principal ocupación de 
Jos Soldados , que vulgarmente cuno cena os bajo 
el d i ctado de Tropa viva , ó p i e d e Ex e rcitó; 
y el fondo principal de fu fubsiftencia el biel
do que el Litado jes paga por íu férvido. En 
los Soldados de Milicias fon aquellos exerci
cios una, ocupación idamente accidental ; y ei 
principal fondo de fu fubsiftencia lo que adquie
ran por otras ocupaciones , ú oficios. En las 
Milicias el carabter de labrador , artefano f ó 
traíante predomina al de Soldado; en la T ro
pa viva el d.e Soldado es el caraéler dominan
te  : v en ella diftincion eftá toda la efencialv ' "
diferencia que fê  encuentra entre aquellas: dos 
eípecies de fuerza Militar.

Entre las Milicias fe cuentan varias efpecies 
diferentes. En algunos paifes los Ciudadanos 
deftinados de elle modo ¿ la defemfa del Líta
l o  Rielen exercitarfe: sin formarfe en cuerpos 
de arreglados Regimientos : ello es , sin divi- 
jdir.fe en diñintas y fepa radas cía fes , ó compa
ñías,, cada una de ¡as quales se exercue, y en
fe ne bajo fus refbebtivos Oficiales propios y 
permanentes. En íJsantigüaás Repúblicas de Gre-



cía y Roma praQicaban fus exercicios Militares
los Ciudadanos quando eítaban en fus cafas5 fe- 
parada é independientemente, ó con aquellos 
iguales Tuyos que mejor les parecían ; y no re
conocían asignación á cuerpo particular de T ro 
pa hada que eran convocados para la campa
ña. En otros paifes no folo fe exercitan las Mi-¿ 
licias , sino que eítin reducidas á Regimientos 
arreglados. ■ (*) En 'Inglaterra , en Suiza, y  
fegun creo , en los mas paifes de la moderé 
na Europa , en que fe halla eftablecida efta 
efpecie de fuerza Militar , todo Miliciano en 
tiempo de paz eítá asignado á cierto cuerpo 
de ellas Tropas , en el quaí se exercita en las 
operaciones Militares en ciertos tiempos, ba¿ 
jo  la dirección de fus propios y permanentes 
Oficiales.

Antes de la invención de las armas de fue
go, aquel Exército era fuperior en que cada Sol
dado individualmente tenia mas deíireza y pe
ricia en el manejo de fu arma. La fuerza y la 
agilidad del cuerpo eran de la mayor confe- 
qüencia , y por lo común ellas decidían la fuer
te de las Batallas. Ella pericia, y ella deíireza 
en el manejo de las armas folo podían adqui
rirle , al modo que ahora la efgrima , practi
cándola cada uno no folo en la formación de 
grandes cuerpos ó compañías , sino reparada
mente en efcuelas particulares , y en compañía 
de fus iguales. Defde ia invención de las ar-

14 R i q u e z a  b e  las  N a c i o n e s *

(. ) Por ser^ una cofa tan notoria el método que nuestr© 
Gobierno Español observa en guamo i  ias Milicias Provin
ciales, ser»a importuno guante aquí quisiésemos decir sobre 
la. matepa. | | |  *
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mas de fuego aunque fea de bailante importan
cia la deftreza y agilidad en el ufo de ellas, 
no es de tanta confeqüencia como antes. La 
naturaleza mifma del arma aunque no ponga 
en igual grado de utií al ^torpe que ai dieftro, 
le iguala no obftante con él mucho mas que“ 
antes : y toda la deftreza y pericia que para e! 
ufo del fusil se necesita, casi fe puede adqui
rir en los exercicios comunes con el Cuerpo, 
sin necesitar de efcuelas particulares.

El arreglo, el orden, y la fubordinacion al 
Comandante fon qualidades que en los Exér- 
citos modernos fon de mayor importancia para 
decidir la fuerte de la Batalla , que la deftre
za y pericia del Soldado particular en el ufo 
de fus armas. Pero el horrendo eftampido de 
las armas de fuego , el humo , y la invisible 
muerte á que todo Soldado se considera expues
to á cada momento defde ei en que principia 
el eftrepito del cañón , y freqiientemente mu
cho tiempo antes de que se pueda decir que 
se ha empeñado el combate , hacen muy difícil 
el mantener un orden exado de regularidad, 
y una fubprdinacion inviolable , aun al princi
pio. de una Batalla al eftilo moderno. En los 
antiguos I combates no había mas rui do que el 
de las humanas voces y griterías , no había hu
mo que cegafe , no había una caufa invisible 
de la muerte y del eftrago. Cada uno que veia 
aproxímarfe contra sí las armas de fu contrario,, 
advertía-muy bien: que: aun: no e {taba tan cer
ca que le pudiefe matar en cuyas circunltan- 
c í a s y  en fuposí cion de aquella confianza que 
le diefe su, particular deftreza y manejo de las 
luyas no podía .. menos de fer mucho mas difícil
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U- defünton i y' mucho mas fácil el confervar 
e! ordGn! y la regulanQad de duciplina } uo fo-
lo al principio''de'1-ia'Batalla ■, $m() en toao ei 
difcurfo- de ella, y halla que uno u -otro Exer- 
cito queda fe enteramente derrotado. Es cierto 
pues pue el habito de obedecer , de guardar 
orden 3 y de foftenér la difciplina foto puede 
adquirirle -por aquellas Tropas que eftán en el 
pie de arregladas y exercitadas en Cuerpos 
grandes y permanentes.

Pero las Milicias de qualquiera fuerte que 
fe las exercite ó difcipline , no pueden menos 
de fer de-algún modo inferiores á una Tropa, 
ó Exército vivo bien difciplinado, y en un con
tinuo exercicio.

Los Soldados que folo se exerciían una vez 
á 3a femana , al mes , ó cada un año , nunca 
pueden eftár tan expertos en el ufo de las ar
mas, como los que Jas manejan todos los dias; 
y aunque efta circunftancia no fea de tanta con- 
feqüencia en los tiempos modernos como ea los 
antiguos, no ohítame la fuperioridad que todos 
reconocen en el dia en las Tropas Prmsianas, 
atribuida generalmente á fu deltreza en eftos 
exercicios , nos puede convencer de que aún
en nueñros tiempos es de considerable confe- 
qüencia. ' . . ..

Unos Soldados que no efién obligados á 
obedecer á fus Oficiales mas que una vez al mes¿ 
ó ab año , y- que en todo e ¡re  {Jante tiempo que- 
dan en libertad para el- manejo arbitrarioe de 
fus negociospecul lares-, sin reconocer una exae— 
ta dependencia de ellos , nunca pueden' con- 
fervarles tanto refpeto aun en fu prefencia , co
mo los que de ellos dependen en su condudla;

y



y ve-fadon ,diafia.,:y ..quienes, tu el en no poner 
uí aun lev .an ta iíe ,n i a-co fiar fe.., ó a lo.menos fa- 
]if de fus -Goaneles sin .eípecial licencia , 6 sin 
recibir .fus jordenes, Efta Tropa Miliciana en lo 
que propiamente se llama diícipUna * .que...es la 
pronta; obediencia ó íabor'din ación á fus Ge fes 

^ p u e d e c a e n ,de. .íerbn íenor .á ios del Exér- 
eito arreglado., con mayor razón que .aun , en do 
qué- se llama exerejeio ó manejo de las armas: 
y quien duda -que en una Campaña es de mas 
confeqüencia una conocida iupenondad en el 
habito de obedecer  ̂ que en, el de manejar.

.'Aquellas. Milicias crue quandobfalen á la 
Campaña van-mandadas ce los mtimos Caudi
llos ó quienes citan acoñumbvadas á obedecer 
en la p a z , como la de los Tártaros ,. y los 
A rabes, forv incomparablemente las m ejores: por 
que. en el reípeto á. fus S u p e r io re s y  en la 
pro ti t a o bedie n ci a á .-tales Ce fes se .aproximan 
mucho á los Soldados de Tropa viva. La ■■ Mi
licia-de las Montañas - de Efcocia , quando fer- 
yia.n-bajo fus Caudillos naturales , tenían ella 
miírna ventaja fobre las demas Tropas. (*) Pe-

(*)' -En las Montanas jde Escocia estuvieron siempre divi
didos sus habitantes en familias numerosas, de las que cada una 
componía una distinta T r ib u , cuyo Gefe o Cabeza principal 
les dirigía en la paz , y aun apellidaba de su nombre á la 
Tribu: entera : y ■ en .la  Guerra le .obedecían., y- seguían como 
í  Caudillo natural:,., y juntas estas familias bajo su mando 
respectivo componían una 'M ilicia de que contaron muchas ha
zañas sus Historias' antiguas y" modernas.''Y "aunque' desde el 
•año'de i 747. en que formaron un temible partido en favor 
¿e la Cas-a :í£s,tn arda perdieron los mas desús privilegios: y con la 
comunicación freqüente con los Ingleses muchas de sus anti
guas costumbres ; aun en e-i diz conservan aquel ¿spintu de 
dnion entre ai, y de emulación y partido de- unas;Tribus en- 
ftre otras. ,: D e estas Milicias diabla en este lugarrauestr:« Autor,

•hiO XV. a



to como ellos Montañeíes no eran tmas gen* 
tes errantes, sino eílacionarias , con H/va habi
tación todas íus familias 3 y no eílaoan acoítum- 
brados á feguir á íus Caudillos en tiempo de 
paz de un lugar á otro ; tampoco en tiempo de 
guerra querían feg’uiríés a mucha diltancia , o 
continuar con ellos una dilatada campana. Lue
go que coníeguían algún botín anhelaban por 
volver á fus hogares 3 y rara vez la autoridad 
de Tas Caudillos era bailante para detenerles. 
Siempre fueron por efio en punto de obedien
cia muy inferiores á los Arabes y Tártaros: y 
como al miímo tiempo por razón de fu modo 
de vida eítable y de fixa habitación no eííahaa 
tanto tiemoo exnueílos á las inclemencias ení i
tiempo de paz, eran también menos expertos 
en los exercicios Militares s y menos hechos al 
uío de las armas que los Tártaros y los Arabes.

Pero es necefario íuponer también que una 
Milicia de qualquiera de ellas especies} que 
haya férvido fucesivamente en algunas campa
nas continuadas se hace con muchas ventajas 
una tropa veterana y aguerrida. Sus Soldados 
como que se exerciian todos los dias en el ufo 
de las armas , y viven constantemente baio el 
mando de fus Oficiales 3 se habitúan a la pron
ta obediencia y fubordmacion del mismo modo 
que los de tropa viva: siendo de muy poca 
importancia ya e] que huhiefen ó no faiido an
tes á Campaña. Por todos respectos es ya un 
cuerpo de exercito arreglado, y pata, ello ne
cesitan de muy poco tiempo de combates , 5 
campamentos. Si ia guerra de las Colonias Ame
ricanas hubiera durado muy pocas campañas 
mas 3 ó una felá # la Milicia de aquellos natu^

1$ R i q u e z a  de  las  N a c i o n e s »
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rales hubiera sido un exemplar de aquel exer
cito arreglado que e n . la ultima guerra mani
leño un valor en nada inferior á los Francefes 
y £  sp a ñ o i e s mas v e íex-a n o s y aguerridos.

Entendida bien eña diíiincion , y sin degra
dar en lo mas leve el honor de unas y otras 
Tropas , la Ehñoria de todos los siglos nos da 
un teftimonio irrefragable de la Superioridad que 
tiene un Exercito vivo fobre toda da Milicia.

Uno de los primeros Exercitos arreglados 
y permanentes de que nos dan una clara idea 
las Hifíorias mas autenticas, fue el de Philipo 
de Macedonia. Sus frequentes guerras con los 
de Thracia , Ulyrico , y Theííália , y algunas 
de las Ciudades Griegas de los Contornos de 
Macedonia , fueron gradualmente disciplinando 
fus T ropas, que siendoá los principios M iü- 
licias idamente llegaron a ponerfe en el pie de 

•Tropas Veteranas. Quando eñaba en paz, que 
fue muy pocas veces, y ninguna mucho tiem
po , cuidaba de no licenciar fus Soldados. Ven
ció y fubyugó , aunque a cofía de muchas fa
tigas y eftragos , las valientes y disciplinadas Mi
licias de las Principales Repúblicas de la Anti
gua Grecia; y después sin mucho trabajo las 
afeminadas y mal aguerridas del grande Impe
rio de Persia. La ruina de las Repúblicas Grie
gas y del Soberbio Imperio Pérsico fué con- 

Teqiiencia y. efeífío de la irresifíible fuperiori- 
dad de un Exercito vivo y arreglado íbbre lo 
indisciplinado de aquella especie de Milicia. Eña 
es la primera gran revolución de los Imperios 

-del Mundo de que la Hiftona nos ha confer- 
vado alguna circunfíanciada noticia.

La ruina de Cartago y la consiguiente ele-



vacion-dé-R-oma, es--la fegunda. A la misma 
caula oueden con razan, atribuirfe--las. vanea a-* 
des de la fortuna en e.ítas nos.-.ramoias Repúblicas-..,:

s o  R i q u e z a  b e  las  N a c i o n e s .

Desde ei principio de la primera guerra 
Púnica haíta ei de la fegunda , los Exerci tos 
de Cartago e ñ u  vieron siempre en la Campaña 
y empleados bayo ae tres grandes Generales 
que se face dieron reciprocamente sin unieran* 
sion; Amilear, es á faber, su Yerno Asdrubali 
v su hijo Aníbal :.. primero en caítigar: i  fus 
esclavos propios que se habían rebelado des
pués en fu jetar las Naciones rebeldes del A lfi
ca y por ultimo en conquiftar el gran Domi
nio de España. Las Tropas que Aniba-l fac.6 
de efte Reveo para las .diferentes guerras de
■Italia, no pudieron menos de irfe formando y  
adiedrsndo haita eí grado de veteranas y aguer
ridas. Los Romanos entretanto , aunque abfokt- 
tamente no habían permanecido empaz , no obs
tante no se habían empeñado en todo efte-tiem
po en guerras de mucha consideración ; y. por 
consiguiente se había relaxado algún tanto su dis-
cipUna militar. Las Tropas Romanas que Aní
bal ruaco en T rem o , Thrasym.eno , y. Canoas, 
fueron una Milicia opneíia á. un Exercito .ve

jerano : y efia cir.cunítancia es muy probable 
■que contribuyele mas que otra algunarpara.de- 
: cidir la fuerte ae aquellas batallas.

El üxercito que Aníbal dexó en España en 
eíia ocasión tenia- la misma fupericridad , ó 
ventaja lobre las Milicias que., enviaron: á , ella 
■los k omanos para contener fus progreíos, y en 
■muy pocos anos bajo el mando.de su herma
no iisarubal el M enor, les arrojó casi entera
mente de eñe oais.i. -
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cortos y^'.de ..muy . .'mala 
condicio^. ; fea , ¿Milicia; R o m an a cc n , la conti- 
0uacioad%  las -Campanas vino á formar í c e n  
exercíto vivo y bien disciplinado en el discurfo 
d e ■ aquella misma ..guerra.: y ,1a fupejdoridad de 
iVni;baí;r|ue decqyeBdo:u^ .mas. ryip-,Rs-
drubal que; era neceíarM llevan . i  .Italia .en so» 
corro de ;su ; hermano , el refto den las Tropas 
arregladas que él mandaba en España : y en ella 
marcha se dice , que le abandonaron los quede 
fgryian de guia para, los paminos * y. eíla.ndo en 
un país desconocido de - él y dé, fus 'Tropas^ 
fúé forprendido y atacado de otro exereito igual, 
ó fupenor al fuyo;,y., enteramente derrotado y 
deshecho.

Luego que Asdrabaí dexó á España no en
contró el Grande Scipion mas exercito que se 
Je o pu s ie fe q ue u-na; ::M il i cía, infer io r.á la  fuy a.
: V e n c í 61 ay., fu jetó I a , y  en eldiscurfo de la guer
ra la fu y a propia se hizo un exercito vivo y 
aguerrido. Elle pafó después al Africa donde 
no encontró otro de iguales circunftancias, sino 
.una Milicia, como J a . fuy a ■ había sido antes; y 
.para{.defender áyCaríag-o .ídé ,necefarÍQ que 1 la— 
.rasfen en su ayuda ai ■ Exereíto de .Ánibal. Juh- 
•tófe con él la Milicia Africana acobardada , y  
tantas veces vencida , y en la batalla de Za
ina vino á componer la mayor parte de las 

; Tropa $ de A ni b al > c on que el fu celó. d e a que l 
Mia ¿determino larduerte^.dc las dos Repúblicas 
. . . R i v a l e s , í;t y? . . . • 1, ¿

Desde fines de la fegunda Guerra Púnica 
R aña■ la {ubversip de la República Romana, 
JoSv Exercibos de Roma fueron siempre en cierto



¿iodo unos Cuerpos de Tropa viva : el  ̂de-los 
Macedonios, que era áé la misma especie kízó 
bañante residencia á fus armas. En meaio de 
toda la grandeza de R om a, en tiempo de síi 
mayor poder /  le coñó dos grandes guerras y 
tres Tangrientas batallas, triunfar de aquel pe
queño R eyno: cuya cboquiña hubiera sido aca
so mucho más difícil, a no haber acelerado su 
“vencimiento la cobardía de su ultimo Rey. Las 
Milicias de todas las Naciones civilizadas del 
Mundo antiguo, de G recia, de Syria , y de 
Egipto , no pudieron hacer mas que una resis
tencia muy débil á los aguerridos Exercitos de 
Roma. Aun mucho mejor se defendieron las de 
algunas barbaras Naciones. Las Milicias Scythas, 
ó Tañaras que Mithridates facó del Norte ó de 
los Mares Caspio y Euxino , fueron los ene
migos mas formidables que atacaron jamas los 
Romanos despiies de la fegunda Guerra de Car- 
'tago. Las de los Tardíos , y Germanos fueron 
también siempre muy respetables , y aun en mu
chas ocasiones ganaron ventajas considerables 
íobre las armas Romanas. Pero por lo general, 
y auando las Tropas Romanas iban bien diri
gidas y mandadas ¿ se vieron íuperiores con mu- 

'cho á todas ditas:-y si los Romanos no pusie
ron dichofo fin á la conquiña de Parthia y 
Germania fue probablemente por no haber creí
do conducente , ni digno de su grandeza el 
añadir dios dos barbaros paifes á un Imperio 
tan vañ cr y desmefuradó como el que ya pc- 
fcian. Los Antiguos Parthos parece haber sido 
de origen Scytha ó Tártaro , y que retenían las 
mas de las coftumbres de fus progenitores. Los 
Antiguos Germanos eran una Nación errante y

¿ i  R i q u e z a  de  las  N a c i o n e s »
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.nga  , á. modo de ios Tártaros y Scyth&s que 
iban á la guerra bajo los mismos Caudillos á 
quienes obedecía-n en la paz : y asi su Milicia 
era muy parecida á los Tártaros dichos , de 
quienes probablemente - descendían.

Muchas caulas contribuyeron á la relaxaciou 
de la disciplina de las Tropas Romanas; y una 
de el 1 as fu e : a c a fo su extre ruada fe ver idad. E n 
los dias de :su grandeza y prosperidad , quando 
no se descuDria iin enemigo capaz dé oponerle 
á su poder ¿ dexaron como un pelo gravólo que 
les agovíaba su bel i celo armamento , y. descui
da ron en .fu s ex ere i cios co mo embarazo lo s é i n u- 
tilé&i Fuera de edo , en tiempo de fus Empe
radores las Trepas: y .Exercitos; vivos de Roma, 
especialmente los que guardaban las Fronteras 
de Germania ; y Pannonia , llegaron á fer peli
grólos i  fus mismos Dueños., contra los que so
lían frequenteménte levantarle fus mismos Ge
nerales. Para hacerles . Dlocleciano menos for
midables fegun unos Autores , y fegun otros 
Confiamino , determinó retirarles de las Fron
teras , en donde siempre habían eílado acam
pados en grandes Cuerpos , por lo regular de 
dos y tres Legiones cada uno , y les disperió 
en pequeñas divisiones repartiéndoles en varías 
Provincias , de donde apenas se les removía 3 
no exigirlo la necesidad de repeler alguna in
vasión. Unos pequeños Cuerpos de Tropas que 
jamas faíian de unas Ciudades mercantiles y 
fabricantes, o de cuyos Quarteles rara vez eran 
removidos v casi por necesidad venían á hacer
se fus mismos Soldados arteíanos , tratantes , ó 
mañufa&ores. Ei caraHer civil principió en ellos 
é  dogiiuar lobfe ej mi 1 itar ¡ y los Exercitos de



R i o v t z  a." b e las N ací o mes.
Roma'0viriíéfah ^'degenerar'rr>uv: en breve: cñ 
énas:yMWSi^:>-dác-uidcdasv'! indisciplinadas',.'y 
conbtfm idas^ iTe¿parese:de- ves 1 Pur"-las fuerzzs

Germánicas y Scy- 
thas j que poco despees invadieron el Imperio 
del Occidente. En mucho tiempo no tuvieron 
mas *éduífó";rt ó  -Emperadores pa-rabpoderíe de
fender , que -traer 'a su incido Tropas de erras 
mismos* -Milreiaa:;Gérnáa&tgfel’para :opo-nerias'. á das 
eontfáfiásV'LTTuina-del Impelió: del Occidente
es la tercera gran' revolución en ios negocios 
políticos, d e l Mundo -, de-qué  Va H i doria anti
gua nos haT db1b:y:ado algunas, .circelanciadas 
memorias. ■ Fue MhrTbedaMrrcsiíiible ufupeiio^ 
-ridad que unas Milicias He , Barbaros, consiguie
ron ' Tobre' otras - de una Nación' civilizada: 
aquella ventaja., es á faber , que una- Nación 
paíloríí tiene' para .elle efe61o íbbre otra de la
bradores, y art e fa rio s.-1 -Las v i:£V6 r i as que las M i* 
Vicias \i a n g a nado q han sido - por I o -ge ne r.a V c on- 
seguidas 'fobre. otras 'inferiores en r disciplina: y 
exercicio > no íbbre Exercitos de Tropas-aguer
ridas y veteranas , que componen lo que lla
mamos Exeicito vivo. Tales fueron; los triun
fos .que ganaron las Griegas^ contra el Impe
rio de; Persia';■ y de la misma es pe eie ios que 
en tiempos muy- poíleriores consiguieron las Sui
zas contra jas Auítriacas y Bcrgoñonas. - 

La fuerza Militar de las Naciones Germa
na y S'cytha-que eftahleeieron fu . dominación 
fobre las rumas del Imperio del Occidente, con.¿ 
tmuó por al gnu tiempo en fus nuevos cftsble- 
cimientos en el mifmo pie en que había efíado 
en fus paifes originarios; Venia i  fer una Mi- 
licia de paito res y de gentes de labor , que

m
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tn  tiempo de guerra fallan á la Campaña bajo 
los mifmos Gefes 4 quienes edaban acó fiambra
dos a obedecer en la paz : por lo quai eílahan 
regularmente difciplinados, y con un tolerable 
exenciclo. Pero fégun iban adelantando las Ar
tes-y la Induítria iba decayendo gradualmente 
la autoridad de fus Caudillos , y por consiguien
te  la mayor parte del puebio no- tenia tanto lu
gar deíocupado para los exercicios Militares. 
Por tanto asi el exercteio como la disciplina 
de la Milicia feudal fue gradualmente arrui
nándole y de modo que fue necefario ir intro
duciendo en fu. lugar las divisiones , y clafes de 
pie de Exército , ó- de Tropas vivas: y quan- 
do una Nación civilizada llega á adoptar un 
medio de fuerza M ilitar como el de un Exér- 
cito--vivo,y siempre en p ie , las demas N ació- 

•nes no pueden menos de imitar su exemplo: 
por que muy preño habrán de advertir que de 
hacerlo asi depende su feguridad ; y que qual- 

1'quiera Milicia feria incapaz de residir aquellas 
Tropas expertas y difciplinadas-

Aunque muchos de los Soldados de eftos 
Cuerpos vivos- nunca hayan vÜlo la- cara ai 
enemigo , se ha vifto siempre que pofeen todo 
el éfpíritu que parece propio de una T rrp t 
veterana , y defde- el primer momento en que 
se prefentan en la Campaña se advierte la dis
posición que les hace capaces de arroftrar á los 
mas aguerridos y veteranosv Ouando en eí año 
de 175S.. marchó el Exército Ruso-i la Polo- 
nux , no pareció inferior en lo mas- léve el es
píritu y valor de los Soldados de Rusia al que, 
manifeíxaron los Prusianos, sin embargo de que 
en aquel tiempo se fuponian ellos últimos ios.

T o m o . IV A  4
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mas a g'ue r.r i do s . y vahares; de t o d a ¿a u rOp a y 
,q a e el I-muer so Ru^o.. había, gozad o. d e o o a. pe o— 
.fanáa paz de cerca de veinte - años , en los cua
les apenas habr ía un So i ciado que hnbieie viíto 
una vez la cara, é íu  ̂ enemigos, Ouanclo se .rom
pió' la guerra entre Efpana é Inglaterra en el 
año d e -1739. Sabia eíla. ultima vivido en una 
paz feliz mas de veinte y; ..ocho años; y  ie.v s 
de que por cito se hubiese abatido el valor de 
fus Soldados , nunca se diílinguieron mas que 
en el ataque ramo ib , aunque para ellos defgra- 
,ciado j de Cartagena , que fué la primera infruc- 
tuoia expedición de aquella Campaña. En una 
dilatada paz pueden los Generales perder mu
cho de su pericia v deítreza , pero los Solda
dos, como permanezcan en Cuerpos arregla
dos /  vivos,, nunca pierden su valor.

Guando una Nación na enteramente su de- 
fe n í a á una M i í íc i a / e ít á en todo tiem po -ex- 
pueíta á fer vencida y - con.qui&ada de qual- 
quiera otra barbara que fuceda habitar 3 fas 
fronteras. Las freqüentes conquiftas que los Tár
taros han hecho en los paiíes mas civilizados 
del Asia , demueífran fuñei entera e-nte la fupe- 
■ rioridad’ natural que una Milicia de Barbaros 
tiene íobre las de una Nación civilizada ; pe
ro una Tropa viva y dífcíplinada es fuperior 
sin duda á urjas y á otras. Ni un Exército de 
eíta efpecie le puede mantener una Nacion que 
no efté civilizada y culta ; ni otro sino el, 
puede defenderla de las invasiones enemiga?: 
no hay otro medio pues de coníervar, ó perpe
tuar la propia cultura y civilización que el de 
ioitener un Exército de eíia naturaleza,
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Si Tolo por eíte medio puede foftenerfe , y  
íer defendido un país civilizado , también es 
c ierto , que folo él puede hacer que uno bár
baro se civilice' y cultive bien y con pronti
tud.-Un Exércko arreglado eítabiece de un mo
do irresistible las leyes del Soberano ó del Es
tado en las Provincias mas remotas de fu So
lio , -v mantiene'alguna regularidad de Gobier
no en pales er> que de otra fuerte acafo seria 
imposible introducir alguno. Ou ai quiera que 
examine con atención los adelantamientos que 
Pedro el Grande introduxo en nueftros dias en 
el Imperio de Russiap hallará que todos ellos 
vienen á relGlveríe-pov ultimo en ;que eítable- 
ció: üíj poderofo Exáreko siempre vivo , y bien 
bifeiplinado. - El es él inítrumento que executa y 
mantiene-todos los demás reglamentos y pro
videncias : á la-influencia pues de eíte Exérci- 
to; poderofo es á quien debe aquel Imperio la 
i 11 te rna p a z q u e d e fde entonces ha ¡ go z a do üi- 
■choíaniente.- -

Los Republicanos , u hombres imbuidos en 
las ideas de éíta' efpecie de G obierno, por lo 
regular -han tenido siempre por fofpechofa eíta 
eí’pecie - de fuerza Militar, Como i caruraria á la 
libertad que- por -principio eítab-lecen-: y cier
tamente es asi , cuando el i-nte,rés. de ius Gene
rales i ú Oficiales de quienes las Tropas depen
den no eíta intimamente conexo y dependiente 
de- la moma Coníiitdcion Republicana, de mo
do que se: n rmereíen : ellos- mi Irnos -e?¿ conservar 
la forma de íusGo-bierno.m Edad). ’ E lE xérci- 
to arreglada de Cefar deítmyó L República de 
Romas el - de Tromwei en Inglaterra, echó de 
las Cámaras con ■ ignominia ai miimo Pavíame n-
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to. Pero qfiando el Soberano mismo es el: .Ge
ne ral.,} y. i a m ayer. nobleza del .pais ¡ os^princi
pales Oficiales de fus Tropas ; donde Ja. fuerza 
M ilitar eft.4 en manos de los ínfimos inte re fa
dos en íoÍLener el arreglo -del Pitado- y fu Coni- 
titucion , fea la eípecie de Gobierno* que fue
se no peligra la libertad : por el contrario en 
los mas caíos habrá de fer. muy favorable.. La 
feguridad que efta mi fin-a, fuerza da al Sobera
no , hace que fea excu lado aquei recelo inquie
to que en algunas Repúblicas modernas, parece 
difundirle fobre todas las Ordenes y Clafes del 
pueblo , velando fobre las acciones mas menu
das , y que por consiguiente fon úna mala -de 
fenuentacíon siempre difpueíta á turbar la pu
blica tranquilidad con la mas leve ocasión , y  
aun mifero pretexto. Donde la feguridad de ua 
Magiftrado peligra al mas leve de fe on tentó po
pular ; donde un pequeño alboroto es capaz de 
encender en pocas horas una revolución abra- 
fadora , toda la autoridad del Gobierno tie
ne que citar empleada folo en caítigar un 
murmullo, una voz , un penfamiento que se for
me contra ella ; y de eíte modo Ja hace tirana 
la necesidad. Por el contrario á un Soberano 
que se ve foítenido no folo por la natural 
Ariiiocracia del país , sino,por un Exercito vivo 
y arreglado, ios rumores mas licenciofos , y las 
infundadas quexas mas vociferadas nó ocasiona
rán la irus ligera inquietud. Puede con feguri
dad despreciarlas , y le dispone á hacerlo asi na
turalmente la cierta ciencia de su feguridad y 
eítabíecido respeto.

Ello íupucíto la primera obligación del So
berano , que es la de proteger la Sociedad de 1̂



violencia é injoíxicia de las demás Sociedades 
independientes ■ de la fuya , va siendo gra
dualmente mas coíloía conforme va adelantan
do en civilización la Sociedad misma. La fuer
za Militar que en su principio nada coftó al 
Soberano , tanto en la paz como en la guerra, 
con el tiempo y con los progrefos de los ade
lantamientos de la Nación se hace necefario que 
la. mantenga á fus exponías , p rim ero en. tiempo 
de guerra y á. pocos pafos que dé la Sociedad 
aun en tiempo de la mas profunda paz.

La gran novedad que ocasionó en el arte 
de la guerra la invención de las armas de fue
go, encareció en gran manera tanto los gallos 
para exercitar y disciplinar cierto numero de 
Soldados en la paz , como para emplearlos en 
la campaña. Asi fus armas como las municio
nes fon mucho mas. coftofas : un fusil , pqr 
exemplo , es una maquina de mas cofíe que una 
Lanza , un Arco , ó una Esoada; v un Cañón 
ó un Mortero , que una Catapulta ó un Pedre
ro. La Pólvora que se gaita en las Afambieas 
y Exercicios es una cofa que se pierde irrepa
rablemente y que fuele collar mucho ; pero las 
Saetas , y los Venablos que antiguamente se 
tiraban al blanco , se volvían á recoger , y con 
facilidad se reformaban para que volviefen á 
fervor : y ademas de ello eran todas ellas cofas 
de poco valor. El Cañón y el Mortero no so
lamente fon unas maquinas mas c o fío fas , sino 
mucho mas peladas que una Catapulta , y no so
lo necesitan de mayores gallos para su conilrac
ción y preparación sino para conducirlas á la 
Campaña. Tanto como tiene de fuperior la Ar
tillería moderna fobre ia antigua , otro tanto



tiene de difícil-su. manejo-: por consiguiente mu
cho mas'difícil también y'm as cofloto fortificar 
una Ciudad /  de modo que pueda resiftir- algún 
tiempo a ' la violencia de una Artillería fupe- 
rior. Muchas y muy dlílintas fon las caúfas que 
concurren en los tiempos modernos para hacer 
mas coftofa la aefenía de la Sociedad : pero con 
la gran novedad introducida en el A rte 'de-la  
guerra > con la invención de la pólvora se-han 
encarecido mucho mas todos aquellos medios de 
detenía que por {oíos los progrefos de los ade
lantamientos de las Naciones hubieran siempre
recibido algún encarecimiento.

En las querrás modernas lleva una cono-O ^
cida ventaja aquella Nación que puede foftener 
jos gaítos de ío mucho que cueíta un buen fur- 
í¡do ó repueíto de armas de fuego y m unicio
nes : y por consiguiente en eíia parte es cono
cida la fuperioridad de una Sociedad opulenta 
y civilizada fobre ía pobre y menos culta. En 
tiempos antiguos con dificultad podía defender fe 
la rica de las barbaras irrupciones de las que 
no lo eran tanto ; pero en nueítrGs dias eílá 
cambiada la fuerte de las mas pobres. Por ul
timo la invención de las armas de fuego , que 
á primera vida parecería tan perniciosa , es en 
realidad favorable a la fegurídad , á la civiliza
ción } y a un á la continuación de la paz»

P A R T E  I L

De ios gofios del ramo -de Justicia.
T
jí Ja fegunda obligación de im Soberano , que 
es proteger .en quanto efié de su parte á cada
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Individuo de la Sociedad délas injuQieias y opre
siones de qñaiquiera. cura Miembro de ella ó 
la de eííahlecer una reña adminiílracion de ins- 

. ticia , tiene dos diferentes grados de gados en 
,áos diñintos pencaos de Sociedad.

Lntre las Naciones barbaras de Cazadores, 
como que apenas se conoce ef derecho de oro- 
piedad .ó división de^ Dominios , ó bien no ex
cede aquel del corto valor ó interes.de dos ó 
tres-días de trabajo perfonal , es muy raro e] 
e Sablee i miento de Magistrados civiles , ó de una 
adminiít ración de jalucia fegun regias políti
cas. Aquellos hombres , entre quienes no se 
conoce el derecho de propiedad, Tolo pueden 
injuriar á otros en fus períonas o en su repu
tación. Guando uno m ata, hiere, ó disfama , eí 
injuriado padece en realidad , pero el que co
mete la injuria no reporta beneficio : el que in
juria  x en da propiedad , ó en el dominio de las 
cofas lo irecibe eíeblivamente aunque por medios 
íniquos ; y las mas veces la utilidad de¡ inju
riante es casi igual al daño del injurie do. 
Para injuriar á uno en su reputación ó en su 
perfona íblo pueden precipitar ai hombre las 
pasiones de la envidia , ia ira , y  el re fe nti mien
to ; y s e . ve por experiencia que la influencia 
de pasiones femejantes para el hecho de poner 
en execucfon el daño, no es tan freqüente en la 
mayor parte de los hombres , como otras que 
incitan al interés; por que la iniqua complacen
cia de hacer mal , por mucho que pueda lifom- 
gear el defordenado apetito de un hombre de
tan abominable carafler, como no vaya acom
pañada de alguna ventaja real y permanente en 
su linea, ss hijeta con facilidad a muy pocas



' 32 R i q u e z a  s e . l a s  N a c i o n e s .

reflexiones, que le ¿ugíera la prudencia. Y a-si 
aunque siempre- es una fociedad aeiordenada, 
ó ñor mejor decir no puede llamarfe- Sociedad, 
la que na reconozca leyes que repriman, y cas
tiguen los lamentables efectos de aquellas _ de
sarregladas nasiones . parece mas -factible que 
los hombres pudiefen vivir algún tiempo en so 
ciedad sin ellas j ó sin. un Ma-gilirado, civil que 
cuídale .de protegerla la Sociedad de aquellas 
injurias; que sin Tribunales y jueces, que 'to
ma í en á su cuidado el d.efemoeno de la admi
tí i ít ración civil de la jufticia commutativa en 
qumio a ia propiedad y el dominio : por que la 
codicia y ambición del rico, y el aborrecimiento 
al trabajo , y el defeo defordenado de tener en 
el pobre, fon unas pasiones que incitan con mas 
frequencia , con una operación mas confiante, 
y  con una influencia mucho mas. univeríal. En 
donde se verifica la división de dominio , es casi 
consiguiente- una grande desigualdad para un. 
individuo que haya muy rico , ha de . haber qui
nientos pobres lo menos ;; por que la opulen
cia ae pocos impone neceíanamente la indigen
cia de muchos. La abundancia del -rico excita 
la indignación del pobre imprudente , y ia ne
cesidad y la codicia le impelen -a'invadir las 
pofcMones del otro. Solo bajo-el amparo- de un 
Magistrado civil podrá deseanfa-r el corto espa
cio ce una noche con alguna feguridad. el que 
se mira dueño de un- caudal,: o adquirido en 
el discurfo de muchos anos, ó heredado-, de lo 
que traoajaron. muchas generaciones^ En todo 
tiempo ella el rico- rodeado de ignorados ene- 
migos , que nunca podrá ver apaciguados aun
que jamas les provoque ¡ y  de cuyas iojuíticias



fo1ov poeáé:VpPotegérle el poderofo brazo del 
M'agiftrádo pkvá'-ntadó siempre para cafíigar la 
i-níq-uidad. Por tanto pues la adquisición de gran
des posesiones ó-propiedades ¿ exige por nece
sidad- el * eftablécimemo de un Gobierno civil, 
que no es c-ñ el mismo' grado necefario don
de e l valor de la 'propiedad no excede acafo del 
que pueda darle á dos ó tres dias de trabajo ."

: f E l : Gobierno civil fu pone la fabo rdi nación; 
la- necesidad de efte gobierno es mayor gra
dualmente íegím- lo va siendo la adüuisicion de- 
sigual del dominio ; y por los mismos grados 
van siendo de mas consideración las c-auías , ó 
circunftancias que influyen en ia Subordinación.

La idea del orden y de: la fubor^inacion 
dice una conexión infeparable con la que Dios 
y la naturaleza; imprimieron en el ente racio
nal fobré la exiftencia de un fer Supremo , Sa
bio , Toderofó ,, 'que explicó cierto rasgo de su 
Omnipotencia' y Sabiduría en la creación dé'efte 
meando aspe Dable y  eftabi ocien do su existencia 
em orden , peso , y medida : prescindiendo de la 
perfección que recibieron eftas primitivas ideas 
con- losprealees- d e ’ia Revelación. Consideran
do pues aí homib-re corno en un eftado previo 
ali'eftabiecintientó dél Gobierno civil , es. in
dudable que la naturaleza misma dió á algu
nos cierta fuperioridad fobre fus hermanos en 
el orden i.natural, dotándoles: de qualidades que 
j«ntas-:con. otras ventajas- que-- debieron á: la Pro-P 
videncia y su fortuna en el mundo, vinieron 
á conftituir cierta ferie de circunftancias que 
exigieron de ;los demas hombres la íubordina-' 
cion ; las qnales pueden para mayor 'Claridad rey

T omo IV. 5
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La primera, es la del talento , valor , gene
rosidad , y de mas dotes de efpíritii , fuerza, 
gentileza ' y agilidad de cuerpo. Las quaüda- 
des del alma son las únicas capaces de dar ai hom
bre una autoridad decidida fobre muchos; por que 
las del cuerpo solo ^pueden hacer que le obe
dezcan 'pocos , éños los que se consideran 
mas áebües : pero como los dotes deí alma fue- 
len en unos fer verdaderos , y en otros apa
rentes, no pudieron ellos folos fervir de regía 
en Sociedad alguna para eítablecer la* fubordi- 
nacion á cierto hombre ; y asi se añadió siem
pre i  aquellas calidades alguna circuníiancist 
mas palpable y visible;

Una de ellas fue la de la edad , y es la se
gunda en orden de las quatrolque diximos: 
por que un anciano } no llegando á decrepi
tud, es en todas partes mas reípetable que un 
joven en igualdad de gerarquia , fortuna , y ta
lento. Entre algunas Naciones , como las de ía 
América Septentrional, no fe conocía mas re
gla de preferencia ni rango : por que el padre 
tiene apelación de superior, el hermano de igual, 
y el hijo de inferior : y aun en Naciones inas- 
civiiizadas la edad regula la gerarquia y la pre
cedencia quando por otros refpe&os se verifi
ca igualdad: y asi el hermano mayor ocupa el 
primer lugar en refpeto, en patrimonio,, en tí
tulos de honor , &c. Asi pues la edad es una 
quaíidad visible para el mérito de cierta pre^ 
cedencia. i

La tercera circunílancia es la fuperioridad 
de fortuna , ó de haberes. Aunque en qualquie- 
ta periodo de la Sociedad es siempre muy gran
de la influencia y  autoridad de Jos ricos ,
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es mucho mayor en el eftado mas grofero de 
ella , por que efte é$ fusceptible de una desigual
dad enorme en ia riqueza de un particular , y 
mas en fu prepotencia. Un Caudillo Tártaro 
tuyos rebaños y ganados le rinden para poder 
mantener á mil perfumas , no puede emplear to
da aquella opulencia mas que en mantenerles 
efeftivámente. £1 eftado grofero de fu Socie
dad no le ofrece \m producto mamufafturado, 
ó unas buhonerías y vagatelas de lucimiento 
de qualqüiera efpecie con que poder cambiar 
aquella parte de rudas producciones que íobran 
de su con fumo propio. Aquellos rail nombres 
que mantiene á fus expenías no pueden menos 
de feguir fus ordenes en la guerra, y de Come- 
terfe á él en la p a z , como que de él depen
den inmediatamente para fu fubsiftencia en to
do tiempo. P o r necesidad es aquel Caudillo Ge
neral de ellos en la guerra, y Juez de Jufticia 
én la paz : y fu autoridad es un efecto necefa- 
rio de la fu perlón dad de fu fortuna , Ó rique
za. En una fociedad civilizada y opulenta pue
de-m uy bien un hombre pofeer una riqueza 
inmenfa , y con todo no llegar el cafo de po
der mandar fobre una docena de perfonas. Aun
que el producto de fus caudales fea fuficieme 
para mantener , y con ereélo mantenga 3 rail 
perfonas■„ ó mas , como eftas por quaíquiera co
fa que de él reciban es lo regular dar en cam
bio un equivalente , apenas habrá quien se con
sidere obligado á él de modo que emienda fer 
abíolutamente su dependiente , y asi su autori
dad podrá «extenderíe folo , y cfto con muchas 
-Limitaciones , fobre' un corto numero de cria
dos familiares. No obftante, la autoridad de la
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riqueza no dexa de íer m u y .  grande en orn od
iado, civilizada ■ y opulento. Que .es: en eieüiO 
mayor o p a .. m ucho que .la :dela edad >y ;da.. de 
¡z< .qualidadés .pe^íonaies ha ..sido siempre ú  opi
nión ó.preocupación de toda S o c ie d a d e n  qu-e 
se verifica eíla gran desigualdad de . f o r tu n a y  
de riqueza. Eí primer periodo de la Sociedad*, 
que es el grofero y falvage , no es fusceptible 
de desigualdad femejante. La pobreza uniyerfal 
eftablece una univerfal igualdad ? y la superio
ridad de la edad , ó de las cualidades perfo- 
nales , es aunque débilmente , el único- funda
mento de la íuperioridad* y de la fuhor di nación: 
y por tanto apenas fe verifica en femejante pe
riodo fubordinacion , ni fuperioridad. El fegun- 
do eílado de Sociedad, que es por lo común 
el Paítorii , admite grandes y enormes desigual
dades de fortuna; y por tanto no -hay periodo 

. en que mas autoridad y  prepotencia pueda te
ner el rico fobre el pobre , ni pueda hallarle 
xnas eílablecida la'autoridad y la fubordinacion. 
El predominio de un Caudillo Arabe-.es .muy 
grande ; el de un Kan Tártaro es absolutamen
te defpotico.

La quarta de ellas Caufas es la Superiori- 
dad de nacimiento ; (rj la qual fupone la de una 
riqueza inveterada en la familia de la perfona 
que reclama elle derecho. .Todas jas familias 
ion- igualmente antiguas ; y los Abuelos de los 
Príncipes y Grandes podrán fer mas conocidos, 
pero no mas numerólos que los de un pobre

G ) .astas dos ultimas qual Tules se llamarán naturales en 
.contraposición á las: de una civilización mas ífna : por que la 
superioridad que dan á un hombre sobre otro , no es obra de 
la naturaleza»
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«batate? antigüedad -de. familia fe entiende 
/en todas rparèes^una ^antigüedad ¡de ri nueza , ó 
-una igrahdez^rde h e ch a , Afondada-/en ella ffé* 
'acompañada'.dèaella p o r  do menos.'IJna Grande
j a r e s eri’ toda^ partesanas réípetáda; quanto ¡mas 
- antigua. ..:EÌ odio i  ios ü furpadores y el amor 
-a la Familia -de un antiquo ; Monarca fon .dos 
■coia s e n  bgran ;par te fundadas uobre db menof- 
p r e c i o .quer■ Iós:; hombres : hacen gerreralmentè de 
los primeros , y , la: .veneración' que tributan á 
dos fe girado si Asi? corno qualquiera: Oficial se 
fomete gallofamente, .y  .sin repugnancia a- un  
Gefe , ó á la autoridad de un Superior por quien 
ha sido siempre mandadoV asi el hombre se fujetá
• sin resi ideo cia :á la familia... d e , lim Superior cu
yos Ascendientes lograron en machas generacio- 
nes de eita preeminencia.

Como que la diílincion de nacimiento es 
fubsiguiente á la desigualdad en la riqueza, no 
puede aquella, tener lugar: eri una Nación ;de 
Cazadores , entre: quienes: siendo todos iguales 
.en- haberes lo han ide A er;también en nacimien
to con muy poca diferencia. El hijo de un hom
bre sabio , ó de un valiente podrá fer aun en-* 
tre ellos mas refpetado que qualquiera otro de 
igual mérito perfonal /p e ro  que haya tenido la 
-d e fgr ac i a; de nao e n d e  mn p adre lo c o ,  fatuo, 
ó cobarde , pero no ferá efla diferencia muy 
grande i y creo defde luego y que jamas haya 
habido en el Mundo una Familia cuyo luítre 
•haya sido de r i v a do de una sab i duría, y d e una 
virtud ;hereditarias;■; ; o :  o  . . . ,  - ; . /  ■ :  .
, ' Eif a.-- di hiñeron- de nacimiento no fofamente
puede caber , sino que efectivamente tiene lugar 
entre Jas Naciones de un Edad o Paítoril. Es-



■ gB R i o u e z a  de  l a s  N a c i o n e s .

tas defconocen enteramente todo genero de lú - 
x-o.; y por co n si guien te .es muy di fie i 1 q ue en 

 ̂aellas: se ve rifique una düipación de fus tíque— 
-zas por profusiones th consideradas; por tanto 
norhay en eí Mundo Naciones que abunden mas 
de familias refpetadas por fus dilatadas afeen— 
dencias de una ferie de grandes é iluftres pro- 
-genitores: por que no las hay en donde fea mas 
fácil confetvar en generaciones inmenfas la ri
queza que algunos adquirieron.

El nacimiento, y la fortuna ó riqueza ve
mos que fon las dos circunftancias que princi
palmente motivan la Superioridad civil de unos 
liombres fobre otros. Son.el origen de efta dis
tinción p e rfo n a ly  por consiguiente las dos cau
las que efiablecen entre ellos la autoridad y la 
fubord i nación. En las Naciones Paftoriles obran 
«fias con toda fu fuerza , é influencia. Un Paf- 
tor rico , ó dueño de muchos ganados , refpe- 
rado por razan de, fu opulencia , y del numero 
grande dedos que de él dependen en su inme
diata fubsiftencia , y venerado por caufa de la 
nobleza de su nacimiento, y de la inmemorial 
antigüedad de fu familia iluftre , tiene una au
toridad como natural fobre todos los inferiores 
de fu mífina Tribu , ó Turba de los demas. Paf- 
íores fuhakernos. Puede mandar y difponer fo
bre m ayor: numero de gentes que ios demas. 
En tiempo de guerra todos ellos eftán diípuef- 
tos a alifiarfe bajo fus va aderas mas bien que 
bajo las/débiles ordenes de los otros, y fu na
cimiento y riqueza le re vi fie ■ naturalmente de 
cierta efpeeie d e r "autorida:d> y. poder executivo. 
Como que manda en mayor numero de gentes ' 
que ninguno o tro , tiene .también mas aptitud
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para compeler á qusiquiera 7 á fatisfacér al inj a-~ 
riada de vquaiquier agravio que de! otro haya 
recibido : y por .-tanto es la períona á quien no 
pueden menos de acudir por protección, los que; 
no íon por sí bailantes para defenderle. A él es 
á quien naturalmente van las quexas de los que 
fe consideran ofendidos v y á su mediación se 
condefciende y obedece .con :mas -facilidad aun 
por los7 mifmos aculados , que a la de otro quai-; 

.quiera medianero : y de efte modo fu riqueza, 
y fu nacimiento le dan cierta efpecie de autori
dad.-judicial.- i- . . .
“ En elle fegundo periodo .de Sociedad , & 

Epoca Paftoril, es en la que tiene su primer 
principio la desigualdad de la fortuna ,,que in— 
t-roduce entre los hombres un grado de autori
dad - y de Subordinación que no pudo verifi- 
caríe antes de ella, Gon efta autoridad se es
table c e  cié r ta -* e fp eci e d e G o b ie rn o civil que es 
Hídi fpenlabie para fu propia confervacion , y 
aun ello parece verificarfe independientemente, 
ó sin previa consideración á dicha necesidad: 
aunque ella contribuya defpues en gran mane
ra para mantener y afegurar fubordinacion y 
autoridad: Los ricos en particular fe intere- 
fan. neeefariamente eh mant enenaque 1 orden que- 
es el único' medio de afegurarfe en la pofesiosr 
de fus haberes : los de inferior fortuna fe con-' 
ciertan en la defenfa de los de fuperior rique
za , para que elfos se interefeo reciprocamen
te en la protección de las pofesiones de los otros. 
Todos los Pa&ores fu habernos conocen que fu 
fcguridad depende de la de Jos fuperiores en 
riqueza y fortuna-: que la permanencia de la in
ferior autoridad; eítriva en ia fubsiílencia y fir-¿
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Bícza de iaDtSíipén0r.^^ ;í.^uertó  fubormnae-io;n 
^ ea ó s> 4ryéíüks^>finida^ení®-.4 e:.]a /quodeben- 
iránfcEvap, f®sndmoriorbs b «dios. 'íVrenern£  cons
tituir cierta efpecie de -Nobleza , que se consi
dera iAteréíada. -ien- fo Áe nex ■ la ; p e q u en a a-u t o ri -  
dad. del :Gefe;á ó efpecieu.de ¿Soberano,: para.po
der foüedéKr'GO^ fus/ po.lesiones; la propia.' El 
<3-0 -b ife eíícé í xíy sL /en q.xra ni Qr íá: el a- p a ríe ¿qm e: Heno 
dé - px oí ece ion :>p ár a ;- la.. fecundad de la propie
dad y dominio s .en/realidad fue- eítablecido pa
ra „defender;al. rico contra: los atentados del pow 
bre , ó de aquellos que tienen en contra la cddL  
cia^menvídia: deSIos;qne m adAporéem,:, :L.
. La.-: autoridad judicial :de m n ■ Seberano /fe-". 

mejam'e,,tleí!C0i,rde;;fer-;caúfá:: d e ,; expedías p:ó ■■ de 
gados > fue en algún tiempo ; fuente-,, o princi
pio de rentas ¿ y de opulencia. Lostque acudían 
á él poL-jufbcia jeftaban - prontos, á ¡retribuirle 
por fus buenos/-bfíoiós , ' yc en .'eleélo/ xam j/-vez 
de ya ha n , de , -e xeeu tarro .asi.; /D efpu e s-dm -bien ef-; 
tablecida ■.]3t.;autpridádi deiltal-Soberano oél que 
se probaba reo; de algún,.deli-tOy- fab re/fa As fa
cer á la parte agraviada 3 fe: le: Lor.zaba¡-tam
bién a pagar cierta - multa. j; ó eondenacion/en da-, 
vor del -Soberano-; mifmo. £1 meo babia - turba-; 
do,; la, .paz;, y..-..da tranquilidad-rde-so :Rey ; com 
que . era muy conforme ;á razan que le re-tribu-? 
y efe por aqu el! a . i n co mo di dad que .por él hab ia¿ 
í u i ri d o. En los Gobiernos X a r t a-r os, del Asia* 
e n i os, q u e en E u ropa ;íé fu nebro a ;po r *1 a s; N a-, 
cienes : Germanas y Soy t'nas,, fobre las ruirias.del- 
Imperio; Romano, Ja tad án d h ac iio n  deda;juicio 
cía era un manantial fecundó de rentas, y óbven-t 
aones , tanto para ¡ el Soberano , conio para los 
Señores > ó Qefe,s ibbajternos.jque .tenían bajo:

de



de él alguna jurifdi ccion particular , ó bien fue- 
fe fobre alguna T ribu , ó Junta de familias , ó 
fobre algún terreno , ó difírito conquiítado. A 
los principios eítos Soberanos, y efcos Señores 
particulares exercian eíta jurifdiccion judicial 
por fas propias perfonas : mas adelante tuvieron 
por mas conveniente delegaría en algún subfti- 
tu to , jBayiio ? ó Juez inferior : el qual no obf- 
t-ante citaba obligado á dar cuenta á fu dele
gante , ó conftituyente de las obvenciones de la 
jurifdiccion. Qualquiera que lea las Inítruccio- 
nes (*) que se daban á los Jueces de circuito 
en tiempo de Enrique XI. en Inglaterra , verá 
claramente que k>s Jueces que allí se nombra
ban eran una efpecie de Faftores viajantes que 
se enviaban á recorrer el pais para el intento de 
recoger ciertos ramos de las rentas de fus Re
yes. En aquel tiempo la adminiítracion de ju f- 

'tic ia  no fo lo ' rendía al Soberano algunas rentas, 
sino que él' grangear eítas , era una de las cofás 
que mas Ies movían á algunos para ad mi mitrar
la , como la única ventaja que en fus interefes 
podía efperar en aquella Era de  ̂ fu adminis
trac ión

£1 siítema de hacer 3a adminiítracion de jus
ticia un ramo de los principales para las ren
tas , y que sirva como un fubsidio para efie fin 

. principal, no puede menos de ocasionar abufos 
intolerables. Quaíquiera que en eíta fuposicion 
llevafe un rico preíente por delante, es muy 
verosímil , que consiguiefe aun algo mas de la 
juíticia que pretendieíe: y el que no pudiera 
©frecer un don tan quantiofo eítaria muy ex-

{*) Se hallan en la Historia de Inglaterra, escrita por Tyrreí,
T omo IV . 6
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pleito á no llevar aun la parte que Je  xuefe 
ja  ñámente debida. Se diferiría muchas veces la 
adminíñracion de i uñios por que se repitiere-el 
regalo j y el foborno. Lo que se na oía ae sa
car de la pe río na de quien se di ele la quexa 
haría muchas veces declarar por. oeiUiquente^al 
-que en realidad no Jo niele : y que .eftos calos 
y abafos eñaban muy lexos de . no veri Bear fe 
á cada pafo , nos lo manifiefía con muchos tes
timonios la antigua Hiftoria de xturopa,

Quando fupueftas las circunftaodas de ílis 
utilidades el Soberano ó el Gefe de aquellas 
antiguas gentes exercia por 51 mismo eña ' j u 
risdicción judicial 3 por mucho que abafa fe de 
ella s era imposible el defagravio , por que nin
guno había bañante poderofo para tomarle quen- 
tas de fus procedimientos: per® quanda se de
sempeñaba aquella jurisdicción .por , un Bailio 
o Subdelegado;podia muy bien ve rifi caríe aque
lla fatisfaccion > especialmente si por Tolo su pro
pio interés había corrompido la jufíicia. Ror eftas 
caufas vemos que en todos los antiguos Gobier
nos de E uropa, especialmente los que fundaron 
los Barbaros fobre las ruinas del Romano Im 
perio j la admiñiftr ación- áe la juñicia eftuvo 
por largos tiempos corrompida hafta el extre
mo : de nmgun modo imparcial ni equitativa 
bajo délos mejores M onarcas; y enteramente 
proñituida bajo los poco cuidadofos.

Entre las .Naciones Pañoriles, en que el So
berano , © JCaudillo es folamente el .Pañor due
ño de mas ganados entre todos los de su 'T ur
ba ,̂ se mantiene con lo que le rinden fus re
baños del mismo modo que ios que fon vafallos.

. Entre la de Labradores q u e . apenas han falido



¿leí puro eflado de Pajeriles , y que por con
siguiente aun no han adelantado muchos pasos 
en -fu- e&ado propio ; corno parece haber , sido 
las Tribus Griegas en. tiempo de la guerra de 
T joya , y los Germanos y Scythas recien eíla- 
Mecida fu dominación fobre el Romano , el So
berano, ó Geíe era del raifino modo el Señor que 
habia rúas, rico en e lp a is ,  y fe mantenía tam -: 
bien , como los demas Señores subalternos v con ( 
las rentas que le rendian fus heredades , ó ha
ciendas , ó con lo que en la Europa moderna 
llamamos , Real Patrimonio de la Corona. Sus 
Vafallos en los cafos ordinarios nada contribuiaa- 
para foítenerle ,, sino, quando necesitando de su* 
particular protección contra alguno interpelaban' 
fu autoridad. Los prefentes que en un cafo ex
traordinario le hacían , conílituian toda la renta 
que por razón de fu dominio fobre ellos folia 
facar de fu jurifdiccion. Quando Agamenón,,se
gún H ornera, ofreció á Achiles por fu amblad; 
la Soberanía de siete Ciudades Griegas ,1a uni-^ 
ca ventaja que le dixo podría facar de ella , erai 
la de que el Pueblo le honraría con prefentes.; 
Mientras edos prefentes , mientras tales emolu
mentos de adrainiftracion de juílicia , conftitu- 
yefen toda la renta que un Soberano pudiese 
efperar de fu ,Soberanía , ni podía efperarfe , ni 
aun proponer fe decentemente el que los codic
ie voluntario : por el contrario , se le propon
dría que los regulase, tafafe* é impusiefe : ¿y una 
vez mandados y e Sablee idos quien podría im
pedir los excefos de la regulación ? En elle es
tado pues apenas podía efperarfe un remedio 
eficaz de los males que traería consigo, la cor
rupción' de la juítieia , que había de reíukar na-
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tu raímente de la arbitrariedad * é incierta íub- 
imniñracion de efíos 'prefentes.

Pero luego qué por diferentes canfas * éfps- 
cialmente por el continuo incremento que fue
ron tornando los gaños necefarios para defen
der ú la Nación de la invasión , y violencia délas 
otras s el patrimonio privado del Soberano lle
gó á -fer enteramente iníoficiente para ibportar 
los gallos de la Soberanía ; y  que por consi
guiente fue indifpenfable que los Pueblos * por 
fu propia feguridad , contribuyefen para aquellas 
expenfas por medio de impueftcs * ó tributos* 
parece haber sido tácitamente eílipulado que 
por la adminiñracion de la jufticia no fe tri— 
buíafen prefentes * ó regalos * y que por ningún 
pretexto pudiefea fer admitidos* ni por el Sobe
rano * ni por fus Baylios * Subílitutos, ó Jueces* 
Mas conforme á razón parece haberfe juzga
do * abolidos enteramente * que reformarlos con 
aranceles. Suílituyeronfe á eños donativos* ó 
prefentes los fajarlos fixos que fueron feñalados 
á los jueces* cuya qüota se fuponia equivaler 
á los emolumentos que juíxatnente podían de
vengar del otro modo : asi como los tributos 
compeníaban al Soberano lo que de aquellos 
prefentes era forzofo perder. Defde entonces fe 
dice * que la JuJhcia se adminijira gratis * ó de 
valde.

Pero no puede entenderfe eña proposición 
tan univ'erfaímeme como arroja de sí su literal 
contexto * por que en realidad en parte ningu
na fe administra gratis la juñíc-ia. Los Letrados* 
los Apoderados * ó- Procuradores deben fer por 
lo menos pagados por las Partes : y si no lo fon, 
ton dificultad defempeñarán debidamente fu mi-
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milano. El honorario que á los Letrados , y 
demás Oficiales de Juílicia se paga anualmen
te en todo Tribunal afciende & mucho mas por 
una regular computación* que lo que m óntala 
fuma de los falarios de los Jueces r y asi la cir- 
cunilancia de íer pagados ellos por la Corte no 
puede difminuir /considerablemente los gallos de 
un dilatado pleito : pero no tanto es el fin de 
pagarles por el Gobierno, el aminorar los coíles*. 
como el precaver la corrupción de la Juíli- 
eia. (*)

El Oficio de Juez es en sí tan honorífico 
que fon muchos los que eítán siempre difpueflos 
á aceptarlo , aunque fea con cortos emolumen
tos. Los Oficiales fubaltemos de Ju ílic ia , aun
que es un, deílino Heno de inquietudes y de- 
fafosiegos , y las mas veces sin dotación , ni 
emolumento fixo , fon una clafe de gentes que 
nunca puede ollar excafa > fegun el empeño que 
se ve por colocarfc én ella : por consiguiente 
los falarios de todos los jueces fuperiores é in
feriores, aun en los paifes donde se pagan por 
el Gobierno , y los gallos todos de la adminif- 
tracion de juílicia , por coílofos que puedan ser 
á las Partes, y por poca economía que en fu ma
nejo haya , no es un ramo el mas considerable 
con refpedlo i  las expenfas públicas de la Nación 
en un país civilizado.
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{*} Por precaver estos inconvenientes hace mucho tiempo 
que desea nuestro Gobierno establecer en ei pie de salarios hxos 
la dotación de los Corregimientos de España ; para cuya e je 
cución está especialmente encargado c! Reai y Supremo Con
sejo de Castilla : sin embargo de que ias Leyes , y Providen
cias tomadas acerca de los emolumentos que deben percibir por 
«us derechos , precaven en gran parte aquellos danos.



Todos los gallos de la admÍTnftracicn de. 
Juílicia podían fácilmente hacerfe3 y defempe- 
üarfe con lo que llaman derechos de Tribu
nal ; y sin el riefgo de la corrupción de ella 
de (cargar al Erario publico de elle embarazo- 
ib cú-idado : por que siendo fácil obligar á los 
Jueces con las penas de la Ley á obedecer fus 
regulaciones , i o feria también fe balarles el aran
cel de que no podían exceder en cafo alguno* 
Estableciendo ella precifa regulación » y que 
pagándole de una vez 5 y en cierto periodo del 
procefo, se depositafen en poder de un Caxero, 
6- Receptador 5 el qual les. httbiele de diílribuie 
fegun las porciones legales entre los Jueces- que' 
hubiefen pronunciado en la Caula , y de modo 
ninguno halla que eíluviefe decidida , parece 
eíiar tan precavida la corrupción de la Iufticis. 
como en el cafo de no lis ber tales derechos 
eventuales, sino un falario fixo y eílabiecido» 
Una dilposicion de efta efpecie parece que sin 
ocasionar mayores expenfas en los litigios pro-, 
porcionaría un fondo fuficiente para todos los. 
gallos de juíticia : y ademas de ello por el he
cho de no pagar á los Jueces halla fenecido y  
determinado el procefo fe eílablecería en lo$* 
Tribunales cierto eílimulo á la diligencia y pron-. 
tit.ud en la decisión de las Caulas. En aquellos* 
Tribunales que confian de un numero conside
rable de jueces podría también eítimularfe el 
efímero y diligencia de cada uno de ellos en par
ticular , proporcionando ellos L lanos,por via 
de derechos fegun las horas > ó dias de fu asil
encia ó de fu trabajo en el examen de los 
procelos : por que nunca eílán mejor férvidos, 
los Oficios públicos que quando la recompon-
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2a sigue al efectivo defempeño , y es propor
cionada á la diligencia empleada en su cumpli
miento. En los. diferentes Parlamentos que ha
bía en Francia ,1a mayor parte de los emolu
mentos de los jueces se componía de los dere
chos de Tribunal, llamados vulgarmente Epicés* 
X I Salario -neto, que -deípues de hechas todas 
las deducciones ó rebajas , pagaba aquella Co
rona á un Confejero ó Juez del Parlamento 
de Tolofa , que era el fegundo en orden y dig
nidad de aouel Revno , no excedía de ciento v 
cinquenta libras al año, fuma en extremo ba
ja  para tanta dignidad ; y la difhibucion de las 
-derechos ó Epices fe hacía fegun los grados de 
diligencia de cada uro -de los Jueces. El que 
era diligente ganaba una renta muy razonable; 
y el que no lo era apenas excedía de fu corto 
fueldo. Y aunque nunca se tuvieron aquellos 
Parlamentos por los mejores Tribunales de Juf- 
ticia , tampoco fueron jamas aculados de foboc- 
no , ni corrupción.

En Inglaterra también parece haber sido en 
su origen ellos {alarios en los principales T ri
bunales de aquel Revno derechos de la mis
ma especie que se diftribuian á ios respectivos 
Jueces. Pero no había Tribunal que no eítu- 
vieíe . penfa-ndo siempre-en atraerá  sí quantas 
caufas podia, procurando que todas cayefen bajo 
sti jurisdicción. El Tribunal del Banco del Rey, 
que folo fue eílablecido páralos Procefos Cri
minales , principió á. adrogarfe el conocimiento 
de los Civiles ,• pretextando que el no hacer jus
ticia en qualquiera materia al interefado era 
especie de delito y de transgresión criminal. 
E l Echiquier, formado para la imposición . y



exacción únicamente de las contribuciones y 
rentas publicas, y para hacer efe&ivo el pago 
de las deudas que se debían al Rey únicamente^ 
tomó conocimiento, de quantos contratos se ha
cían fobre qualquiera especie de débitos; ale
gando- el que se quexaba , que no podia pagar 
al Rey por que el otro no le pagaba. En con- 
fequencia de eñe defarreglo se vino aparar en 
que eftaba en poder de las Partes el acudir al 
Tribunal que roas les acomodaba ; y elle en 
el de librar fus fuperipres despachos para atraer 
á sí todas las Caufas que podía. Es cierto que 
eñe defarreglo necesitaba de reforma * pero no 
hay duda que eíle eítimuüo y efta emulación 
de los jueces hacia que en aquel Rey no se des- 
pachafen con una prontitud admirable todo ge
nero de procefos en qualesquiera Tribunales. 
En su primitivo“ origen los Tribunales llamados 
allí, de la L ey , ó de Juílicia , folo tenían fa
cultad para hacer que se pagafen los daños que 
una Parte caufaba á otra por la infracción de 
un contrato. El Tribunal de la Cancillería s 
■como Tribunal de conciencia , tomó á su car
go exforzar específicamente la formación de tran
sacciones : quando la falta del cumplimiento del 
contrato consiília en no pagar el dinero que se 
debia , el daño que en ello recibía la Parte no 
podia fatisfacerfe de otro modo que mandan
do que le fuefe pagada la cantidad debida, lo 
quaí era un equivalente á la especifica forma
ción de una tranfaccion , ó del mismo contra
to ; por lo quaí todas ellas Caufas, y las mas 
de íemejante especie iban al Tribunal de ía 
Cancillería , con perdida no pequeña de loa 
otros Tribunales de Juílicia.

U n

R i q u e z a  d s  l as  N a c i c h e s .



Un impueílo fobre el Pape! Sellado que de
biera fatisfacerle en los proceíbs de todas los 
Tribunales, que ellos hubieran de cobrar, y 
que hubieran de aplicarle a! pago de los Lia- 
ríos de los jueces,, y vde algunos de fus depen
dientes , podría de algún modo confiituir una 
renta inficiente para el deiempeño de ios gas
tos de juílicía sin-.-oargar ella gabela á las con-: 
"tnbuciones publicas v generales de la Nación.-. 
Pero si se han ác  reflexionar todos los incon
venientes y no es pequeño el que se ofrece de 
que en efte cafo podría excitarle con perjui
cio cierta tentación cíalos, jaeces á la- multi- 
phcacion de los proceros para aumentar todo 
lo posible el produ&o Que á ellos había de 
corresponder- dei Papel Sellado. En toda Eu
ropa , ó en la mayor parte de ella, eíta in-- 
troducida la coílumbre de regular el Arancel 
de Procuradores , y otros Subalternos de los 
Tribunales de juíticia ». conforme' al numero de 
paginas ou.e en el procefo se hallan escritas; 
añadiendo el que cada pagina haya de conte
ner tantas lineas , y cada linea ó. renglón tan
tas palabras ó letras , poco- mas ó menos: en 
cuyo método se adviene q ue  todos ellos han 
procurado inventar expresiones de formula ab- 
folutamente impertinentes,- corrompiendo hada 
la ley del lenguage , por confeguir mayor lu
cro ; y ella misma tentación parece, haber oca
sionado igual corrupción en lo volummoíb cíe 
los proceíbs. (*)■

('“ ) Por mas que se desvelen las Leyes !tay en toda Socie
dad males necesarios , que no pueden corregir aquellas del to
do ; basta en este caso para !a buena admmii%acion de jufti- 
Cia c lcy r Jo menos malo, y .expuesto. .'..En .la materia de que

T o m o  I V .  g se

L ibro  V.  C á ?. I. 49



SO IOIÍEZA DE LAS ^ACIONES.

Pero que la Administración de juíiicia se 
defempeñe á expenfas de eüa misma , ó que los 
Jueces íean pagados por islarios fixos ae q a d 
quiera rondo que se medí re mas aproposito , no 
parece necefario el que á la períona misma del 
juez  se fie el manejo de fondos femejantes, ni 
el pago de fus {alarios. Elle fondo puede for
mar fe ó de rentas de. heredades de tierras, cuya 
administración podía ponerfe eo manos de un 
Tribunal particular ; ó puede deducirfe del Ín
teres de alguna fuma grande de dinero impueíta 
en manos de un tercero , ó compañía que con 
él giraíe y respondiefe de fus ganancias y ma
nejo. De eíle ultimo modo se foítienen los ¡ue-j * # d .
ces del Tribunal de Sesión en Escocia: bien 
que la inhabilidad de femejante fondo no pa
rece la mas aproposito para foílener un T ribu
nal cuyo establecimiento es por su naturaleza.
perpetuo.

La feparacion de la autoridad judicial in
mediata de- con el Poder Supremo parece ha
ber sido en su origen efedlo del incremento 
que tomaron los negocios de la Sociedad en con- 
feqii encía de los progresivos adelantamientos de 
ella. La adminiftracion de la juíticia se hizo 
tan laboriofa y complicada que necesitó ya de 
una atención entera, é indiviía de las perfo- 
nas a quienes se naba. Aquella en quien residía 
el Poder oxee utico (*) no teniendo lugar para

ss traía se ha visto ser lo mas acertado el salario üxo de !nj 
Jueces j y el Arancel de derechos á los Subalternos : aquellos 
pagados de las rentas publicas: y estos de los eventuales ren- 
¿un:usn.Eos de los procesos con las precauciones posibles.

(.") Bien claro está por el contexto que no entiende aquí 
el Autor por Poder execuíivo s el meramente tai como ¿ is tia -



atender á la decisión de 'las C a ufas privadas, 
refüivió diputar . para eíto íblo diferente rcri'?- 
na. Con los progrefos que hizo la grandeza de 
Rom a, llegaron los Cóníule* á verfe tan emba
razados con ■la multitud de negocios Políticos, 
que no podían atender a ia a ám i ni ítración de 
la Juidicia entre los .particulares : y por ella 
fue nombrado un Pretor que la deíempeñafe en 
su lugar. En el discurro de los progrefos que 
en Europa hicieron las Monarquías que se fun
daron fobre las ruinas dei Imperio Romano, ios 
Soberanos , y los Señores particulares conside
raron. lo embarazofo que Ies era el oficio de 
administrar aquella jmilicia ; y generalmente de
legaron eíta obligación en un Baylio , Juez , 6 
Diputado. Y en realidad con la íeparacion del 
Poder ejecutivo , ó dominio de jurisdicion de 
la poteítad judicial en los Señores particulares 
de los territorios , en donde fus respetos ha
rían fácilmente ceder á una injuílicia en mu
chos calos . es conocido admimítrarie con mas 
imparcialidad la . juílicia , y eíxar mas íeguro el 
derecho de fus particulares vaíaHos : por que ni 
citas Señores pueden quitar á su arbitrio al 
Juez que ponen ; ni su falario ■ depende de su 
voluntariedad.

ío del Legislativo : sino un poder de dominio y jurisdicción 
tn  contraposición roíame me ai judicial , ó que se versa acer- 
tca de las controversias de los particulares sobre ei derevoo pri
vado. Asi por nuestras leves está iinudado que los Señores 
territoriales pongan [ustlo rs si tienen para eiío pr:viíê u) , pero 
de modo ninguno se miroduocan en el cumn muenio délas Canoas, 
m impidan cue sus visadas acudan con sus apelaciones, no a ellos* 
sino a ios Tribunales Ruases utítidc correspondo.
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• 'P A R T E  III .

D E  L O S  G A S T O S  E N  O B R A S  
Publicas y y  Públicos Establecvmitnios.

i r  t
iL ja  tercera obligación de un Soberano ce un«,
República es la de erigir y mantener aquellos 
públicos Eñablecimientos y obras publicas , que 
aunque ventajo Cas en sumo grado á toda la 
Sociedad , fon no chitante de tal naturaleza que 
fu utilidad nunca podria re compe nía r fu. cofte 
á un individuo , ó á^un corto numero de ellos, 
y  que por lo mismo no debe esperarfe íe aven
turaren á erigirlos > ni á mantenerlas. El defem- 
peño de ella obligación requiere también dis
tintos grados de gaftos y expe nías en diferentes 
periodos de Sociedad.

Después de Jos establecimientos y obras pu
blicas para la defenfa de una Nación , y para 
la adminiíiración de la Jufticia , de que hemos 
hablado antes > las principales de cita especie 
fon las que fe consideran necefarias oara faci
litar el comercio dé la  Sociedad, y para pro
mover la inftruCGion de! Pueblo , que consiíle 
principalmente en la educación de la juventud 
por lo qual la consideración del modo mas pro
pio de codear eítas dos especies de eíiableci- 
mientos, dividirá la tercera parte de eíle Ca
pitulo en dos artículos diferentes»



A R TIC U LO . TA*

$ E ' LAS O BRAS Y  E STA B L E C IM IE N TO S
públicos para facilitar el Comercio de la 

■Sociedad.

En primer lugar de los que son necesarios 
para la mayor facilidad del Comercio 

en general*

el foílener aquellas obras publicas qud 
facilitan el comercio de un país » como fon los 
Caminos reales , las Puentes 5 los Canales nave
gables los Puertos <&c. han de necesitar dife
rentes grados de coíie y  expenfas fegun los dis
tintos periodos de la Sociedad * es tan eviden
te -que*" no necesita de prueba. Los gallos para 
abrir y  foílener los caminos públicos de qual- 
quiera pais.no pueden menos de aumentarle con 
el produelo anual progresivo de la tierra  ̂ y 
del trabajo del país mismo > ó con el aumento 
de la cantidad de ePedios que es necefario que 
se conduzcan y pafen por aquellos caminos. 
La fortaleza y Polidez de un Puente habrá de 
fer también correspondiente al numero y pefo 
de los carruages que han de rodar regular
mente fobre ellos. La profundidad , y caudal 
de aguas para un Canal navegable no pueden 
menos de fer proporcionados ai numero , y 
cabida de toneladas de los .barcos , que regu
larmente hayan de navegar Pobre ellos : y la ex
tensión de un Puerto ai numero, de los Láxe
les que deban en él fondear , y abrigarte.

No parece fea una cofa indilpeniabie el que



|os gaítos de Obras semejantes , á lo menos pa
ra fu fuílentacion., .fe hayan de "hacer de aque
llas rentas públicas que se dicen asignadas á Aa 
Corona s: ó que se. ipagan i  ua Soberano , ó R e-, 
publica para. fus., expenfas ordinarias. La ma
yor parte de aquellas Obras pued^i mantener- 
fe. de modo, que ellas inifmas den de sí lo fu
fe cíente. para fus propios coíles, sin imponer 
eha carga al ramo, de aquellas Rentas públicas.

Un Camino Real , ua -Puente , un Cana] , por 
exempio , puede en. los mas cafos hacerfe , y  
fo porta ríe con un corto impuefio fobre ios car- 
ruages, 6 cargamentos que por ellos pafen : y  
un Puerto por medio de una pequeña, contri
bución fobre las toneladas de cada Baxel que 
cargue 6 defcargue en él. El monedage * que 
es otro de ios Establecimientos que facilitan el 
Comercio, en muchos paifes no folamente se 
correa i  fus propias expenfas sino que fuele 
rendir al Soberano alguna renta , ó Señoreaget 
y, lo mifmo fu ce de en las mas partes con los Cor
reos y Poítas Reales, (•)-.

£4 R i q ü -s -z 'A.de l a s - N a c i o n e s ,

{*) Los dos alonosos Reynados de nuestros augustos Mo*» 
narcas Carlos I i í .  y Carlos IV . que felizmente t'eyna, se han 
distinguido en nuestra Nación por los progresos que bajo su 
Real protección han hecho las obras publicas de Caminos y  
Canales , como es notorio á Nacionales y Extrangeros: y los 
gastos nechos de cuenta de la Reai Hacienda se han resarcido, 
y se sostienen con el método laudable de los impuestos sobre 
portazgos , y pontazgos , que se cobran en varios puertos se
cos del Rey so para ios primeros sobre Carruages y Bestias 
de carga; y para los segundos en repartimientos que suelen 
hacerse en tas Intendencias con el nombre de Cuoos de Puen
tes-, por no multiplicar en cada una de ellas , siendo'rentas, los 
gastos de Cobráronos, y Oucinas para ellos. Fuera de estos 
Cam nos reales fe han allanado otros muchos en las immedia-* 
cioncs á las Ciudades grandes' por el'celo patriótico de algunas

So«



Cuando los Carruag'es que pafan por los Ca*=
,m in o s Reales :y Puentes , y ios Barcos que na

vegan por los Canales pagan ei inipuetto de 
portazgo á proporción de fu pelo , cabida , y  
toneladas , contribuyen para foftener aquellas 
obras con una exaÓa proporción al deterioro 
y  daño que ocasionan. No parece posible hallar 
un método mas equitativo de foítener las Obras 
publicas. Ademas de efto efte impuefto , aunque 
verdaderamente lo anticipa el conduQor , quien 
viene á pagarle por ultimo, es-el confumidor de 
los generes que aquel conduce ¡ pues á él es 
necefario cargarle el coste en el precio de los 
bienes vendibles. Pero como los cofres de la con
ducción fe aminoran considerablemente por me
dio de aquellas obras publicas , los efe&os no 
pueden menos de venderfe mas baratos que se 
venderían si no las hubiefe , sin embargo del 
im puefto: por que nunca éfre levanta tanto aquel 
genero , como lo baja la comodidad de la con
ducción : y de efte modo la perfona del confu
midor que paga el impuefto, gana mas que pier
de en efte fobreprecío. El defemboifo es exac
tamente proporcionado á fu ganancia : no vie
ne á fer otra cofa que ceder cierta parte de 
utilidad por facar otra mayor : por lo qual es 
imposible imaginar un modo mas equitativo de 
imponer una contribución.

Sociedades de amigos del país ; sosteniendo sus gastos con los 
caudales propios, y con 3a ayuda de algún leve impuesto so
is re algunos comestibles, ó potables de ios que comunmente 
trafica pl: próxÍTiio distrito; como en 3a Ciudad de Falencia, 

~ V aliadoíií ,  y ,otras sobre el vino queden ellas se consume. 
Cuya carga se resarce .suficientemente con la utilidad-., y me
nos coste de ias .conduccioues por raso*» de la comodidad de 
las Calzadas. , ’ —



R i q u e z a  be  l a sN a c i o n e s «

Guando eíte impueílo. excede algo ce i a pro
porción del ,peíh en los Carruages de tuero iu- 
xo como. Goches, Sillas de Fofia , Sec. con. res
pecto á los que;. son: de. necesidad co m o -Carros,; 
y otros portadores de géneros de: ufo indifpe.n- 
fable s se consigne- que la. indolencia , y vanidad 
del rico- contribuya, de- un modo^el mas; fuave
para el: alivio del -pobre haciendo , en aquella 
porción á lo menos mas barata la conducción de 
los. eíellos de pelo 4. todos los .contornos del país.

Quanac se emprenden , y foftienen de elle 
modo los Caminos , los Puentes , y los Canales, 
haciendo en. realidad fus gallos el miímo co
mercio que por- ellos: se gira Tolo- podrán ha
cerle cómodamente los que la naturaleza del 
comercio de! pais ' exija , y por los diftritos que 
se remiten mas necefarios.. Su eolio también, sil¡l ' ■ *
grandeza , fu magnificencia habrán de ^fer cor- 
reípondientes al comercio y  trafico que foíten- 
ga aquellos.  ̂tránsitos.. Nunca, podrá iuiciofamen- 
te emprenderfeun Camino- magnifico para atre
ve Cr un desierto en donde- no se- gira comer
cio alguno,, ó el que se hace es- de muy poca 
consideración; ó bien con folo el motivo de 
fer una ruta-que- guia i. la Ciudad: Capital, ó 
á ía. Residencia de--un gran Señor á cuyo corte
jo  concurren los lugares inmediatos , ó donde 
asiste ei rn te n d e n te .6 Cabeza de un Pueblo:, 
Un gran Puente ño debe hacerfe á expenfas tan 
enormes en parte que no fea de mucho paro j 
6 folo con. el fin de la buena v id a , y adorno
de un gran Palacio., Cuyos exce loaie.uVqn, con 
mucha frequencia: donde fe codean ellas obras 
de otros fondos que el j&odu&o’ mifmo del pa- 
fage , ó de fu impüefto,. -



..^:.^íb .Sl6 :V^G:at/ L;: :: r; t j
: ' . .En ^diferentes':partes ;dc Europa.ellrapúe&dft 
f c b re la  estrada- de un Canal,:. daele■ íer cere- 
eho . privado cgr refpon'áiente 4 - á s n  vpartkular jcu¿ 
yo interés le obliga' á guardarle.: Si eíle/reíguar-r 
do para que no le defrauden no fe hace de un 
modo luave y . tolerable:, ia navegación, del -Ca- 
nd; cefará necerariaroente j. y con ella ia  utili-: 
dad mi una. del i m puedo .S i ellos derecIros , fe 
fian r al manejo de Comisionados que. no tienen 
interés inmediato en ellos no puede menos de 
fer muy negligente la atención que se ponga 
en mantener la ó h ra  que los produce. El Ganaf 
de Languedoc coftd si Rey de Francia , y á la 
Provincia mas de trece millones de Libras , que 
á razón de veinte y ocho el marca desplata, 
que era el valor intrinfeco de la Moneda Fran- 
ceía en el ultimo siglo . afciende á mas de bchen- 
ta y un millones de reales de, vellon Cailella
nos. Luego que se finalizó la obra creyeron 
ser el método- mas feguro de conservarla hacer 
una donación de fus derechos al Ingeniero Ri- 
quet 5 que habia difeñado y dirigido la obra. 
Eítos impuedos ó derechos conftituyen al pre
fe n te un patrimon í o consi der ab le d i vi d i d o en 
varias ramas de la familia de aquel Caballeio; 
los quales todos tienen un conocido interés en 
fodener bien reparada toda la obra de aquel 
vado Canal. Si eftos derechos se hubieran pues
to al cuidado de unos Comisionados que no tu
vieran inmediato interés en fu reparación , aca- 
fb los hubieran disipado en gados ex cu fados de 
adornos y heimofara del Canal , dexando que 
fe arruínale la parte efenciai del cauce , ó de 
fus exclufas. .

Los impueílos dedinados á fodener :repara* 
T omo IV . 8



¿■os:̂ ]osriCíainaihps,ü.Reates: no pueden con segu
ridad. M ríe IdMueltos- particulares. ■ Un Caminé 
R eal: por  ̂ muy" defa rendid o que. sea en fus re
paros, con ¡dificiultád queda ah fol uta mente intran
sitable j corno: fucede i  un Canal. Y asi los 
dueños par tic ulares de los i mane ños para ca
nil nos defcuidarian enteramente , y: continuarían 
sin embargo exigiendo rigurofamente la contri
bución : por consiguiente éíta no puede menos 
de haríe al manejo de los Comisionados.

En la Gran-Bretaña fe han quexado muchas 
veces* cbn razón de los ahufos que eños Gomi- 
sionados han cornetido en el manejo de ellos 
impíieños Xohre caminos. En: muchos portazgos 
se dice que el dinero que se faca excede coa 
mucho del doble de lo que es necefario para 
el intento ; y siendo asi que fofcra para hacer 
aquellas obras ; del modo nías exaclo y comple
to , ó se execu tan .muy lentamente, ó ahiolm* 
lamente fe abandonan. Guando- un siííema co- 
ffio el que hemos insinuado , tan ventajofo pa
ra el reparo de los caminos , fe pone de efíe 
modo en execucion , por bueno que él sea, 
no po.drifét  muy; duradero: y-por tanto no es : de 
maravillár que no haya:, llegado :i todo aquel 

. gra do .de p e  rfe c cion de q ue : es por sí fuscen
tibíe.: Si- para id  deíempeño fe nombran uer- 
fonas ineptas ; y si para íns residencias no hay 
Tribu nales o Contadurías que velen sobré: fu 
cond,ucía , v. que arréglenlos impueiíos a lo 
que la experiencia enícñe • fer fuficientéyy no 
mas , pava íoltexier unas obras tan venlajólas ai 
Publico y al comercio , solo • podrá hacer di si
ma la bles* ellos de fe oí os lo nuevo delEííableci- 
mlento.; pero no. podrán :$ex perdona dos, qiian-



'■ ■■'í :t r s ' ¿ ó  (Vh: G  r'r*<J-7
do Mas-: repetidas experiencias ño hayan provií- 
rodé: : remedio: defpu.es: de ..reconocidos los: de (or
denes.
.. Suponen algunos que e3 dinero que se faca 

en las varias Puertas cebratanas de ellos de
rechos en la Gran-Bretaña, excede con mucho 
de lo que es necefario para el reparo de los 
Caminos ; tanto que los ahorros que podían ha-~ 
ce ríe con una .buena economía » ¡sé:Ran. consi
derado ■■'■íau.n por los mismos Miniftros -, como 
un recurío muy grande para fuBvenir en algu
nas ocasiones á : las urgencias d e l . Eftado. Di
cen. que si el Gobierne» tomafe á su: cargo el 
manejo: de: los portazgos-, y:-emplea-fe;; en ios 
Caminos Soldados: qúe:j trabajafen ; con u na cor
ta: g ratincacipn íbbre fu s p agá s ■ podríá fofténer 
en muy buen eflado los Caminos Kieales á mu
cho menos coíle que cediendo el manejo y uti
lidades á quien no puede emplear otra - especie 
de gentes que' las que viven enteram enter de 
aquellos . faiarios. Pedia ; de ; eíle modo ., fegun 
algunos fupónén , ganar el Gobierno medio*,mi- 
llan de libras de renta sin imponer nueva car
ga: aunque yo tengo muchas razones para creer 
que iodo 16 que ise laca en los portazgos no 
IÍega: A piba p orrd era da : fu m a : y- cap) que 1 lega- 
fegmunea: feria fuRcieiue para foRener cinco- ó 
feis Caminos Reales de los principales de aquel 
-Reyno : no ohílante dicen aquellos que por eí- 
l e ;  medio a q ue.l fu bus. id 10 c o ntri bu ir i a á  I as ex- 
penfas generales dél sERado i  como fucede a 
l a  Renta-de:Ckrrreos.:h: ; ;: ::

Y o vno ctengO viuda; en que por efte medio 
podría facarfe jana renta considerable , pero nun
ca feria tan grande como ponderan, aquellos



prove 8bña-s : y a-demas de ;efío femejante piali 
de cóntríbu ciò a  padece ; muchas obj.eccioìies de 
gran pelo é importancia.

En primer iugáa* sì los impuestos que se 
cobran en las Cafas de Portazgos llegafen a  
considerarfe tina vez como recurfo para las ur
gencias generales del E ñ ad o , 'irían creciendo 
aquellos^ 4 medida :^ue lo exigiefea las necesi- 
dades".-; ;y fegun ia ; política de i a Gr a n-B r e ta n a 
n c  tardarian iruicho en tomar un incremento 
considerable* La facilidad que fe -proporciona« 
bañara  /idear de eñe modo una renta grande» 
animaría- ab C-obierno á acudir cada momento 
á eñe nuevo.! corlo.; Y aunque fea siempre 
dudofo .si ai prefente con . una buena economia 
podría ahbfrarfe en aquel manejo el medio mi
llón j no queda duda en que si se doblában los 
impueños .se idearía_ un millón ■ entero ; y  dos 
tatnbien si : serf  Bpií c aban ; aquellos... Eña graii 
r  en ta: padia.ade mas' de efto bai e ríeefecd va si a  
tener cuebrémibtarun$cAb:dependíeíite ? mas co - 
lector j ni admíniñfa&or. ; Pero si dos derechos 
de portazgo íueíen creciendo , y  mnltiplicando- 
fe : incesi vamente y de-, eñe modo en vez ; de ; fa
cilitar eLpomer eio : in terno - de i país: > como, al 
prqfénte-do'baeep i ; pondría-- á- fijsqpr(%réíbsTm 
obfeculotinvencibleq Ei recfte deitráníportacion
de efe tío s   ̂y mercadcri as> pefadás ■ y de bulto 
de unas; Provincias y Lugares á otros se aug
mentaría inmediatamente y  -en -gran manera ; por 
consigiiiehte p  rinqipiaríadá !excaféarie el mercar 
do público' de mercaderías''fernejbmes ;;se defe
rì i m arí a à  i  m i l  m o : ■ p a fo~ s o p ro  ducei o n y y-se ani
quilarían enteramente lo$ principales ramosa de 
ìa índuñria domeñica«' v , i -d .

0Q R  I Q TJ A DE LAS NAC IONES*



L tsxp-V . C ap. I . S i
En íegundo logar un impueílo fobre los 

Carruages á proporción de su peso , aunque es 
una contribución exactamente igual y equitati
va quando Te aplica á folos los reparos del Ca
mino , es furnamente desigual cuando se apli- 
eafe á las exoenfas comunes. ó urgencias ge- 
nerales del E fiado. Quando se invierten en To
lo el fin de la reparación, cada Carruage viene 
á pagar exactamente á proporción del daño que 
bace j-y que ocasiona con fu pelo : pero quan
do fe deilinafe aquel impuefto á otros fines, ca
da carro , ó cargamento pagaría muefio mas qué 
lo que dañaba ; por que el impuefto del por
tazgo levanta los precios de las cofas á pro
porción del pefo de ellas , y no de su valor: y 
por consiguiente quien vendría últimamente á 
pagarlo feria el confumídor de las mercaderías 
pefadas y de bu lto , no el de las preciofas y po
co abultadas : que-es decir , que quantas urgen- 
*cias de Eíiado remediase aquella contribución, 
ferian mas bien á exponías del pobre que del 
rico : á cofia del que puede menos , y con ali
vio del que puede mas.
- . En tercer lugar, si alguna vez {acedía que 
un. Oonierno negligente abandonafe , ó defeui- 
dafe un poco en la reparación de los Caminos, 
feria muy difícil reducirle á executarlo. De es
te modo vendría á exfgirfe del Pueblo una pe- 
fada gavela sin que consiguiefe el Publico la 

,mas leve parte,de beneficio en el ramo para que 
-era por fu: naturaleza deftinada. En la anuali
dad en Inglaterra la pobreza de ios que toman 
fobre sí e!! ramo de los Caminos es un cbfiacu- 

*lo muy ,grande para confeguir verlos bien acon
dicionados ; pero en el cafo contrario feria otro



inconveniente. la. demasiaría grandeza, del poder 
de quien lo manejaba, íegum las cireun-íiancias 
de fu C onfinación. Naciona], ó .

En Francia los fondos defiinadós a la;repa
ración de los Caminos Reales citaban baxo ia 
inmediata dirección del Soberano : y consifiian. 
en parte en cierto numero de dias de trabajo 
á que en la- mayor parte de Europa citaban 
obligados 1 os j o r nale ros de i c a m po : y l o dem as 
en las rentas " generales del Efiado; según la por
ción que para efie fin se deftinaba. (*)■.

Por las antiguas Leyes de Francia , asi co
mo en las mas partes de Europa, efiaba el tra
bajo de los jornaleros del Campo bajo; la di
rección de un Magifirado Local que no fiema 
inmediata dependiencia del Confejo del Roy» 
Pero al prefente tanto aquel trabajo , como 
qualquiera fondo que el Soberano deftma á lat 
reparación de los Caminos en qualquiera! Pro
vincia , ó Principado , se .fujetan a la  infpec- 
cion y manejo de un Intendente , o de un .Ma
gifirado nombrado y removido del mífmo C on- 
fejo , que recibe de efte inmediatamente; las 
correfpondientes Ordenes , y que sigue con él 
una confiante y privativa correfpondencia. Pe- 
ro se ve , q ue en Francia suelen eftarren muy 
buen efiado los Caminos, de Pofias , ó aquéllos 
que tienen comunicación direéfa con las prin-

6 %  ' R i q u e z a  d -e N a c i o n e s .

(*) En España es carga de los Hel Estado llano en algunos 
■ lugares el trabajar en la reparación de los Caminos: pero gene« 
raímente fe hacen ya. estos gastos en los Caminos principales 
^dcl Rey no á cuenta del fondo destinado especialmente á este 
ramo bajo la dirección de su Superintendente general ; y su 

■fondo se compone de los impuestos que se cobran en los di- 
derentes portazgos que hay seaaíftdos en varios par ages de transitô



cipaíes Ciudades dél R eyno; y en algunas Pro
vincias en mucha mejor condición que los mas 
Caminos de Inglaterra. Pero las que {olemos 
llamar rutas --extraviadas, ó menos principales 
se hallan enteramente abandonadas , y en a^u -' w O
nas partes del todo intransitables especialmente 
por Carruages. Por algunos parages aun el 
ir  á caballo es peligrofo , y folo las muías Cue
len pafar con alguna fegurid&d. Es muy común 
en los Miniftros obñentofos velar mucho fobre 
que se hagan Obras de grande explendor y mag
nificencia ? como fon las de un Camino magni
fico , que ha de : fe r transitado de la principal 
Nobleza del país , cuyos apiaufos reftienan en 
la Corte, y hacen valer en gran manera el mé
rito  de lóf'que manejan aquellos públicos Mo
numentos : pero unas O oras que folo miren á 
ja utilidad , y i que no recomienden el mérito 
del que las emprende por otro titulo que eí del 
beneficio del Público v folo pueden íer objeto, 
de un Magtftrado jufto", fobrio y benéfico ba
jo  de eíte profperan las Obras de utilidad ; ba
jo  del otro las de obfientacion.

En la China > y en otros varios Gobiernos 
deh Asia j se encarga el Soberano de la repa
ración de los Caminos reales , y de la confer- 
vacion de los Canales navegables. Dicefe , que 
en las Inftrucciones que se dan al Gobernador 
de cada , Provincia fe le recomiendan mucho ef- 
tos objetos y y que influye en gran manera en 
el juicio que se forma de fu conduéla la aten
ción que pone en eñe ramo de su Comisión. 
En confequcncia ■ de efío es mucho lo ; que se 
atiende-en aquellos pa:fes¿ eíla parte de íurpo- 
l ic ia , efpeciaiíuente en Ja-.China, cu donde se
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Efegura v.qnc-.el.- Ram o,; de Camines y. Canales 
eílá m ucho. ...mas • ■ florec le nte ; qun - en país aIgun o  
de la Europa. Pero las relaciones que ilegan á 
nueíiro ■Continente de aquella parte del M un
do vienen por lo regular por boca o minibe
rio de algunos viageros , ó e{tupidos, ó muy dif- 
pueños á contar maravillas grandes : ■ y acafa 
aquellas Obras no se íendnau por tan porten- 
tofas s si las hubieran examinado ojos mas in
teligentes , ó las hubieran contado tebigos mas 
fidedignos. Lo que cuenta Bernier de ios M o
numentos de eíia efpecie en Indoban , ño lle
ga con mucho a ló que de ellos han ponde
rado otros Viageros mas difpueítos que ef á la  
maravillofo. • Y. puede también duceder allí lo 
que diximos de Francia a en donde los Qami-. 
nos y Rutas que tienen di-re&a comunicación 
con la Corte parecen á todos Obras obftento-4.
fas, y  las demas se hallan casi-enteram ente 
abandonadas. Fuera de eíio en la China , en 
Indi)han y y en otros-. Gobiernos del Asia •, ca
si todas las rentas de fus Soberanos dimanan 
de las obvenciones t£ rritoriales , ó rentas de la 
tie rra , que íuben ó bajan á proporción del in - 
cre-mentó, ó decremento que se verifica en eii 
producto de la tierra mi fina. T  odo el interés 
del Soberano j por consiguiente , eftá intima é 
inmediatamente anexo con el cultiva de los pre
dios , con ía cantidad y aumento de fus pro
ducciones, y con -el valor de fus productos. Pa
ra hacer qué ellos fean los mas , y los de: más 
valor que es dable 3 és necefario que procuren, 
dar toda la extensión, posible al Mercado de: 
aquellos Efectos , y por consiguiente abrir una 
comunicación lo mas libre y comoda que fer

pue-
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pueda , y lo menos coítofa que quepa en fu re
paración j entre las partes todas del país; lo qual 
ío lo puede con fe g ui r fe por medio de un efme- 
ro grande en los Caminos, y en los Canales na
vegables, Pero en Europa las rentas del Sobe
rano >no dimanan principalmente de los produc
tos de una renta predial, ó cultivo de,propias 
tierras: y aunque en todos los'Reynos vaftos 
de eÜa parte del Mundo la mayor porción de 
las rentas de los Soberanos por ultimo análisis 
hayan de venir á dedücirfe de los productos 
de la, tierra del refpefiivo pais ; fu dependen
ciar no es tan inm ediata, ni tan evidente : por 
consiguiente los Soberanos de Europa no pue
den tener aquella diredlá atención á promover 
p o r „ sí mi fmos , d  po r ín i n m ed i ato M i ni íler i o 
el aumento tanto en cantidad, como en valor 
del produdlov denla tierra , ni poner fu prime
ra infpeccian fbbre extender precifamente el 
M er cado de aquellos e fe dios c o n aquel i n m e- 
diato interés en abrir Caminos , y franquear Ca
nales que lo faciliten : aunque indudablemente 
haya de refukar en beneficio de fizs mifmas 
rentas por una circulación mediata el cuidado 
índifpenfable de Obras tan útiles , y aun ne- 
cefarias.: ■ ■ . ' " .

Aun aquellas Obras públicas que ion por fu 
naturaleza incapaces de dar de sí rentas iubcien- 
tes para fu propia confervacion , sino que fu uti
lidad y conveniencia cede inmediatamente , y 
aun se limita á un lugar ó diítrito particular, 
se foflienen siempre mejor bajo la infpeccion ó 
manejo de un Magifirado loca), que por las Ren
tas Generales del Efiado que eftkn a la difposi- 
cion inmediata del Soberano- Si las Calles, de 

T omo IV . 9
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una■ 'Ciudad. $e 'compusieren ■ á exp 
Remas ..-Generales- de; un le y n o , no

?er;fas de las 
uñarían ac'a-

10 tan '-reparaaas;, y  1er vidas , { por
varios indifpenfab] es inconvenientes } como i ne-, 
len haílaríe quando fus galios te nacen á expen- 
fas de fus- particulares habitantes.,. Se-.compon
drían.- á; coila de .las Rentas Generales del Rila
do^ y poi. 'consiguiente contribairian todos . los 
Habitâmes de un Reyno,en:. una carga;J de cu
yo benebeio, no reportarían los contribuyentes 
parte alguna; ó feria muy leve s y  por muy 
pocos. . \ - ;V ■■ '

Ros abufos que fueleii comeíerfe en ïa ad
mi niítracÍQD local de una ren ta , -.óo fondo par
ticular de una Ciudad s ó Territorio 3 por enor
mes que parezcan., Y êan en realidad , no 
tienen comparación con los daños que ocasio
nan si se vcññcan en 3a adminiftracion de las
rentas; de un Imperio Gran de y: ademas de e£o 
se corrigen con;. mucha mas facilidad. E n efec
to en ; Inglaterra- aunque la aplicación de dos 
obreros á aquellos, feis dias de .trabajo arque 
eílán obligados para reparar los caminos .rea- 
Ies-,; no se maneja siempre con la mas juítifK 
cada coñduSa por los Juíticias de paz y 'tam
poco se les obliga coa un genero de opresión, 
ni tiranía : lo contrario se dice que fu.cedi.a-.ea 
Fran c i a ; p u es los Corvées, q ue asi e ra f  lama- 
da eíia especie de compulsión al trabajo dé los 
caminos á que los del Campo citaban obligados, 
venían a fe ay unos inítrumentos de Urania s con. 
que folian algunos Oficiales de Jufticia vengar
se délos pobres que tenian la desgracia dé caer 
en su desagrado»
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públicos  Giit ■ sen necesarios p a r a ,  fa c i l i ta r  

" -ciertos p a r t i c u l a r  es R a m o s  -dd  
C om er d a .

S e c c i ó n  I»
'fu1 ■ - ■ ■ t

objeto de las- Obra? y Eftahle cimientos p\x̂ » 
blicos de que hemos hablado arriba es facili
tar el comercio de la Sociedad en general; pero 
para franquear el de ciertos ramos particulares 
de él , fon necefarios también ciertos estableci
mientos particulares que requieren gaftos peculia
res v extraordinarios.

Algunos ramos particulares del comercio que 
se gira con Naciones incultas v- barbaras ne-tO •_ ¿#
cesitan de extraordinaria protección. Muy poca 
ó ninguna feguridad daría á los efedros de los 
‘Comerciantes que trafican en las Cofias Occi
dentales del Africa una simple Cafa-Almacén, 6 
Lactaria. Para defenderles de los Naturales y de 
fas barbaras depredaciones es necefario que el 
Lugar en que se depositan eíté en cierto modo 
fortificado. Los defordenes del Gobierno de Xn- 
•doñau han . hecho indispenfahle igual precau
ción aun entre aquellas gentes tratables y gene
ro fas : y con efedio la deíenfa de los bienes y 

. perfonas de los comerciantes Ingieres y Fran- 
cefes contra: la, violencia que se íes pudiera in- 
fetir , fué el pretexto con que fue concedida 
á las Compañías de la India la erección de los 
primeros Fuertes cae pofeyeron en aquellas Cos
tas y Paifes. Éntre otras Naciones cuyo vigo
rólo Gobierno no lufre que los Eítrangeros par

. .Li b r o  Y .  C a ?. I.



'fean- plazas fortificadas dentro de fus Territo™ 
r íos  j .se Hace neceíarío mantener en: ellas un 
Embajador 5 Minifico , o Confuí, que decías 
conforme á las coftumbres del país propio 3 las 
diferencias que se originen entre ios de su mis
ma Nación : y que en las disputabas eítos con 
jos Naturales medie con una autoridad y con 
una protección mas poderofa que la que po
dría interponer sin carather una Perfona priva
da. Los intere fes del comercio han hecho mu
chas veces necefario mantener un Miniiiro en 
paifes extraños, en que a cafo n o le req u erir ian  
los de la paz , los de la guerráv ai los de las 
pa rt i cui a res al i a nz as. El pri me r moti v o q u e tuvo 
la Gran-Bretaña para enviar un Embajador O r
dinario a :-Conilantinopla fue el del comercio de 
la C©mpañia Turca. L as primeras E m b aj adas 
á la Rusia también tuvieron su origen en los 
iniereíes comerciales, Y- la confiante y continua 
ferie y conexión fie eftos , que necéfapamen te 
ocasiona el comerció entre dos vafailos de los 
diferentes. E liados de Europa , feria probai) 1 e- 
mente la que autorizó la coftumbre de mantener 
en las Naciones circunvecinas 'Mi-niífros- y Em
bajadores ordinarios , residentes en ellas aún en 
'tiempo de paz. Efia cofturnbre , desconocida de 
Jos Antiguos ■, no parece tenet mas remoto origen 
que á fines del siglo quince , ó principios del 
diez y te is: época en que principió en reali
dad á-exte-ndei ié-el comercio por mayor .par- 
-te de las- Ñácl oíi es de Eu r ó pa ;,y e í l a  a; a ten d e:r 
d  fus verdaderOÍs intéreíes. ■-a "v-h-p

No parece pues irregular , que los extraor- 
cmarios gallos que ocasiona la particular pro
see otos de cierto xawo decoroercio ? se cofié-

;6 i  R i o u s s a  b í  las  N a c i o n e s «



a expenías de un moderado impueílo fiebre el 
mismo ramo : por exemplaq de cierta cuota que 
dcbieíen pagar los comerciantes ¿ la entrada 
en elle trafico , ó lo que es mas proporciona
do y equitativo > de una parCixuiar contribución 
de tamo por ciento fobre la im p o rtac ió n ó  ex
portación de los géneros en que en éí se co- 
merciafe. La protección del comercio en gene
ral contra la violencia: de los piratas * se dice, 
haber sido el primer motivo del eftablecioñen- 
ío de los derechos de aduanas en la mayor parte 
de Enrona. Pues si fue conforme. á . razón im-

X

poner una: contribución fobre ef comercio en 
general, para los galios y expe nías de la general 
protección 3 igualmente razonable lera imponer 
una gabela particular a cierto ramo de comer
cio j para foliener los galios de la peculiar pro- 
teccioiq que por.7fus privativos i-ntercies necesita.

La protección -.del bomercio en general se 
ha repu tado sie m p re por e íenebí para 1 a de Fe nfa 
de la república, y por ella razón como una 
pa r t e n e c e fa r í a ■ d e la _ ob h g a cío ti del S ob ¿rano, 
ó deL E ít ado : y' p o r tanto' sie m p re 'h a n e fia do 
á  disposición de la Suprema po ceñad la colec- 
.cion y manejo de ■ los derechos generales de- 
Aduanas- Y como- la protección de cierto ramo 
particular de comercio es parte de aquella pro
tección general , también lo es de la obligación 
de un Eíiado , ó de un Soberano ; y si las Na
ciones Ir u b ie r a n ob r a d o siempre con con foque o- 
,cia. hubieran dexado igualmente á disposición 
de aquella Poteñad los tributos exigmos para 
la protección particular de aquellos ramos. Pero 

viamo en eñe punto como en otros, las Nació
te s han foiido no proceder conforme á fus prín-

■ . jLrsRo. V. C ap. I .  6 g
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cipios en muchas ocasiones; y  en comequen- 
cia de-eílo la mayor parte de los Rilados co
merciantes de Europa se ha dexado_ perfuadir 
de las folicitudes de algunas Compañías parti
culares de  Comercio Cobre que se les confie el 
defémpeño.de ,efta obligación del Soberano, jun 
tamente con todas las facultades y poderes ane
xos á aquella: ■ autoridad; (*) ■ . -

Aunque eftas Compañías puedan haber sido 
Titiles para el primer eílablecimiento de cierto 
ramo particular de comercio s hacienda á fus 
expenfas una experiencia que el Efiado no hu
biera tenido por conveniente aventurar , á dis
cu río de tiempo han llegado s fer univerfal- 
mente ó gravofas, ó inútiles, y 6 han deterio
rado el comercio , ó lo han cohartado impru
dentemente.

guando efías Compañías no giran con un 
fondo incorporado y sino que efiian obligadas 3 
admitir a qualquiera perfona que tenga para ello 
las qualídades necefarias , pagando cierta qüota 
ó cantidad á su admisión , y convimendofe á 
fujetarfe a la s  reglas de la Compama , comer
ciando cada uno con su propio caudal repara
damente y á su riesgo propio, se llaman Com
ponías de Reglamento, guando giran con un 
fondo ó caudal común , partiendofe propor
cionalmente pérdidas, riesgos , y ganancias fe- 
,gun la parte que cada: individuo pone en la 
Caja, se titulan Gompanias de Fondo. Todas ellas 
bien fean de Fondo, bien de Reglamento, unas

V na-s en atado la prudencia deí Gobierno Es panoli
jamas permitió con pretexto alguno Compañías. Soberanas*



Teces goxaBs y. otras no , de privilegios exclu
sivos. (*] : • .i '
. Las. Compañías áe .Reglamento se afemejaa 
en todo á las Incorporaciones , ó Gremios de

( *}. H ay también Compañías cus pueden llamarse de ge- 
aero .mixto .p o r  que. participan de la naturaleza de las. de Re
glamento y de las de Fondo incorporado; de cuya especie 
puede ponerse por éxemplar en España la de los cinco G re
mios mayores de - M adrid. Esta es una Compañía gene
ral de Comercio interno „ externo , y ultramarino , formada pos- 
ios Comerciantes de aquella C o rte , que distribuidos en cinco 
Comunidades mercantiles componer, el cuerpo que se conoce 
con el nombre de Cinco Gremios Mayores. Sus negociacio- 
CÍones y giros se manejan por la Dirección de su Ju n ta -G e1»' 
nerai , compuesta , según el ultimo Reglamento mandado- 
observar por S . M„ en Cédula de 17 de Diciembre del 
año de 1785 , de guarro-Diputados, dos perpetuos , y desqua- 
dnenales, de los cinco Apoderados Generales délos respectivos 
Grem ios, de dos Contadores, y de un Secretario . todos com
petentemente dotados! Los Fondos permanentes y constituciona
les de esta Compañía , que por su instituto no pueden bajar 
de treinta millones de Reales, resultan de las Acciones que en 
ella depositan los individuos .Comerciantes de los Gremios di
chos , pudiendo ascender la quota de cada una hasta la » m i  
de doscientos rail Reales vellón. Fuera de este Capital entran 
también en-fondo las sumas depositadas , ó impuestas 1 interés 
por qualesquiera personas sean 6 no individuos del Comercio: 
y  las negociaciones gue sobre todos estos caudales se giras 
se extienden á tocios los ramos de comercio dentro y fuera 
del Reyno á varios de ios de-industria nacional , especial
mente los de las Reales Fabricas encargadas por S. M . al 
cuidado de su ' Dirección ; a las * cobranzas de vanas Rentas; 
suministro de provisiones , y otros encargos del Real Servi
c io ; ai giro y descuento de letras , seguros de M ar, y otro* 
negocios de una extensión vastísima, que hasta ahora ha ma
nejado y maneja con conocidas ventajas de ios particulares 
y  del Publico de la Nación , habiendo logrado establecer su 
crédito por el Mundo comercial con admiración de quantos . 
alcanzan algunos conocimientos en ía materia mercantil. A  la 
segundad de sus fondos , negociaciones , é intereses se cons
tituyen responsables no solo la Diputación y  Junta general ¿c 
Apoderados , sino los bienes d3 todos y de cada uno de los

iíb*
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oficios y tráficos , tan comunes en casi todas 
las Ciudades de Europa ; y tienen .una especie 
de monopolio muy íemejante al de eftos Cuer
pos gremiales. Asi como ningún Habitante de 
aquellos pueblos puede exercer oficio ni tra
fico sin obtener primero el permiíb y franqui
cia de su Gremio , así en los mas cafas ningún 
va fas lo puede licitamente girar ramo alguno de 
aquel comercio extrinfeco 5 en que hay eftable- 
cida Compañía de Reglamento sin hacerfe antes 
Miembro de dicha Compañía. El monopolio es 
mas ó menos riguroíb fegun lo mas é  menos 
arduo de los términos de la admisión de fus 
individuos; v fegun que los Direfiiores de aquellas 
Compañías tienen mayor ó menor autoridad, ó

individuos A c c io n is ta s 6 Miembros de los respectivos cinco 
Gremios que forman la Compañía : y sus. utilidades Ó per
didas se distribuyen á prorrateo de Acciones , sin aquella 
distinción de. : Gremios . .y Artículos de que proceden que se 
observaba quando se. hacia su distribución por quintas partes 
antes del ultimo Reglamento ya citado : y los Prestamistas , é 
imponedores no tienen mas derecho á las ganancias de la 
Compañía que_ aquel tanto por ciento que fue capitulado al 
tiempo de la imposición.

Ésta Compañía pues participa de la naturaleza de las dé 
Rondo , porque incorporados sus Capitales se gira con ellos 
bajo una dirección común á perdidas y  ganancias de .todos 

■ sus Accionistas: y participa de la de Reglamento- por que 
no interesándose en el Fondo.' general de ella por medio, de 
alguna; Acción , ninguno puede incorporarse en loa Gremios 
que 12 componen, ni comerciar particular y separadamente 
en la Corte comprando y  vendiendo los géneros ó. artículos 
en que negocian. .. aquellas cinco- Comunidades : de tal forma 
que si aun después de admitido en el Gremio y Compañía 
retira alguno su Acción de aquel foqdo común , por el mis
mo hecho queda inhabilitado para proseguir su comercio par- 
uc.nar, y se le. manda cerrar su tienda , conforme al" A rti- 
€uio X  del Reglamento de sús Ordenanzas»

R i q u e z a  s i  las  N a c i o n e s .



prepotencia' para, a propia ríe la mayor parte de 
su trafico, ó franquearías sus amigos , ó cone
xionados." En las mas de las Compañía# de Re
glamento han ¡llegado á íer idénticos que-en* 
los demas- Gremios ios privilegios del aprendi
zaje : 'los quales 'habilitan 4  qualquiera que haya 
hervido en ellas cierto numero de años para ha- 
ceríe miembros fu y os sin- pagar entrada alguna^ 
d pagando una qü-ota mucho menor que la que 
se exige de los demas que quieren incorporar- 
fe. En todas eftas Compamas prevalece el es
píritu gremial , como las leyes no lo-contengan 
exprefámente. Siempre que se las ha dexado 
ebrar fégun su genio han procurado fu-jetar su 
giro á las mas gravo fas condiciones por limi
tar quanto las ha sido posible la competencia 
al menor numero de rivales. Y  quamdo las Le
yes no se lo han permitido j con el tiempo han 
llegado á quedar inútiles,.y  de ninguna con
sideración.

Las Compañías que de ella efpecie hay en la 
Gran-Bretaña para el Comercio extrinfeco fon? 
la Antigua*de Aventureros, llamada ahora comun
mente Compañía de Hamburgo , la Compañía de 
Rusia ,.Ia Oriental , la Turca y la Africana.

Los términos de admisión en la Compañía 
de Hamburgo se dice que eítán al prefente muy 
fáciles , y francos • y fus Bireftores 6 no tienen 
pote liad para fujetar fu comercio á reglamen
tos , ni gravólas reflricciones , ó á lo menos ha
ce mucho tiempo que no' exercen fu poteílad. 
N o ha sido siempre asi. A mediados del ultimo 
siglo fe pagaba de entrada cinquenta libras, y 
en algún- tiempo se pagaron ciento, y fu con- 
dudtá, se dice , haber sido fainamente opresU- 
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va. En el-vánpvde'.. 1643, *645, Y  í 6o is los Pa .̂ 
ñeros 3̂  Comerciantes libres del Occidente de 
Inglaterra se quexaron de ellos - al.- Parlamento, 
como de unos monppohíias que fe alzaban ex- 
elusivamente con todo el trafico ,, y-oprinman 
las manufadiLiras del pais : y aunque ellas que- 
xas no produxeron A ti a formal del Parlamen
to Inglés 3 les intimidaron de inerte que refor
maron algún tanto fu conducía : á lo menos def- 
de entonces no ha vuelto á oirfe quexa alga-* 
na contra ellos. Por las Conftituciones 10. j
11. de Guilíelmo II I . cap. 6. fué reducida ja- 
qiiota.de- admisión en la Compañia de Russia 
á cinco libras. folamente : y por la 25. de Car
los II. cap. 7. la de la incorporación en la 
Oriental á quarenta Shelines , aí mifrno tiempo 
que fueron exceptuados de aquellos privilegios 
exclusivos los paiíes de Suecia, Dinamarca , y 
Norway , situados á ja parte Septentrional del 
Báltico : á cuyas Aftas Parlamentarias acafo dio 
motivo la conduéla irregular de aquellas Com
pañías. Antes de eíio había ya representada $ir 
Jolcf Chdd 4 ellas y ja de Hamburgo como 
extremamente opresivas, y atribuido á fu mal 
manejo el deplorable eítado del comercio - que 
en aquellos tiempos íe gi.raba -con los- paiíes com
prendidos en fus refpeftivas: :Cartas de privile
gios. Pero aunque en nueflros dias ellas Compa
ñías comerciantes no fean en tanto grado opre
sivas como antes , fon A lo menos enteramente 
mutiles 1 y el fer íoiavnente inuti 1 es es sin duda 
el ma y o r elogio que -puede di fpe a fa rfe i  t odas 
las Compañías de -Reglamento. Las . tres de que 
Hemos hablado fon-acreedoras á elle elogicq
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pañiá de Turquía fué antiguamente la de ve in -? 
te y cinco libras por cada períona que se r 
cioleíe baíta de edad; de veinte y fe i s años y 
de cinquenta los que excediefen de aquella ed d. 
No podían admití:fe en eHa mas que Com : r- 
ciántes tenidos por tales : cuya reílríccion cx- 
cluiá l  ios Tendures, y ios que negociaban cor 
menor. Por Ordenanza particular de ella no 
podían extraerle manufacturas Británicas ta ra  
Turquía sino en Baxeles propios de la C na
pa nía f  y como -eños fallan siempre de folo el 
Puerto de Londres, ceñía efta reítriccion to
do aquel comercio ai fíete mas ca í!c ío , y á 
aquellos tratantes lelamente que vivían en Lon
dres , ó en fus inmediaciones. Por otra Orde
nanza no podía fer admitido en el numero de 
fus miembros perfona alguna que viviendo den
tro del termino de veinte millas de Londres 
no fuete Ciudadano libre de aquella Capital, 
con !o que se rePtringia fu admisión a aquellos 
calificados habitantes de la Corte Británica. Co
mo el tiem po, tanto de hacer el cargamento 
como de hacerfe á la vela los Baxeles de la 
Compañía dependía del arbitrio de fus D i re Clo
re s , podían con mucha facilidad cargar los Na
vios de fus efebtos propios , y de los de fus ami
gos con exclusión de los de 'aquellos 2 quie
nes podian siempre decir que habían llegado 
tarde. En efte eítado pues femejance Compañía 
venía á fer por todos respectos un claro y opre
sivo monopolio. Ellos abufos dieron motivo a 
que Jorge l í .  por la Acia ¿5 . cap. 18. redu- 
xefe la qüota de admisión á veinte libras pa
ra todo genero de per ion as sin d iít incion , de



edades s ; ni re'íirieei&íi de folos Comer ciastess 
ni Ciudadanos libres de Londres : y de que con
cediere a todos ellos !a libertad de que se ex
tra xeíen de todos los Puertos de la Gran-Bre- 
taña . y para qualquiera de Turquía 5 quantos- 
efedtos Nacionales no eítuv-iefen comprendidos 
en otras prohibiciones de extracción : y asimif- 
mo introduxeíen qua-leíq-uiera efeoos ; Turcos 
cuya introducción no eíluviefe vedada pagan
do tanto los derechos generales de Aduanas, 
como los impueílos particulares cargados para 
las expe nías necefarias de la Compañía : fbme- 
tiendo todo efto* á la legitima autoridad del 
Embajador y Coníules Británicos en Turquía, 
y no á las Ordenanzas particulares de la Com
pañía dolosamente fraguadas. Para precaver qual
quiera opresión que ellas Ordenanzas pudieíen 
maquinar , se mandó por ia rnifma A&a , que 
siempre que siete Miembros de ella se consi
deraren agraviados por algún Reglamenta que 
hiciefe deípues de aquella publicación , pudie
íen apelar al Tribunal llamado Board del Co
mercio y Plantaciones ( en cuya autoridad se 
ha íubrogado un Combado del Confejó priva
do ) 5 con tal que fuefe preíentada la apelación 
dentro de los doce meíes primeros ;dei'de la for
mación del Reglamento ú Ordenanza : y si al
guna Junta de siete miembros se consideraba 
agraviada por Reglamento hecho antes de la 
publicación de efta Acta > pudiefe también pre- 
íentar igual apelación siendo executado asi den
tro de; ios doce meíes primeros siguientes á la 
aprobación de eñe Decreto. La experiencia de 
un año no es siempre fuficiente para conocer 
la. tendencia permeiofa de una Ordenanza par-
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tículax ; y si gafado eile termino na ss reclama
ba no habla T ribunal capas de recuperar el da
ño. Fuera,, de efto s no tanto es’ el objeto de la 
mayor parte de las Ordenanzas de ellas Com
pañías de Reglamento , asi como de todo Gre
m io■, ó  Incorporación , oprim irá los que fon ya 
Miembros de ellas3 como impedir que otroslo feant 
lo qu al puede con feg u ir fe no fol o por medio de 
lo coftofo de fe admisión , sino de otros infi
nitos modos. La mira confiante de tales Com-
pañias es levantar la qiiota de las ganancias to
do quanto pueden , y tener el Mercado muy mal 
provifio siem pre, tanto de los generös que in
troducen de afuera , como de los qu e .ex traes  
para otras partes ; lo qual folo- puede confeguir- 
íe  refiringiendo la competencia > ó defanimando
á los nuevos aventureros para que entren es 
la mifma negociación, ü na  entrada de veinte 
libras j aunque -, acafo no fea bafiante para de- 
fa ti i mar á u n ho mb re pa ra entrar en el Co
mercio de Turquía , puede fer muy fuficien- 
te para hacerlo con un tratante efpeculativo 
que folo intente aventurar un empleo á la fuer
te. En todos los tráficos los negociantes propia
mente efiablecidos como tales ¡> aunque no es- 
tép  incorporados j se cpnvinan naturalmente pa
ra aizar ía qüota de fus ganan cias , jas q 11 a i es 
nunca efián mas á pique de bajar de fe pro
pio nivel como quando ocurre una accidental 
.competencia de un aventurero efpeculativo. El 
Co mere fe ; de T  ur q u ia , a u n q u e quedó a ! ge fra n -  
co con ella Acta del Parlamcnro , aun fe conside
ri a por muchos como muy di fian te d e! ’ eli a r l *- 
h re  enteramente. Ea Compañía t. urca; contri“
huye’ af mantenimiento de un ad o r, y
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de dos^-o Yré¿.- Cónfiiles que como los' demás 
MiniRrb's; "deberían ■ íer" mantenidos p o r; el HRa
bo : y las diferentes contribuciones que exige- 
eíia Compañía- para ■ ella y y para otras opera- 
danés monopolicas , y propias de fu incorpo
ración , 'podrían rendir rentas mas que fuficien-- 
tes mara: qoe el ERado ina;ntuviefe aquellos y  
otros-MipiRrbso ■ -y-- ■ -:R

S Nota ■ Sir Chíld-, que- aunque . eRas Compa
ñías de Reglamento por lo regu larían  so {teni
do MiniRros- públicos, -jamas han- tenido á fus. 
expenías Fuertes y ni Guarniciones en los pal fes 
e h qué; g i r an fu co m é r c i o ; fu c e die n d o frequ en
tornen te lo contrario con las Compañías de Fon
do incorporado. Y en realidad las primeras no 
parecen tan aproposito para eRos fines, como 
Jas fe guindas. En primer lugar los Directores de 
una Compañía de simple Reglamento no tienen 
i n te res particu lar en la p ros p e r i da d á el comer
cio general de ella y á cuyo intento se dirigen 
aquellas Guarniciones y Fuertes : y muchas veces 
la decadencia del comerció general fuele con
tribuir á la prosperidad del privado de ellosi 
como que disminuyendo fe el rnñnero de tratan
tes se habilitan los que quedan para comprar 
mas barato , y vender mas caro, ¿os Di redi ores 
de una Compañía de Fondo por el contrario» 
como que no participan de mas ganancias que 
las quedes tocan de las que hace el fondo de 
3a'Compañía en general, el quai eftá en carga
do á su -manéjp , no tienen por sí privadamente 
comercio particu lar, c u yo  interés pueda fepa- 
xarfe del de la Compañía en general, Su par
ticular interés eftá necefariamente ligado v de- 
pendiente de la prosperidad del general córner^



ció de la Compañía que dirigen : y así han de 
interefarfe en la conférvacicn de Fuertes v Guar
niciones que la sirven de protección y defenfa. 
Por consiguiente es mas propio de eíias Com
pañías tener continuamente aquella cuidadoía 
atención que! requiere su confervacion. £n  fe- 
gundo lugar los Directores de una Compañía 
de Fondo tienen á su mando,,y disposición ua 
Capital quantiofo , que es ei fondo junto de la 
misma Compañía, del qual pueden emplear le
gítimamente cierta parte en la erección ,rc p a -  
jacion , y ccníervacion de aquellas* Guarnicio
nes y Fuertes. Pero los Directores de una Com
pañía de Reglam ento, como no tienen á su dis
posición ün Capital coraun .de aquella especie 
ídlo podran manejar aquel fondo que réfuke de 
los derechos de admisión, y de otros impueftos 
para gallos comunes de la Compañía : y asi aun
que tuvieran el mismo interés en atender á la 
fuñenUcion de Fortalezas y Guarniciones , muy 
pocas veces tendrían proporción , ni se, haLla— 

crian con caudales para hacer aquella atención 
: efeéliva. Lo que no parece tan repugnante al 
cara&er de eíias Compañías es el mantener fus 
re$pe£livos Miniftros , por que eíla Operación 
no necesita de una atención tan esmerada.

„ _ ■ En tiempos muy poReriores i  Si i Cirio , en 
el año de 1750 se eftahleció mna Compañía 
de Reglamento 5 que es la de los Comercian
tes de Africa , que se encargó exp reíame n te 
primero en mantener las- Guarniciones; y Fuer
tes £ rítánicos que.se haijan . entre C¿bo Blan-  
co,, y. : Cabo de Buena Eíperanza , y deanes 
con íolos los que hay entre c: de Buena Lípe- 

- lanza y Cabo Rojov La Acta del E íu b k  cunten-



tò- d e  e  fi a C;oxi> p a n i a /  que es  la a-g- de J'org^ 
IL  capfi gì; } parece haberle propueixo dos obw 
je t bs di fe re ri te s : el p r ime r o c e  rite n e r ex p r e fa- ■ 
niente el. eipifitu opresivo y raonopoliiìa que es 
tan coni ut) eri las Oireótores de las Compañías 
de Reglamento ; y el fegundo forzarles en lo po
sible a poner su atención , que no les es tan 
natural , en ' foítener y confe rvar Guarniciones 
y- "’Fuertes..L:-. ■ '■ ; : - ■ ■ '

Para; el primer intento fue limitada la quo
ta de admisión en ella á quarenta Sbeiines. Se 
le prohibió comerciar con fondo junto ó incor
porado h tornar dinero prefiado bajo fello , ó fir
ma, común y efiabìecer refinaciones fo b reu n  
trafico que liábia de fer franco en todos los 
Puertos, Ciudades y Perforsas que fuefen vafa- 
llos de  la Gran-Bretaña y pagafen los derechos 
de su admisión respectiva. Su gobierno econo
mico se-pafo. i  cargo de una Comisión de nue
ve períonas que se Juntan en Londres y pero 
que se eligen por ’ todo« los Ciudadanos comer
ciantes y libres de las Ciudades de Londres», 
Brillo! , y Liverpool : tres de cada una de ellasy 
y que no pueden continuar en su oficio mas de 
tres anos feguidos. Cualquiera individuo de e fie 
Confitado podia fer removido por el Tribunal 
dei Bordo de Comercio y Plantaciones, y ano-* 
r a por el Co m i t a do del Confejo , d esp u es de 
fer oida su defenfa , y no antes. La Comisión 
de 3 a Cómo a ñ i a n o po d í a ni p ned e e x t rae r N e
gros del À f r i c a ni introducir generò alguno 
Africano en los Dominios de la Gran-Bretaña*. 
Pero como efia encargada de mantener las For
talezas y Guarniciones, puede para aquel fola 
intento extraer efectos de la Gran-Bretaña para

Airi«
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.Africa^. Fuera del dinero que recibe de toda 
la Compañía 3 se le efiá concedida una fuma que 
no excede de ochocientas libras para el pago 
de Talarías de sus Oficiales y Agentes en Lon
dres , Briftol 3 y  Liverpool , de las rentas de la 
Caía de su Oficina em Londres , y de todos los 
demás, gallos de m anejo ,  comisión , y agencia 
en Inglaterra.. Aquello que reíta de efta fuma 
despues .de fatisfechas todas fus expenfas, lo pue-'~ 
den repartir entre los de la Comisión del modo 
que les parezca en recompenfa de las incomo
didades que se toman. Ouien no había de pro- 
meteríe que efia Conftitucion contendíia efec
tiva mente el. espirita de monopolio , y que ha
bría d e  haber conseguido completamente’su pri
mera intención.. No obftante no ha sido asi, 
fegun parece. Aunque por la ConíHtucion 4 de 
Jorge I I I .  cap.. 20. se pusieron en poder de 
ella Compañía de Comerciantes deí Africa el 
Fuerte de Senegal y todas fus dependencias, al
ano siguiente por la 5 de jorge I I I .  cap. 44. 
no folo Senegal y fus dependencias sino todas 
las Cofias desde e l Puerto* de Safe en la Ber
bería Meridional hafia Cabo Rojo ,  fueron exi
midas de su jurisdicción , é incorporadas en la 
Corona-; y su comercio declarado Libre , y fran
co para todos los vaíallos de la Gran-Bretaña. 
L a  Compañía, se. hizo fospechofa fobre que res
tringía el trafico , y que iba efiableciendo cier
ta e s pe cié d e i m p r op i omonopolio. No es fa c il 
de concebir como bajo de tan bien arregladas 
Cqnfiituciones pudieron. hacerlo asi. No obs
tante- yo he obférvado en los debates Lmprefos 
de la Camal a dedos Comunes ; que no siempre 
Ion: los tefiimoxtios mas .auténticos, .de la ver-» 
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d a d , que á los individuos de aquella Compa
ñía.se/Tes--'-aculaba de ellos ex celos. Y sin duda 
no es muy- vimprobable que siendo ' ios nueve 
individuos del Comitado Carnerciantes, y depen
dientes de ellos todos los Gobernadores y Fac
tores de los diferentes Fuertes y F a ¿lorias de la 
Compañía , efios últimos condescendiendo con 
los primeros se; en carga í e n ; de varias comisio
nes particulares, y que en ellas se : introduxefe 
un monopolio real y verdadero* r

Para el fe g una o .fin de fus proyectos , que 
.era la erección y coníervacionde -Fuert-es y 
Guarniciones, se les habla consignado por el 
-Parlamento -una fuma anual ,: que afcenderia a 
-unas ¿3,000. libras Efierlinas. Es. refponfable 
por la aplicación y ufo de efia fuma al Barón 
Cursitor del Echiquier , cuya cuenta prefenta 
efie defpués al Parlamento. Pero efia Cámara 
que tan poca atención, pone en la inversión de 
millones de lib ras, no era de efperar pusiese 
mucha en la  de trece mil folamente : y el Ba
rón Cursitor del Echiquier por fu mifma pro
fesión y principios de educación no es lo mas 
regular eálár muy ver fado en .afuntov de galios 
de Guarniciones ni Fortalezas. Los Capitanes 
de la Armada R eal, ú otros Oficiales comisio
nados por el Almirantazgo pudieran hacer1 un 
regifiro del efiado y condición- de las Fortale
zas y Guarniciones, y dar cuenta de fus obser
vaciones al Tribunal competente. Pero el que 
«e asignó á la Compañía ,  que., era el del C o
mercio y Plantaciones , no parece que tenia ju 
risdicción diredla fobre el Comitado de los Nue
ve Comerciantes , “ni autoridad para caftigar á 
los que podía sindicar* fobre fu^condutlai ; 'f
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ademas de eño los Capitanes de la Armada no 
edán obligados á faber mucho de Fortificación. 
La -Emoción de un . Oficio trienal (blamente,-, 
y cuyos legítimos emolumentos aun durante eíie 
termino fon tan de corta consideración , pare-, 
ce fer el mayor cadi go á que es refponfable y 
edá expuedo qualquiera miembro dei Confita
do por una falta que no fea una directa ma
la verfacion , edafa, ó íoborno , tanto del 
dinero publico, como del particular .de là Com
pañía , y el miedo ; de un cadi go tan leve nun
ca puede fer un motivo , ni edimulo poderofo 
para forzarles á una efcrupulofa atención á unas 
negociaciones que no les rinden, otro interés.. 
H a  sido aculado el Confitado de haber -condu
ci d o de fdé I ngla t e r r a ladri il o y piedra para re
parar el Cadillo de Cabo de Coda en la Gui
nea s a cuyo fin el Parlamento le había conce
dido en varias ocasiones fumas y  fubsidios ex
traordinarios. Edos materiales, enviados á tanta 
diftancia y code > se dice haber sido también 
de tan mala calidad que fué necefario reedifi- - 
car d e [de el pie quanto se había reparado con 
ellos. Las Fortalezas y Guarniciones, que se ha
llan al Norte de Cabo Rojo , no folo se fodie- 
nen á expenfas del Lftado , sino que edán in
mediatamente bajo la infpeccion del Soberano: y -  
yo no. encuentro razón para que no lo edén tam
bién ios que se ballati al Sur del mismo Cabo, sien
do asi que se fodrenen asimismo en la mayor par
te á expenfas del Gobierno y del Ldado. La pro
tección del Comercio del Mediterráneo fue: el 
motivo original j ó él pretexto de las Guarni
ciones de Gibraltar y Menorca ; y el edableci- 
miento . y gobierno de aquellas Guarniciones ̂
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siempre han eftado , y  con mucha propiedad al 
cargo y cuidado-, no de la Compañía de T u r
quía > sino del mismo Soberano. En la extensión 
de fus Dominios con silbe parte de la gran dig
nidad de aquella' Potestad; y por lo mifmo no 
os de creer que falte á la atención que nece
sita la defenfa de aquella Dominación. En efec
to  jamas se ha yíüo abandono alguno de las Guar
niciones de G ibrakar ni de M enorca T aunque 
eka tikima ha sido tres veces expugnada, y 
acafo al prefente la perdió para siempre la Gran- 
B re tañ a , jamas se ha podido atribuir elle fu- 
cefo á negligencia del Soberano que la defendía. 
N o obíxante eíloy muy lexos de penfar que quai- 
quiera *de ellas plazas fuefes jamas necefarias 
para el intento que sirvió de pretexto para des« 
memorarías del Dominio Español, E lle desmem
bramiento acafo sirvió fojo para enagenar de 
la Gran-Brétaña un aliado natural como era 
el Rey de España ; y para eftrechar mucho 
mas la unión de la Cafa de Sorben con una 
perpetua alianza , á que acafo en lo poliíico no 
hubiera bañado el vinculo fuerte de la fangre, 
como se ha viño en algunas ocasiones.

S e c  c i o n I I .

I j a s  Compañías de Fondo 9 bien fean eflable- 
cidas por Reales privilegios, bien por A&a del 
Parlamento, se diferencian en muchas cofas no 
folo de las de Reglamento, sino de las apar
cerías , ó compañías particulares.

En primer lugar en eítas aparcerías ningu
no de los compañeros puede traspalar su parte 
4  otra perfona que no lo fea sin confentimlento
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de toda, la GompañU:, :-ni por consiguiente ín- 
trodücirfe en ella nuevo Miembro. No chíbente 
cada aparcero puede en qualquier tiempo íeoa- 
rarfe de l a  Compañía, dando -avilo de e llo , y  
pedir á los demas que le paguen su parte dei 
fondo común» En una Compañía de Fondo, por 
el contrario ningún Miembro puede pedir se Se 
pague su parte , facandola del fondo: y cual
quiera puede sin eonfentimiento de los demás; 
transferir, la fuya á otra perfoiia, y por tanto
introducir eñe nuevo Miembro en la Comea-

. _ - ¿

ñia. El valor de la parte que qualquiera pue
de tener en el fondo de eña especie se men- 
fura siempre por el precio que habrá de tener 
en el M e rc a d o . y eñe puede íer mas o me- - 
nos alto , y por consiguiente mas ó menos en 
el todo que lo que tiene de crédito á su fa
vor eñe propietario en el fondo mismo.

En fegundo lugar en .una ^Compañía partí-, 
cular-f cada compañero eñá obligado con todos 
sus haberes á la íádsfaccion de las deudas con- 

* traídas por ella : pcrq en una de fondo común 
folo eña obligado cada uno por la. parte que 
en la- compañía tiene.

El -giro de una Compañía de Fondo se ma
neja siempre por una Junta de Dirección: y 
aunque-efta por lo regular eñá responíable de 
sus cuentas á la Junta general de los propie
tarios, ó Accioniñas, la mayor parte de eños 
rara vez felicita introduciríe en los negocios 
de la Com pañía; y quahdo no prevalece algún 
espíritu de partido entre ellos, en nada menos 
pienfan que en tomar fe eñas incomodidades, Fi
no que reciben de buen grado el dividendo 
anual que los Dire&ores .tienen á bien repar-
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¿ríes. Ella tota! feguridad.,..y. eñe eximiría- en- 
ícram^te.'-.'-.d'e-V-cuidacio. del - manejo , y del con
tinuo riesgo s anima a muchos á - aventurar ea  
Gompañias • publicas de Fondo, caudales que no 
penfariah en arriesgar en particulares aparcerías; 
y por tanto por lo común femejantes Compa
ñías atraen mucho mayores fondos que los que 
puede jamas ju n ta r , ó preciaría de que ha ju n 
tado ninguna Compañía particular. El Fondo 
de giro de la Compañia del- Sur llego en a l
gún tiempo á. mas de treinta y tres millones 
y,^ochocientas mil libras Eílerlinas. El Capital 
¿el Banco de Inglaterra llegaba á diez millones 
fetecientas y ochenta mil libras. (#) Pero-como 
los Di re Sores de femejantes Compañías no ma
nejan mas q u e el fo n do age no si n ten e r parte 
inmediata en fus interefes., no es regular pro
meterle el que pongan en funegociacion la vi
gilancia -que qualquiera Miembro de una Com
pañía que vela fobre su caudal propio.-A  fe- 
mejanza de los Mayordomos de los Ricos hom - - 
b re s , el poner fu atención en cofas minutas lo 
tienen por indecorofo- á su Señor, y coh faci
lidad se dispenfan de poner mucho cuidado. No 
puede menos de: prevalecer por eflo lá-.negli
gencia y la profusión en ei manejo de ios né-, 
gocios de tales Compañías : y . e&a. es una- de 
las razones por que eftas quando han girado 
comercio extrangero no- han podido hacer la,

í"*) E l . Banco Nacional de S. Carlos en Madrid ascendió 
en su fondo 4 mas ce tresciemos Millones de rs. vn. cuvo pun- , 
to se trato en otro lagar en un Apéndice parncuiar deí T ra 
ductor : pero ena. no eY Compañía ds comercio ; y por tanto 
no- comprenden los defectos <jue api! cita el Autor en las1 
de acuella especie^- . . . . . .

$6 R i q u e z a  d ?. las N a c i o n e s #



■Libro  V. C a?.. L  - -
■mayor competencia' i  las Compañías partícula- 
ros y .y íepárados ■Comerciantes, ó A,ventoreros>
• Por- 16 común no han podido íubsiítir sin el 
■auxilio de algún privilegio exclusivo: y aun con 
é l  .han folid-o. ..no. poder íoftenerfe largo tiempo. 
Sin privilegio han manejado por lo regular muy 
mal ■ su . g iro ; y • con lo exclusivo lo han mai- 
nejado m al, y lo han ceñida al monopoj i o. >

La Real -Compañía Africana s que rué la dé 
los antecefores á la aéiuai Compañía de Africa* 
tenia un privilegia exclusivo: concedido por Reai 
Cédula 5 pero corno eíta no había sido confir
mada por el Parlam ento, fue franqueado fu tra
fico á todos los -Vafállos de S. M. Británica 
después de la revolución de Inglaterra, en con- 
feqüencia de una declaración lobre ios Derechos 
de aquella Alambica. La Compañía de la Babia 
de Hudfont, en quanto á fus legítimos derechos 
•eftaba en .ia/ misma -skuacion que la Real Com- 
’pañia Africana : por que su Carta de privilegios 
exclusivos no eftaba confirmada por el Parla
mento. La del Mar del Sur todo el tiempo que 
fué Compañía Comerciante tuvo su privilegio ex
clusivo confirmado por las Camaras; como lo tie- 
merral p re (ente las Unidas de los Mercaderes que 
comercian en las Indias Orientales.

Muy preíto conoció la Real Compañía Afri
cana que no podía íbíiener la competencia con
tra los aventureros particulares, á quienes sin 
embargo de la declaración de los términos de 
fus legitimes derechos no cefó aquella de lia— 
ni arles intrufos, y  de perfeguirles como á ta
les : y en el año de 1098 quedaron Lújelos los 
aventureros^ particulares al impuefto de Un dies 
por ciento en casi todos los ramos del comer-



cío que giraban y aplicados á la Compañía para 
gallos; de Fuertes y Guarniciones : pero sin em
bargo de tan pelada gavelá no pudo la Com
pañía -fo contra ellos la competencia. Ei
Jondo* y el credito de ella fue decayendo gra
dualmente : y en el año de 1712 llegó a fer 
ia n ; exorbitante su 'adeudo., que fue neeefana 
’una Adía particular del Fa ria mento tanto para 
la fegürídad de los Accioñiílas , como de todos 
ios demás acreedores. Füé determinado que lo 
que dos terceras partes de ellos acreedores 
.en nomero y valor de crédito refolviefen, obli- 
gafev'á todos los demas  ̂ tanto en orden al pla
zo que se .habla de conceder á la Compañía para 
el pago de fus débitos * como eñ quanto á los 
pa£Vjs que con ella tuviefen á bien eíiablecer 
íobre la calidad y pagamento de los ’ débitos 
mismos. En el and de 173Q llegaron, fús cofas 
a tal d e fo rd e a  q u e se. vi ero n i n ca pacos abfo hi
tamente de mantener Guarniciones ni Fortale
zas s que fue e lu n ico  pretexto de fu eítable- 
cimiento primitivo : y para fodenérlos desde 
dicho año halla su total extinción tuvo el Par
ia m e n t o . q u e c an e e de r una fu m a de d i e z mil 
libras anuales. En „el año de 1732 viendo lo  
que habian perdido en el comercio de los Ne
gros para las, In día s O c ci dentales re foi v ieron por 
ul timo d e xa ri o : v e n de r á^eoíley  cofias á los co
ni ere tan tes- particulares para America los Ne
gros que tenían, comprados^ y emplear á fus Fac
to re s.: ; e n ; un co m e r ció tierra a den tro : del A fri c a 
de dienten de;. Elefante., drogas , tinturas v dee; 
Pero en un trafico tan limitado como; eñe nò 
pudo,, la Compañía fer mucho mas feliz que ha- 
biav&ido . en d u n a s  aventurado y  extensivo. Sus

lie-
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negociaciones continuaron declinando por mo
mentos > hafia que habiendo hecho por ultimo 
una formal quiebra * fue difuelta po r n na A 8:a 
del Parlamentó* y fus Fuertes y Guarniciones en
cargados á la aélual Compañía de Reglamento de 
los que comercian en el Africa. Antes de la erec
ción de la Real Compañía Africana había ya 
habido eílabiecidas fue esiv a mente otras tres de 
la misma especie para el Comercio Africano ; y 
todas habían tenido el mismo fucefo s y casi 
«1 mismo fin ; sin embargo de que; hablan ob
tenido Cédulas * que aunque no confirmadas por 
el Parlamento ¿ ■ en aquel tiempo sin cita cir- 
cúnfiancia se tenian por bacantes, para autori
zar el exclusivo ¡privilegio.  ̂;

La Compañía de la Bahía de Hudfon , an
tes de los infortunios, de la  ultima Guerra , ha
bía sido mucho mas afortunada q ue la deI Afri- 
ca. Las necefarias exponías de ella fon mucho 
menores^ ’Lodo el numero, de los individuos 
que mantiene en fus diferentes E fiable ci míen
los , que ella honra con el nombre de Forta
lezas* se dice que no excede de ciento y vein
te perfoñas ; y efie corto numero es Inficiente 
para tener? preparado de antemano el cargamen
to de pieles * y otros efeflos para llenar fus em
barcaciones 3 las quales por razón de los hie
los rara vez pueden eítar en aquellos Mares 
arriba de ocho {emanas. Efta ventaja de tener 
preparado el cargamento- no podía en muchos 
años haberle confeguido por los aventureros 
particulares * y sin ella no . parece probable se 
pueda fofie n e r el coro ere io con Hudion. El 
moderado Capital de efta Compañía , que se dice 
j)0 exceder de ciento y diez mÜ Tibias^,puede 
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-sin''■C^bárgo:' "de su cortedad. íer. bailante para 
■abTá'2áruÍpdb^;;:--:o- casi -todo el comercio - y fo. 
ábrante 'p ro d u te  d é  aq u e l. país oí i le rabie aun
que exteofo, qué se comprende en là conce
sio n de fus Privilegios. Por ccn> iguien te nin- 
gun Comerciante particular ha querido jamas 
e m p r ende t  c on ella la com p e te n eia : y  po r t a nto 
ha gozado eíla Compañía de un 'trafico exclu
sivo en el hecho s aun quando no le hubiera 
sido con cèdi do por la ley. Ademas de e ito el 

• caudal de la Gom pam aeM - dividido entre muy 
pocos miembros : y un » fondo de eña especie 
-se aproxima mucho á la condición de una apar- 
xerià partigulary en que  ̂ todos pueden ‘tener un 
mismo grado de vigilancia y atención á sus in - 
terefes. No es maravilla pues que en confequen- 
-cia de eítas ventajas haya podido la Compañía 

-de la Bahía de Hudson antes de la ultima Guerra* 
girar un trafico con tan prospero fu cefo, Pero 
tampocoves probable que fus ganancias hayan 11 e- 
■gado á 1 o que nos 'quito hacer creer M r.D obbs, 
Anderión que fue un Escritor mas fobrio y jui- 
xiofo, Autor de la Descripción Hiño rica y Cro
nologica del Comercio* obferva con mucha exac- 
t itu d , q u e e x atn i n a d a s las c ue ñ ta s q*u e é L m i s- 
m o Do bb s fo r m ó ' d e v a r i o s a ñ o s c o n fe cu ti v c*s, 
y  palando por: alto algunas partidas concedidas 
por razón de expenfas y riesgos extraordina
r io s , no parece que fus utilidades íean dignas 
de en vi dia r fe, ó q ü-e ex cedan mu c ho : si es que 
excede n algo, t de las ganan cías ordinarias de 
qualquiera comercio regular.  ̂ :

La Compañía del Sur nunca ha tenido Fuer
tes mi Guarniciones que mantener, y por con
siguiente eEaba eiitcramepté exempta de un gas-
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to oe grande o n sideración}- á que eftan fujetas 
otras.: Cómpañias de. ’ Fondo ; -pero : tenia un -in- 
S0^nfp:^Caí>it^-4ivididc>j.en: innumerables Accio- 
zuñas i pon c onsigotente era *jxiuy.. - natural ous 
en - el ■ ni anejo de fus negoeiaqiones se verin-i 
cafe mucha; extravagancia^, negligencia , y pro
fusión, Sus extravagantes prpyeSos fon muy bien 
íabidosy y ^fepapagen© ;de Bueltro- aíunto una 
explicación circunhanciada do ellos :v y los me-, 
rameóte-mercantiles: fueron; mejor maneja
dos. "La. primera especulación que emprendie
ron; fu é furtix de iNegr os las Indias Q aciden- 
■tales:;¿spañplásv:.idfi-;--GuyOí:- trafico tuvo el privi
legioexclusiyo :medi^ celebre contrata
que en das Capitulacionés ,de- Utrecbt se llama 
Asiento. Pero  como: -np-po d i a e sp e ra r fe que cita 
negociación fu efe de la mayor utilidad, pues 
los Portuguefes y 'Francefes que la habían te
nido antes s se-pabian arruinado: .con ella, se le 
concedió en recompenfa la facultad de enviar 
anualmente un Navio,i de cierto buque y car
gamento para comerciar Aireñamente en las In
dias Españolas. De los diez viages que lee rán  
per m r,idos hacer á efle Navio , el que hizo en 
ei. año de 1731' i  la Real Carolina le {alio fu- 
mam ente ; ve ntaj oío 3: pero e n todos los re fian
tes fá 1 i ó perdí en do, S us F.a £t ores- y Áge.n tes.atri-? 
huyeron eide mai fucefcKi ¡as extorsiones que 
les; caulaba el Gobierno Español, pero yo, pienfo 
que mas fue efctfo de la profusión, y aun de 
las eñafas de los . mismos agentes y factores; 
de Jos i;qua]es algunos , fegun se- dice,: adqulrr 
pieron-:; considerablésrcaudaies en un. folo-. a.ño. 
Eh; el ?:año p e  1734: pidió al Rey efta Gomr* 
pañia , que seda concedieíe ufar A, su- arbitrio
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dcI'-'cQinaeT¿ip:-^y;lo'heÍa^c de eíte Navio anual 
por eaufa de la poca utilidad qué facaba , y  
la libertad dé aceptar el equivalente que ella 
pudiéfe coníeguir del-Rey de España.

E n  él año de 1724 había emprendido eña 
Compañía la pesca de la Ballena. Es cierto que 
en elle ramo ño tenia el privilegio exclusivo, 
però ■•tódo--,''eÍ;''ti,eiiípa que traficó-en él ningún 
©tro vaíallo de la Gran-Breíañá quilo introdu
ci rfeácompetiri^^^^ Ocho vi ages que hizo 2 
Greeñlandia , en él primero ganó -, y perdió en 
todos los demas. Después del o biavo y -.ultimo, 
en que vendió los buques y los arreos , y to
dos fus acop ios, bailaron qué toda la peráidá 
en' elle ramo y inclufo el capital y  los intere fes, 
.ascendía á mas de doscientas y  treinta y siete 
mil libras Efierllnas.

E n el año de 1722 pidió ella misma Com
pañía al Parlamento la facultad de dividir su 
inméufo 'capital de mas de treinta y  tres millo
nes y  ochocientas mil lib ras, cuyo total había 
sido preftado al Gobierno , en dos partes igua
les : la una ó mas de diez y feis millones y 
novecientas mil libras , para que quedafe en ei 
mismo pie que los demas cenfos del Gobierno, 
y no fujeta ni responfable i  las deudas con
trai das y  p é r d id as en que in c ur ri e fe n 1 o s D i- 
reétores de la Compañía en la profecucion de 
fus pFoyeólos mercantiles : y la otra parte para 
que permaneciere como antes, en'calidad de un 
fondo m ercantil, responfable á pérdidas y  dé
bitos. La petición era muy conforme á razón 
para que p odie fe fer negada. En el año de 1733 
volvió á pedir al Parlam ento, que las tres quar- 
ias partes de su fondo mercantil se reduxefen
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á . Foado cenfuario, y íblo una de quatró que- 
dafe en el primero t ó fuese responfable á los 
Bazares de! mal manejo de fas Directores. Pe
ro en eile tiempo Babia bajado cada uno de 
ellos dos fondos en mas dedos millones, por 
caufa de diferentes pagamentos que se habían 
hecho por el Gobierno; de modo que ella quar- 
ta parte no ascendía á mas que 3,562,784. líb. 
8 shel. y  6 din. En el ano de 1748 se pufo 
fin -á todas las demandas de la  Compañía fo- 
bre España en confeqiiencia del Asiento délos 
Negros que se otorgó como un equivalente en 
el Tratado de Áix-la-Chapelle. Con ello acabó 
el trafico de ella con las Indias de la America 
E spañola; el reílo de fus fondos quedó redu
cido á cenfuario, y la Compañía ceíó en to
das fus negociaciones mercantiles.

Es digno de advertiríe, que en el comer
cio que la Compañía del Mar del Sur hacía 
por medio del Navio 'anual, único ramo en que 
podía prometeríe 'alguna 'ganancia -, nunca eíiu- 
vo'sin competidores tamo Nacionales como Ex- 
trangeros. En Cartagena , Puerto-Beio , y Ve
ra Cruz encontraba la competencia de los Co
merciantes Españoles que llevaban desde Cádiz 
á aquel mercado efebles Europeos de la 'misma 
especie que los 'que conducía el Navio Ingles, 
y e n  Inglaterra la de los Tratantes Nacionales 
que conducían desde Cádiz también los mismos 
efedtos á las Indias Occidentales Españolas. Es 
cierto que tanto los efe&os Españoles como ios 
Xnglefes eftaban fájelos á peñados impueíios: pero 
las pérdidas ocasionadas por negligencia , profu
sión, y mala versación de los Faétores de la Com
pañía fue probablemente una gavela mucho mas



infópart&ble que los impusños misinos. Es pues 
enteramente contrario á la experiencia el que 
haya de poder prosperar una Compañía de Fon
do incorporado en ramo en que comercie la 
competencia de los, negociantes particulares a 
porña con los de ella.

La rAntígua Campania Inglefa de la India 
Oriental fue : erigida por, pateóte .;del ia .Reyna 
Ifabel en el año de 1600. En los doce prime
ro s vía ge s qu e p rep aró : par a la I ridia p a ree e h a- 
ber girado mas como una Compañia; de regla
mento que de fondo, con caudales, feparados, 
aunque en íolos los Ñayios; de la Compañía 
misma. En el ano de 1612, reunieron el fondò. 
Su privilegio se hizo exclusivo  ̂ y aunque no 
confinnado por Acia del Parlamento , en aque
llos tiempos se tenia aquella concesión por su- 
ficientememe autorizada. En confequencia de 
efto eíluvieron varios años en aquella pose
sión sin turbación de in trufo alguno en él mis
mo giro Au Capital que nunca excedió de Sete
cientas quarenta y quatto mil libras.'-x no era tan 
exorbitante , ni fus negociaciones tan extensivas 
■ que pudie 1e oírecer pretextos á la negligencia' 
nh,cubrir defectos grandes: de mala veri ación. 
Sin .embargo .pues, de algunas pérdidas extraor
dinarias -, ocasionadas ó por_ ja., malicia - de,fa, 
Compañía Oriental H olandefa; ó por otros ac-' 
cidenles giraron muchos años un- comercio, bas
tante prospero, pero con; e l . tiempo j y después..: 
de ..que: ;se ;enxendiéron .mejor; en.Ing<aterna; los- 
principios;.de-fa libertad..mercantil^ ; seiprihei- 
pió a poner, en duda la autoridad.de: aquel ori- 
v degl o ex el tusivo que no había., sido,/con firma-; ' 
do pof el Parlamento. Sobrehila .;queínp'a riervser
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mismo , y  á fines del Revnado de Carlos II . 
en todo el de Jacobo II. y en parte del He Gui- 
llelmo.XIL la reduxeron al eílado mas deplora
ble. E n  el 'año  de 1698 se hizo la proposi
ción a! Parlamento de que adelantase el Go
bierno al interés de ocho por ciento con tai 
-que los fubscriptores fue fe n erigidos en una 
mueva Compañía Oriental con privilegios ex
clusivos. La 'Antigua ofreció fetecientas mil li- 
brasG que era casi todo su Capital, al interés, 
de quátro por ciento bajo las mismas condi
ciones. Pero era tal en aquel tiempo el eílado 
del crédito publico que tuvo por mas conve
niente el Gobierno tomar preñado dos millones 
al ocho por ciento., que fetecientas mil libras 
al quaíro. Fné pues aceptada la proposición de 
los nuevos fubscriptores , y en su confequeu- 
cia eílabiecida una nueva Compañía Oriental: 
aunque á la antigua se le confervó su dere
cho de comerciar halla e! año de 1701. Al mis
mo tiempo éftahah ia  mañofamente fdbfcripto á 
nombre de su Tesorero en trescientas y quince 
mil libras para el fondo de la nueva. Por falta 
de expresión baílame en la Aña del Parlamen
to que autorizó á los fubscriptores de la Nue
va Compañía Oriental para el cargamento de dos 
millones de libras, no parecía eílar obligados 
á reunir en un fondo fus caudales. Algunos
Comerciantes particulares cuyas fubscripciones 
ascendían á fola la cantidad de siete mil dos
cientas libras y insirieron en la pretensión del



privilegio de girar reparadamente y a su pro
pio riesgo. La antigua Compañía también tuvo 
el derecho de comerciar en fondos reparados 
haíia el año de 1701 y al mismo tiempo tenia 
el de fe parar del fondo de la nueva como los 
demas íubscriptores particulares las trescientas 
y quince mil libras para traficar individualmente. 
La competencia entre los mercaderes particu
lares con las Compañías., de eftos con ellos 3 y 
de ambas reciprocam ente, se dice que arruinó 
al cabo á las dos. En el año de 1730 con el mo
tivo de haberle hecha al Parlamento la propo
sición- de que el comercio se pusiefe bajo el 
manejo de una gran Com pañiade Reglamento, 
y  por efte medio quedafe franco para todos el 
de ja  Compañía Oriental , en contra deefla pro

posición se alegó principalmente, y en los tér
minos mas vivos , los miferables efeólos que ha
bía aquella experimentado por efta competencia. 
En la India , decían , llegó efta á levantar de 
tal modo los precios que no podían hacerle las 
compras : y en Inglaterra , con la abundancia 
del furddo , bajaban , de modo que no podía fa
ca ríe ganancia de las ventas.

No puede con razón dudarfe que con un 
Curtido mas abundante * ventaja y conveniencia 
para el Publico , no podían menos de reducirle 
á mas bajo precio los efectos de la India en 
Inglaterra , pero que efto mismo levántale fus 
palores en el mercado de la In d ia  5 no parece 
muy probable , por que aquel aumento de de
manda ó de pedidos de parte de acá no, ve
nia a fer mas que como una gota de agua en 
el inmenfo piélago del Comercio Indiano. 'Fue
ra de <efto el aumento de la demanda aunque
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en cierto -tiempo levante el precio de los ge
nerös , a corto discurfo de él baja otra vez con 
la abundancia y fomenta la producción, y con 
ello- aumenta la competencia de,Tos producto
res , los quales- para vender unos mas barato 
que otros inventan nuevas divisiones- del traba
jo  , y nuevos adelantamientos en el arte, que 
en otras circunítancias no se hubieran ni aun 
p e n fa do, .L o  s ni i ferab le s e fe cío s d e q u e* s e q u e- 
xaba la- Compañía era la baratura- del coníu- 
m o y  e l‘'fomento- que se daba- k ia^produc- 
cion , efe tíos precífa mente que fon los princi
pales que debe promover una- acertada Econo
mía politica. No ob dan te la competencia de que 
hacían tan lafiimofa. pintura ,Lno-se quiso que fue
se de- mucha- ddraeionn
• En e l año- de- 1702- fueron-en cierto modo 

reunidas las dos Compañías por una especie de 
contrato tripartito en que componía- laR'eyna el 
tercero contrayente ; y en el de 170S- fue ron'per— 
fec tarnen te co n fo 1 id a da s por A 61a. de l P arlame n to ~ 

* en una fofa y i 1 a m a t] a Co m p a m a unida de Comer
ciantes- dé la India O rien ta l: se tuvo- por con
veniente- añadir en.efta- Acta la claufula: de que 
los Tratantes-feparados continuafen su' comercio 
ha fia S.. M igu e l del- año- 1711,.. p ero- a i mi s m o 
tiempo- au to rizan do á los Di re Sores con el 
plazo- de- tres- 'años para: redimir- su' pequeño 
■Capital' de las siete mil y doscientas libras, y 
convertir de eíle modo el todo en un fondo 
confolidado- y único- de Compañía. Por la mis
ma A6ta se aumentó el Capital desde dos á tres 
millones y d.os c i chía s mi l libras4 e n co n feq u en
cía de un nuevo eropreílito que se hizo ai Go
bierno. En el año de 1743 preñó ¿ eile la Com- 
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parda otro millón ; pero do habiéndolo Tacado 
ce ios Accioniífas } sino de la venta de aigu. 
nos ceñios, :y de la contracción de varios de- 
hitos i no se aumento el fondo en que pudieran 
pretenderlos fubscripxores mayor dividendo: pero 
sí el fondo comerciante , quedando igualmente 
que los otros tres millones responfable y. expues
to á pendidas y débitos contraídos por ia Com
pañía ep el discurfo de fus proyectos mercanti
les, Desde el año de 1708 ,* ó a lo menos desde 
el de 171 i > habiendo fe libertado elta Com pa
rda de tbdo competidor y abrazado completa
mente el monopolio del Comercio Ingles coa 
las indias Orientales , principió á girar una ne
gociación ventajóla 5 y á hacer de fus ganancias 
tsn moderado dividendo entre fus Accionídas.

Durante la guerra de Francia qué princi
pió .en el año de t j i 4  , la ambición de Mr* 
Dupleix, Gobernador Francés: de Pondichery* 
la envolvió en la Guerra de Carnatic 5 y en las 
discordias políticas de los Principes Indianos, 
Después de grandes fucefos, y feñaladas per-* 
didas, por ultimo perdieron 2 Madras , que era 
á la fazon su principal Eíiableci miento en la 
India. Fuéles reliituida aquella FaSoria en ios 
Tratados de Aix-la-Chapeile: y desde entonces 
parece haberfe apoderado de ellos aquel espí
ritu guerrero y de conquifta 5 que ha reinad© 
siempre después en fus Agentes en la India, 
En la otra guerra con Francia del año de 1755 
participaron citas de la misma prospera fortuna 
que las armas de la G ran-Bretaña: defendie
ron á Madras , tomaron á Pondichery, reco
braron á Calicuta, y adquirieron las rentas de 
un territorio rico y -esten io*  que ascendían 
fegun á la ík&on se decía 2 mas de tres millo--



Bes annales. Afganos anos efiuvieron en quieta 
y pacifica posesión de eíta R enta; pero  en el 
de 1767 alegó el Minifierio su derecho á acue
llas adquisiciones territoriales , y rentas que ele 
ellas pudiefen provenir, como regalía pertene
ciente á la Corona: y la Compañía se concertó 
con eh Gobierno en pagarle por efie derecho 
quatrocientas mil libras cada1 ano. Antes de efie 
paño  Había ya ella aumentado su dividendo 
desde un feis á un diez por ciento , fobre el 
capital, e sa  faber, de los tres millones y dos
cientas mil libras que había sido aumentado con 
ciento veinte y ochó mil mas; ó que desde - 
ciento noventa y dos mil le había levantado 3 
trescientas y veinte mil libras al año. Penfa- 
ban á la fazon en levantar todavía el dividen
do desde diez á doce y medio por ciento, cu
ya ope ra c i o n h u b i e r a he c bo s ú pa ga m e n t o a n u a l 
á los Accionifias igual á aquel en que se ha
bían convenido en favor del Gobierno por aquel 
derecho territorial. Pero en aquellos dos años 
en que había de tener- ingar , ó verificarle el 
cumplimiento de su convenio, ó convención con 
el Gobierno, se Ies cohartó por e l Parlamento 
la facultad de aumentar el dividendo por dos 
Atlas confecutivas , cuyo objeto era habilitar 
á la Compañía para , que pndkfe con mas bre
vedad extinguir los débitos que contra sí te- 
n ia , los quaíesqen aquel tiempo se regalaban 
en la fuma dé fiéis á siete millones Eítcrliaos.
En el año de 1769 renovaron el patio con el 
Gobierno por cinco años mas,, y efiipularon 
que dentro de aquel termino habían de poder 
los de la Compañía aumentargradualmente su % 
dividendo ha fia doce y medio por , ciento ; bien
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q u e n o  ..aumentando en cada año mas que 
uno. C oa 10 que 5 luego que íe verificáis el to, 
tai aumento de él habrían aumentado fus- pa
gamentos anuales tanto ;á ios' Accioníítasq co
mo al Gobierno -en fei setentas y ocho mil li
bras mas solamente * que antes de que hubie- 
fen adquirido .aquellos nuevos territorios. Que 
total de rentas .rindiefen e fto s , ya lo hemos in
sinuado arriba -5 y según una cuenta del año 
¿e 1768, deducidas todas; las cargas y gados 
se valuó, y ¿extendió en dos .millones quaren- 
ta y ocho mil fe tedien tas y q u a re n ta y  siete li
bras. p ícese que también se lucraban de otras 
rentas dimanadas parte de  las tierras , y parte 
principalmente -de las Aduanas eñablecidás en 
d i fe r e n t e s Plantaciones j;qu.e: a fcen.de rían á q u a- 
trocientas y treinta y- nueve .mil libras. .

L a s g ana nc i a s d  e s u C om e.r.c ío .feg u n lo q ue 
hizo patente e] Presidente de la  Compañía en 
la Cámara de los Comunes aícendián aquel 
tiempo i  quatrocientas mil libras abaño quan- 
do m enos: y legun suC ontador ,á quinientas 
rml : y calculando por la cuenta mas baja ha
brían de fer á lo menos iguales al mas alto di
videndo entre fus Accioniíias. Unas rentas tan 
considerables -p odian muy bien soportar el au
mento de feis,ciernas á ochocientas mil libras 
anuales de pagamentos ; y quedar un fondo 
muerto para ir  extinguiendo gradualmente to
do s ] os débitos. Pero e n el a ñ o de 17 yg. í ex os 
de haberfe reducido ó aminorado eílós, se au
mentaron con un atralo en el pago de qua- 

..trecientas mil libras al Real Teforo * con otro 
a las Aduanas por derechos no pagados , con 
un crecido adeudo con el Banco porbdinet®
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preda a a , y por- el ..-de ,-u ñas Letras aceptadas .y* 
libradas contra ella -de la India, bada en ; can
tidad de un millón y - dofcientas- mil libras. El; 
apuro en que se vio con la concurrencia de; 
tanto legitimo acreedor la obligó no folo á re
ducir su dividendo, de un golpe .baila un seis; 
por ciento » sino á acogerfe i  lajmifedcbrdia del 
Gobierno » fuplicandole en primer lugar que la 
difpenfafe de mas paga' de jas eíiipuladas ‘ qua- 
trocientas'mil libras al año : y en fegundo ua 
emprefíito de un millón y quatrpcientas mil li
bras para libertarles de una formal quiebra, pa
rece pues que el increm ento. de fu foberbia 
fortuna foló sirvió .para pretexto, en fus Agen
tes de mayores profusiones , y para cubrirse.de 
su mala veríacion , excediendo la proporción 
de fus defarreglos á  todo el aumento de fus 
immenfcs . caudales. . . .. . \ t- .

En vida de ello, tomó' el Parlamento el co
nocimiento y examen de la condu£ta de aque
llos Favores panto en la India como en Euro
pa : y en su confeqüencia fe hicieron varias 
innovaciones en la ^Conditucion de su Gobier
no tanto en la Gran-B re taña como en fus E f- 
tablecínúentos Indianos. En ellos, Madras, Bbm- 
b a y y C ali cuta que eran los p ri n c i pa 1 e s , y que 
halla entonces habían eílado independientes 
unos de otros , se fujetaron á un Gobernador 
General, asiftido:de; un Confejo de quatro Ase- 
fores , tomando el Parlamento á su cargo ; pri- 

,^yativamente el nombramiento de eñe Goberna
dor y del, Confejo que. había de tener fu re
sidencia en Calicata : habiendo llegado á fer 
aqueHa Ciudad a f prefente como había sido 

; . antes .M adras y . : .gnas,:-' /i^ppjr^



t a n d e - '  ‘ios T-ngl eses e n ': la India.
■*'. E15' T ribunai ■ mayor de Caireuta eíla- 

bfe c ido - orí gi n alm en te para juzgar las Caulas 
Mercantiles' que en la Ciudad y fus inmedia
ciones íé moviefen , había estendido gradual
mente -fu jurisdicción con la  ampliación de su 
ímpend*drpero :defpués fue reducida y limita
da a ‘los tefmiiáós de fu primitivo i n (Ututo. Sub- 
rogófeensu  lugar un fupremo tr ib u n a l de Jud i
catura compueilo de tres Jueces - que debían fer 
nombrados por el Rey de la Gran-Bretaría. Las 
qualidádes que en Europa fe querían para que 
im AccionifU tuviese voto en fus Juntas gene
rales eran las de tener una accroo de qui
nientas libras * que fue el precio original de eftas, 
■pero entonces'fe levantó baña la fuma de mil. Para 
votar era necefario ademas de efío , que fupuefta 
cita quafidad fe declarafe , haber pofeido la ac
ción-, siendo adquirida por compra, y no por he
rencia , un ano por lo menos" en lugar de los feis 
me fes que era el te r mino que fe -requería a o tes 
de eña novedad. La Junta dé los veinte y quatro 
Direciores fe había elegido antes anualmente; pero 
después fe determ inó, que cada DireUor hu- 
hiefe de durar en su Oficio por efpacio de qua
tro ; pero que feis de ellos habían de ir falierr- 
do pea: su turno cada a ñ o , sin poder fer reele
gidos en el nombramiento que se biciefe de los 
otros féis nuevos en cada año : prometiendo-, 
fe defde luego que con eñe nuevo Reglamento 
tanto los Accioniñas como los Directores obra- * 
rían con mas rectitud y mas conocimiento que 
antes. Pero por repetidas alteraciones y nove
dades que en los Eñatutos de semejantes Jun - 

1 as . fe quieraivún ventar parece imposrble que
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puedan llegar á ponerfe en un pie de aptitpd 
para gobernar , tú aun para tener parte en el 
Gobierno de un Imperio : por que da mayor 
parte de fus Miembros no puede menos de in- 
terefarfe muy poco en la profperidad del co
s ía n , y nunca tanto que les estimule á poner 
una atención seria en eñe ramo. Freqiientemen- 
te. se vé' que qualquiera hombre de caudal gran
d e , y* aun de cortas facultades , eñá difpuefto 
á grangear alguna acción, foio por tener voto 
en fus Juntas generales. Eña acción le auto
riza para tener parte si no en el faquéo , á lo 
menos en el. nombramiento de los laqueadores 
de la In d ia : por que aunque los que hacen efte 
nombramiento fean los Directores de la Com
pañía , éftos eñán siempre mas ó menos bajo 
la influencia inmediata de los Aceioniñas , que 
íio folo íes eligen á ellos , sino que á veces re
vocan los que hacen de fus dependientes en la 
India. Con tal que uno que adquiere con este 
Un una Acción ibñenga por algunos años eña 
influencia , y pueda acomodar á algunos amigos 
fuyos en los Eñahlecimientcs Indianos, el ma
nejo y cuidado sobre los dividendos es para él 
de muy poca importancia , y aun el efmero fo- 
bre -el fondo -.mifino y capital que es el funda
mento de fu voto : y rara vez pone el mas leve 
cuidado en la prosperidad de aquel "grande Im
perio , en cuyo gobierno vota igualmente por 
la autoridad que je da para ello fu mifma Ac
ción. jamás hubo Soberanos, ni por la natu
raleza mifma de las cofas paede haberlos , tan 
indiferentes a la profperidad 0 miferia de fus 
Vaiallos, al adelantamiento ó ruina de fu lmpe- 
rio , ¿ la gloria d defdoro de íu adminiñracion^,



1 0 4  R í O U E Z A  DE LAS ' - N A C I O N E S .

Gomo fon , por caufas cuasi ne ce Tanas , la ma
yor; parte; de :los Accioniñas de una Compañía 
mercanti-T: y:"no puede menos de-fer asi. ;y  por 
los nuevos1 Reglamentos parlamentarios , eíiable- 
cidos en confequeneia- de las- pesquiías y exa
men que en (as Cimaras se hicieron acerca de 
aquella conduRa , mas probable es que se au- 
mentey que- na  que fe di&ainuya efta perjudi
cial indiferencia^ Declaróíeq, -por- exempld a por 
una Reíolacioa de la. Cámara de los Comunes^ 
qué luego que queda Ten íatisfechas al Gobier
no el millón y las. cuatrocientas mil libras que 
fe habían pteftaáo/ á * la Compañía , y los - débi
tos de efta; qtíédaícn reducidos.4  Tolo un millón 
■y' qiiindeata-s- mil lib rasen tonces-, y no antes, 
pudiefe efía hacer el dividéndade- un ocho por 
ciento fóbrer fu Capital : y que todo lo- que ref- 
tafe de .fus, rentas , ó netas ganancias-se dividié- 
fe en; quatro, pártese tres de ellas para^eh Echi- 
quier deíli nadas; á gallos pubi icos ; - y: laí q uarta 
para reíerv.arfe^ en fondo, ó bien para la- reduc
ción de fus- débitos, ó para el gallo de fus even
tuales exigencias,. Pero si la Compañía fue ma
la A dmi ni (Irado ra3 y. peor Soberana quando per
tenecía á ella el todo de lus ganancias y ren
tas j y  eílaban fu libre difposicioñ; y arbitrio, 
feguramente; no lo- podría fer m e jo r3 habiendo 
de pertenecer á. otro las tres partes de- fus ha
beres gananciales 3 y la quarta 3 aunque á be
neficiopropio  I bajo la inspección y manejo 
de un extraño 4  la Compañía.

Mas agradable hubiera sido 4  la Compañia 
el que fus Fafilores "y Dependientes hubieran te
nido el gallo de disipar, ó él provecho de uti- 
lizarfe de todo el fobrante de -fus. ganancias

des-
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despues . de pagado el propue&o Dividendo del 
ocho por , ciento.5. . que;. el ver .que iba á parar 
á manos de quienes -no podrían dexar de, ha
cer que variaien á cada -pafo eftas refolu cionc s,; 
y que eñas eíluviefen siempre malquiílando con 
ellos á los individuos, de la Compañía misma- 
Eh iníluxo de los ‘misinos. Dependientes de ella 
podría llegar á predominar fobre los. Accionis
tas, de modo qoe les. dispusiese á autorizar las. 
mismas ufar pac ion es y engrofam rentos que se 
cametieíen. ■ enqjdireáa; ofenfa'.- y viciación de su 
propia autoridad- dPara íaf mayor parte de los 
Acciónidas puede á veces íer de menos con- 
feqiiencia el fo.ftener la autoridad üe fus mis
mas Juntas que el proteger £ aquellos, que: ha
cen eíta autoridad misma fospech

Era muy. consiguiente que los .'Reglamentos- 
del año de 177g! no pusiesen fin á ios defor- 
¿enéb del gobierno de la Compañía- en la In 
dia. . Sin embargo de- que durante ciertos:., mo
mentáneos impulíds de buena conducta liega ron 
u n a  vez 3 juntar en la Teiotería de Calicata 
mas de tres-', millones,.£  fi e ri mo s t; v sia embargo 
de que habían extendido, fus dominios , ó fus 
depredaciones, con Xa accesión: de algunos ricos, 
vaftos, y mas. fértiles pai fes. de ia ludsa;; todo- 
se disipó, todo quedó deítruidcx Halláronse en
térame n te- deíl i tu i do s de; me d ios; para .con te ner, 
y  resiftir la incursión de Hider-, A h : y en con- 
feqüencia de ellos defordenes efiaba ya la Com
pañía en el año de: 1784 ea* mayor apuro otue 
n u n c a : y para no incurrir en quiebra volvió 
4  verfe en la necesidad de acudir al Gobierno 
por íubVidios. Varios planes se propusieron para, 
el difiiota manejo de fus negocios por difereu-.
. ; TlOMO 1 Vv



tes partidos del '-Parianiento: pero todos ellos 
conspiraban', y convenían en una verdad tan 
á todas luces evidente, como la de que la 
Compañía no era aproposito para gobernar fas 
pofesi on es te r ritor i al es. Aun la Coro pañia mis
ma llegó á conocer su propia incapacidad , de 
fuerte que parecía disponerle á ceder él gobier
no á ]au Corona.
> Al derecho de poféer fuertes y guarnicio
nes en pai íes diñantes y barbaros es consiguien
te por necefaria conexión el de hacer paz y 
cu erra en ellos. Todas las Gomnañias de fondoO • - . • L' •
.^u¿:--ban''"téhi<ió- el uno , han exercido confían- 
te ir en te el otro s y  por lo coman Jas ha sido 
asi concedido exprefaraenteí Quan injuíta, quan 
cruel, quan cap richofamente lo hayan exercido 
las mas veces, nos lo eníeñan muy bien las 
recientes experiencias.

Q u ando una C om pañiade C o m e re i a n te s se 
determina, ó emprende á su propio riesgo es
tablecer un nuevo trafico con alguna Nación 
barbara y remota f no es contra la razón polí
tica ni prudencial incorpora i fe en forma de úni
co y general Fondo , y concederla, en cafo de 
poder ■ prosperar, el monopolio de aquel giro 
por cierto numero de años. Elle es el me- (*)

(*) En España ha seguido el Gobierno esta prudente rna- 
xima en ■ la concesión de privilegios exclusivos, limitándola por 
jo  r e g u ía r á u a  corto numero de añ e s , y no prorrogándoles 
sin.necesidad : especialmente en nuestros cías , en que vemos ir 

. <pu:íando'las' trabas que había en el siglo pasado y hasta me- 
diados rdel;; preíente para la libertad del Comercio de ambas 
ti i id las , i con la 'deroga ci o n d e v arios p r tv i legios de esta espe cíe 
que se habían .perpetuado en el Puerto de Cádiz y sus Comer
ciantes : pero al mismo, tiem po: como para el fomento yjjros- 
p'éridud de ud -nuevo proyéScr ■Comercial sucio s e r . inUhpensa-
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ciò mas comodo -y expedito' de contpen (arles, 
por. la peligroía y. coitola ertipreía de hacer un 
experrrnento ; de c uyo benefícío ha.de disír u tar 
después el. Publico. Un monopolio temporal de

tile la concesión de ?.lgun privilegio que le proteja en cierro 
modo, dei mal suceso;, se ha venti-rado asi siempre que se ha 
6ratado.de nueva erección de Publicas Compañías en el Rey- 
no j como lo comprueban los privilegios concedidos por plazos 
2. ia de ios Gremios de Madrid ; á la que antes era de Cara
cas : y uki.tnamente . & la ■ Real. Compañía de- Filipinas,' esta
blecida en i o  de M arzo de 17S5 , para reunir el Comercio del 
*Csia: por aquellas Islas con el de America que tema la da. 
■Caracas-1 A  esta nueva- Compañía se le concedió el privilegio 
exclusivo del Comercio Asiático por espacio de 25 años'sola
mente-.;/.-y de fué negado igual en el de da A m erica; según 
ios artículos X X I I I ,  y  X X V - de la Cédula ■ de su Erección, 
Asimismo mas prudente la política de España- que la ce la 
-Gran-Idreíaña -jamas eonbeciió. á Compañías semejantes !a po
testad Soberana , : ni la  facultad . de tener y .. mantener Guarni
ciones ni Fortalezas;; .esta Compañía de Filipinas establecida 
en la  Corte de-M adrid con Aechad es de tener Factorías y  
Almacenes en los- Puertos y Ciudades de España que tonga 
por convenientes . que c$: Compañía de fondo incorporado - y 
su Capital debió componerse en- su primer establecimiento de 
"ocho millones ce pesos , aunque "posteriormente se ha ■ manda
do" aumentar , ha padecido varios contratiempos con Los estan
cos de’ sus géneros , y falta de. despacho , especialmente dé las 
Muselinas y demas artículos de Algodón á causa de la franqui
cia concedida à ios exírangeros déla misma especie contra loa 
privilegios concedidos ¿aquella pn mu; va mente. La resolución 
de los intrincados puntos que se'ofrecieron à si?$ Diretiores con 

-el motivo de estos atracos , :y de los nuevos proyectos que se 
-■■formaban para la - regeneración de esta Com pañía, su credito^, 
y  sus negociaciones j promeriendose de la bondad de S.Ívt. su 
poderosa' protección . 'ha sido causa de que no bava podido ce
lebrar mas que- úna Jum a publica y general desde su pruniti
va Erección , Cuyas sesiones han durado desde el día q de 
Septiembre \ de!: año .'pasado de t yo 1 hasta 1 ó de Jubo del 
presente de l yqq bien oúe-in-rerrair.prdas-y’con dilatadas inrer- 

-■ .alusiones, -For-'úhitno -.-habiendo. conseguido de S- M . la con Br
inaci on de va: .os ¿menores privilegi os. da eonecnon de. mochos ; 
sausvus j y cipecíahyicníc pi'esclusivo do la introducción y ven- .

■ I-.- ' u ■
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eíla especie ■'-puede; muy. bien vindicar fe íobre 
los roísmos principios que se autonzan los prí, 
viíegioY. exclusivos que se conceden, al Inven
tor de una nueva maquina, ó _ al Autor de üh 
libro nuevo, Pero expirado el termino debe ce- 
dar el privilegio en-' realidad: los Fuertes y Cuar

ta en estos ...Reynos . .de . las Muselinas , y  texidos de Algodón 
¿el Asia , prorrogando la . duración de . la ' Compañía hasta el 
año - que viene ae 1820 1 se anuncia- al Publico otra vea el 
estado floreciente de - sus fondos, sus giros y sus negociaciones.,
V se prometen las ventajas grandes que ofrecen sus/ganancias 
oara lo sucesivo , y  la seguridad de losC ap ita lesde Ácciomsías* 
y' de Acreedores .prestamistas, . - y  ''■■■. ; - ' -

Se promete asvnmmo hacer anualmente , como -en efedta 
se verinca en este año ..un repartimiento de un 5 por ic o  á 
sus Accionistas y  otro Dividendo estraordinano eri cada qua- 
cheC o según lo que resultase de las quentas y  liquidaciones 
de ganancias-; bien que sin comprometerse- en ello rom ei Pu
blica : qaando esto no pueda yeriixcarse.

Para apoyo y  comprobación de todo esto se presenta en 
este año un Errado general . de los fondos de la Compañía que 
hace ver suactual prosperidad sin embargo de las desgracias que 
ha tenido que sufrir, 'Este según el -balance de: 31 de Octubre 
del año de 1790 .presentado -erj la primera Sesión de 9 de Sep
tiembre de 1791 arrojaba un Capital realizado por Acciones de 
1 n .088.125. rs. vn, á que agregada la suma de treinta y sie
te m ilion es suplidos por la Real H  atienda en Lima y ,B as
nos-Aires ( que se ha mandado reducir á Acciones } y los em
préstitos á Censo é Interés que tenia tomados la Compañía, 
asciende el total de -Cauda-es propios y adquiridos con que ha 
girado, á 193,705,184. rs. y 5, mrs. vn, Rara cubrir esta 
cantidad resultaron en el -balance- :23Zt,Öo3,894,vrs7y; i-;.: mts. 
vn. : Y deducido..de : este Haber el-Debe de 1-93.705,184, rs. 
y 5 ms, resulta hasta 31 de O club re del año de 1790 un?, 
ganancia de 20,293,709. rs. 30. m?. vn. á que agregada la 
su:".a de lo que han .rendido las siguientes operaciones hasta 

, 16 de Julio  de este presente año de 1793, que son 3.11 2,712. rs. 
y 17. mrs. vn. asciéndela totaiidadde ganancias á 23,411,422. rs. 
y  13. mrs. vn. de 'los que se ha m andado repartir un ¿..-por 100 
en. este añ o i, nsijv '.ptéxjúicio-'-':- d-AnexiMördd^ri®. ..¿ivideádo -que--' 

- ,se promete; para (^ respeldivo .qu^ .
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■ .iliciones'deben quedar en manos del Gobierno, 
cuando fea necefario que los hava; su valor 
pagarfe i  aquellas Compañías; y el comercio 
dexarle franco á todós los Vafallos. Con un pri
vilegio y monopolio perpetuo se viene i  im
poner abfurdameníe robre todos los del Eílado 
Ama ue facía qabela cor dos caminos diferentes; 
el primero por el alto precio de ios efectos que 
comprarían sin duda mucho mas baratos habien
do libertad en él Comercio : y el fegundo con 
la total exclusión de un ramo de negociación 
que podría fer a muchos muy ventajofo el gi
rarlo. Fuera de ello el imponerles cita carga es 
por una eauía la mas- infulíay-y aun. perjudicial 
del mundo ; á Faber, para habilitar lu n a  Com-"

.pania á-que pueda foftener la negligencia,, la 
prolusión, la;mala ve de fus propios Fac
tores^ cuya de fe rdena da có n d u cta ra ra vez per
m ite que el. Dividendo de la Compañía exceda 
dé la qíiota ordinaria de las ganancias .de -Los 
demás tráficos.'enteramente libres; y muchas ve
ces ni aun llegar con mucho á lo que en los

■ demás comercios se gana. Vemos mv obdame 
qúe sin el monopolio ninguna Compañía de fon
d o  es capaz de prosperar mucho tiempo en Ta
ino ninguno -de comercio extríníeco. £1 com
prar en un Mercado para vender con ganancia 
•en otroy guando hay muchos competidores erv 
ambos peí velar íobre las variaciones acciden-

/ galés^mofería:; demanda , : y  lo que es mas {obre 
lasi duda competencia y ó eri él furtido.-qoe cor- 
responde á las circundan cias de los xoniprado- 
•Tes, y acomodar á ellas tanto ía. '-cantidad co
mo la calidad de las reme fas de géneros yefec- 
fos vendibles y es una especie de escaramuza



y peqiieñá guerra, cuyas operaciones eíián coti-- 
íinuaraeote. m udando, y que nunca pueden ios-., 
tenerle con faccio sin una. vigilancia y atención 
tan prolixa, que es imposible fea proporciona
da á la Junta de Dirección de una Compañía 
entera de Fondo. La de la India Oriental, lue
go que redima ,fus fondos, y expire e] termino 
de su privilegio exclusivo, tiene facultad del 
Parlamento para quedar unida e incorporada^ 
y comerciar fegun su capacidad en las Indias 
mismas, pero en común con todos los demas 
ya fallos Británicos: en cuya situación es muy 
regular que la fuperior vigilancia de cada Go
mé re i a n te p a r ti c u 1 a r h a ga que ,aquella Compa- 
ñia se canfe muy preño de su giro.

" ; Un eminente Autor Francés, de gran co
nocimiento en materias de Economía Politica, 
com o es el Áb. Morel 1 e t , da u n a íi fia de cin
cuenta y cinc o Coropañ i as de F ondo i nc orpo- 
rado para comercio extra ligero , que han sido 
eítablecidas en diferentes partes de Europa des
de el año de xSoQ j y que todas , fegun é l, h a a  
caído: por mala verfación y m anejo, sin em<* 
feargo de haber tenido privilegios exclusivos: 
pero en quanto i  dos ó; tres de ellas se equi
vocó eñe Autor , pues siendo Compañías . dd 
Fondo , no habian quebrado quando él escribía: 
pero también ha habido otras que han hecho 
quiebra , y : no hace de ellas mención. ;

El u n i co t ráfico que parece posi ble gi rar con 
fu c e fo u n a GGrupañia de fondo sin^p ri yitegio 
-exclusivo , es aquei cuyas : operaciones puedan ' 
fujetarfe á r u i n a y ó  que guarden siempre linar 

.■exá'ÉÉaFiurí-iforínidady y an metodo que no fea 
Xubsceptible de macha« variaciones,. Be 'e&á ;
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pe cíe es un Giro de Banco una negociación 
de Seguros tanto de fuego > como de agua > y 
de prefa en tiempo de guerra: la de mame* 
ner y hacer cortas ó canales navegables: ó bien 
otro que es muy femejante 5 qual es el de con
ducir aguas á las Ciudades grandes.

Aunque los principios del giro de Banco 
puedan parecer los mas intrincados, su prac
tica es capaz de fer reducida á reglas muy exac
tas. El apartar fe en qual quiera ocasión un fojo 
punto de eílas por alguna 1 i fon ge r a especula
ción de extraordinaria ganancia , es por lo co
mún Íumamente arriesgado, y fatal freqüente- 
meote á quantas Compañías de Banco lo han 
intentado. La CoDÍlitucion de las Compañías de 
fondo incorporado las hace por Jo general mas 
tenaces en las eíiahlecidas reglas que lo fon las 
aparcerías ó Compañías particulares: por lo qual 
effas fon muy poco aproposito para aquel tra
nco. En confeqiiencia de elle principio las mas 
ele las Compañías de Banco de Europa lo fon 
públicas de fondo incorporado, muchas de las 
guales manejan con muchas utilidades fus iti te
rcies sin privilegio alguno exclusivo. £1 Banco 
de Inglaterra no tiene mas exclusivo privilegio 
que el que ninguna otra Compañía de Banco de 
aquel Reyno pueda componerle de mas de fcís 
perfonas.; los dos Bancos de Edimburgo lo fon 
-también de fondo incorporado sin privilegio al
guno exclusivo. (*)

— (.*■) E l Banco de S. Carlos en España es también Com -
• p.ania de Fondo1) incorporado , y en su giro no goza de mas 
privilegio exclusivo . según sus Aílas hasta aquí publicadas^ 
«pie el de extraer la plata de estos Reynos poro no'csOum - 

'-pañia mercantil, ;; . :
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El. valor del. riesgo; del. fuego-, . del agua, ó 
de' captura Ratinque no pueda exactamente es
tira arfe. , puede no obíl an te admitir ̂  ü na r eg li
la r x a  ¡culac ion 5 de modo que feacapaz .de re
ducir su. negociación á regla y ir.etcao: y asi 
puede muy bien, girarfe. con. iuceio:‘ por una 
Compañía-, de Fondo la negociación de. Segiiros 
de toda especie sin... exclusivo .. privilegio. ,No lo 
tienen en. eleflomi ja de Afeguracion de Lon
dres. ni las...; Compañías/. de íegur.0S:....-del.: Real 
Cambio, .
■ Una vez hecho. utv C an al, ó. una Freía de 

rio s ó di q ue -y - el manejo, de él se hace m uy 
sencillo y fácil , y es fuíceptlble de regla y mé
todo exaSo.y-Aun el hacerlo; puede, concertar fe 
con los conílruSores.- por millas y ó por ddlan- 
cias. Lo; mineo puede decirle de un aqueduc- 
io j 6  de u a  gran deposito de aquel elemento 
para íurtir 3 una; grao Ciudad*, ó á una Pro
vincia : y por tanto femejantes emprefas pueden, 
profperámente-trian.ejarfe por Compañías de F o ra 
do sm privilegio^ exclusivos..

Pero él eñablécer Compañías de ella efpecie 
fol o por que e 11 as puedan manejar ellas, empre
ía s o c o n fu ce fo : d e l  excluir á lo s p a rtic triar es 
que pudieran, emprenderlas, de. aquellas Leyes, 
generales que comprenden: á. todos, los Cafados* 
íblo por que la Compañía las-, emprenda coa 
ventaja  ̂no es.; ciertamente conforme a la razón. 
Para que femejantes E Rabie cimientos Lean ra
zonables , fobre la circunftancia de íer reduci- 
bles á un. método ex-aBo ,; se necesita que con
curran otras dos:, la primera el qué fea ’evidente 
la maynr y mas general utilidad de emprefas 
femejantes fobre la mayor parte de ios otros-

R I  £ ü f % A , DE. L A.3. N  a eI O N E s- .



ramos de comercio: y la fegunáa que para ellas 
se requiera un capital,-„mas extenfo y quantiofo 
que el que fon capaces de juntar las Compa
ñíasparticulares. Siendo- (unciente un Capital 
moderado, la utilidad grande de la empreía por 
sí fo la n o deb e fer razón fu fici ente paraefta- 
blecer Compañías de Fondo publico ; por que 
en. tal cafo la demanda de lo que podían ellas 
producir puede fa ti s facer fe .-por los aventureros 
particulares: peto en los quatro ramos que de
bamos insinuados concurren todas ellas circuns
tancias.

La utilidad grande y general del comercio^ 
6 negociación de Banco, prudentemente mane
jada, queda ya explicada en el libro fegundo 
de eíla Inveftigacion., Pero un Banco público 
que se deftina. á Toílener el. crédito de la Na
ción,, y para adelantar al. Gobierno enfas u r - ; 
gencias el total p ro d u jo  de un impuedo por 
exemplo: , que ascíenda'á muchos millones, un 
año ó dos antes de su vencimiento', requiere 
un Capital mucho mayor que el que puede jun¿ 
taríe regularmente por una Compañía particular 
fea la que fuefe.: í, . ;

La i negociación de feguros afianza los cau
dales de un inmenío Pueblo ,,y dividiendo entre 
muchos qualquiera perdida que arruinaría á un 
particular , se hace el infortunio leve y fopor- 
t-able de toda la;: fociedad. Pero, para ella fe- 
gandad se necesita un fondo de mucha exten
sión y en: efecto .-antes' d e  ■ que se eítablecie- 
fen en ' Londres las dos,Compañías- publicas de 
■Seguros? se preíento: en Ia Procuraduría Gene- 
ral una: liíta. de mas'de; ciento y cinquenta ricos 
«Afeguradores Dar tic u lares, q ue se habí an ar r u i na—
. T omo IV . “  I." 15
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dó-y qtiebr ado;; en  ei-ai seu r ib de muy pocos años.
c Los- danales>navegables , y  depositos-be -agua 

que- á veces fon Beceferios para -furtir de: aguas 
i  los Pueblos grandes, fon obras de grande y 
general utilidad , y al mismo tiempo necesitan- 
por lo regular de - mayores expe nía s que ías que 
pueden foportar los 'caudales'.'de ios: particulares.

: A excepción dé ellas quatro emprefas, con- 
£eío *no haber podido: hallar; una negociación en 
que cpncurran todas las' circunílancias que se 
requieren para el ^racional eñablecimiento de 
una Compañía de Fondo sin evidente .peligro 
de ia quiebra. Las- GompañiasXbgléías: deLCo- 
bre en l^ondres,' la deFPkíúio;, y.lasdeLCris- 
tal nunca pudieron alegar" la utilidad grande y 
singular de fus objetos ni me parece que fus 
exp enfas no puedan fer proporcionadas á las 
fu erzas de un . Ca u da] par ti colar. .,N o pretendo 
tampoco introducirme en. el examenide si su 
negociación i escréducibleiá método y regla exac
ta , ó si tienen-motivo para preciar fe de ganan
cias: extraordinarias que hayan hecho. La Com
pañía: de Minadores ó Mineros , hace m ucho 
tiempo que hizo la quiebra que se esperaba. 
P a rte r de 1 -Lando de la Com pa ñi a B r i ta ni ca de 
Lienzos de "Edimburgo eirá vendiendo al prefen- 
.te á mucho ; menos precio oque el cofie que - le 
tienen fus efeclos ; aunque no á tan baj o como 
algunos años hace. Las Compañías de Fondo que 
se eílablecen para el espirituofo intento de fo
mentar algunas par ticulares. m anuía cloras , Job re 
manejar mal fus:propios:iníerefe&v ^npei^uicio 
-y con -diminución del fondo publico de la fo- 
ciedad ., no p u e den m e no s por otros: respe &os 
d e . hacer ai común mas daño que benefició.

a  » e  l a s . N a c i o n e s . '
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Sin embargo de las intenciones mas fanas , la 
p a r eialid ad in e v ita b le de fes Directores h á c i a 
cierto ramo peculiar de manufacturas, en que 
les tienen imbuidos los Empresiftas, 'defanima 
real y verdaderamente las demás, y no puede 
menos de trañornar aquella proporción natural 
que de lo contrario se establecerla por sí . misma 
en Ja induftria juiciofa y mil , y en las ganan
cias comunes que fon los eñimulos mayores y  
mas eficaces para la indufcria general de una 
Nación. : ■

. . A R T I C U L O  I I .  .'-.m.:

D E  D  A S  E X P E N S A S ,  f  é  ^G A S T O S  
de Establecimientos para la Educación de la 

.. Juventud. . . "■

; v S e c c i ó n . J .  ; r ; ■'V"

T j  os E dable cimi e n tos pa ra la educa ció n de l os 
Jovenes pueden en cierto modo tener por sí mis
mos fuBcientes rentas para fubVenir á fus gaf- 
tos; El honorario que un Eludíante paga al 
Maeftro ■ condituye naturalmenteuna renta, de 

-eftaf efpecie;b '" " - - ■- ■ o?/. a - b a ..
Aun en donde: el gaLtdon y recomponfa de 

los Maeftros no provenga enteramente de effea 
-obvención tampoco es indiípeníable que■ = baya 
-de. d e r i varfe de a que 11 a r en ta gen eral de-la Sd- 
* cié d ad , c uy a“ c oiecci on y- d i Er i b ñcion u s tiene 
asignada en- los Efiados. aÍ-Cobi erno >óa l  So
berano. En la mayor parte- :de; Europa tas do
taciones de . Efcuelas y C oiegiosno sirven - de 

-Carga, ó es- muy oocada parte que en ellas lie-



i  i 6- R ío  vez a be, "£ as N a c io n es .
nen .:uq'véilas;:: :̂renta.s generales d e l  Eítadóu por 
que. o ’ d imán anide alguna contribución local o 
provincial v de:algún producto de propias here
dades j, ó del interés de algún caudalq o fuma 
de dinero impueílo en algún fondo productivo, 
tinas veces por el Soberano , y otras por algún 
dona oté ó fu n dador p arti e al ar. :

, Pero-si eftas dotaciones públicas lian contri
buido en genera promover el nn mismo de 
su  inftituto :: si lian fomentado , y  efnmulado la 
diligencia y los adelantamientos en la habilidad 
de los Maeftros ; y si han dirigido el curio de 
educación hiela los " objetos "mas Mutiles , tanto 
públicos , como individuales de cada educandos 
¿oh unas qíieílianes á que no parece muy di- 
ñcil dar: una refpueíiaá ló menos probable,

En toda profesión los exfuerzos de la ma
yor parte de los que la exercen fon siempre á 
proporción de Ja necesidad que tienen de exer- 
cerla : y ella necesidad es mayor en aquellos 
cuyo único recurfo :para foílenerfe en su mala ó 
ibuena fortuna.y -etilo, es; su ordinaria renta , ó 
fubsiíle.ncia , fon los emolumentos de fu propia 

.profesión:. Para.adquirir-; elle caudal , ó para 
:grangear s u í u  bs iíieoc i a tic nen que executar en 
el difeurfo de un año cierta . cantidad de traba
jo  de conocido valor : y donde la competencia 
es libre ,1a rivalidad de los competidores que 
efíán siempre procurando echar á los demas de 

-fus : propios : e x c rc ic io s ' obliga a cada uno ; de 
: por. sí. - a .execu tar; aquella obra con cierto gra- 
~db de exadeitúcL IEa grandeza y dignidad de los 
-Xíbjet-ósi^el'puddén:- grangearfe con la buena 
fuerte de qualquiera profesión particular ; efti- 

- muía sin duda y . anima á :hac er exfueizos gran-



des á un corto numero de hombres de eíbiri- 
■tu que fo] i citan, aícenfos y honores: pero es 
evidente que ellos grandes objetos no fon ne~ 
ccíanos para .ocasionar .aquellos mayores ex
fuerzo s. La rivalidad y la emulación equiva
l e n , aun en las profesiones humildes á la gran
deza de aquel objeto. , y ocasionan muchas ve
ces'-exruerzos mayores en fus exercicios. Por 
el contrario los grandes objetos por sí folos, y 
quando no eMn í'o(tenidos de la necesidad de 
ja aplicación , rara vez fon fundentes para mo
tivar exfuerzos extraordinarios. En Inglaterra 
ja buena fuerte s ó la excelencia en la profesión 
de las Leyes ofrece por sí grandes objetos de 
colocación 3 y con todo fon muy pocos los hom
bres , que han íalitío eminentes en ella entre 
los que por fu fortuna han nacido y sido cria
dos con medianas conveniencias domeílicas.

Las dotaciones d e : Escuelas y Colegios ne- 
cefariamente han disminuido mas ó menos la 
necesidad de la aplicación de los que enfeñan. 
Mientras fe verihea depender absolutamente su 
fubsiílencia de fus falarios v fue!dos ñxos, vic- 
íneñ . á '■ derivar fe de un fondo enteramente in
dependiente del fruto de fu enfeñanza , y de 
la reputación en fus particulares profesiones.

En algunas Universidades los falarios ó fu el- 
dos fixos no hacen mas que una parte , y éíta 
muy corta } de los emolumentos del Macílroj 
que se componen en fu mayor poraon de los 
contingentes ;, ü honorarios que des pagan fus 
Discípulos. Y aunque siempre aqueha circuns
tancia difminuya algo la necesidad de la apli
cación: del Maeílro , con todo en cite cafo no 
hace que sea enteramente deíatendida. Aun es

. L tis to  V. Ca í . J .  n y



toda via de alguna importancia la reputación en 
fu profesión i y aun conferva alguna aependen- 
cia del afecto , -gratitud , y favorables informes 
de aquellos que han asiñidb á fus lecturas e 
inñrucciones : y efta.s difposiciones y fentimieri
tos favorables no es fácil que ios gane de otro 
modo que mereciéndolos por fu habilidad y 
por fu diligencia en el defempeño de fus obli
gaciones.

En* otras Universidades fe le prohíbe á to
do Maéítro percibir honorario alguno de fus 
Discípulos j y el falario ó fueldo fixo es lo que 
conftituye el todo de las rentas que puede gran- 
gear con fu oficio. Su interés en eñe caso, 
prefcindiendo del de una conciencia recta, eftá 
pueño en toda la ,posible oposición direéta a l  
cumplimiento de fu obligación. Todo hombre 
tiene cierta propensión á vivir con quanta co
modidad ie es posible: y si fus emolumentos 
han de fer siempre unos , que trabaje que no 
trabaje en un exercicio laboriofamente , es in
terés fuyo , entendida eña palabra en un modo 
de hablar vulgar y muy com ún, ó abandonar 
enteramente fu tfabajo, ó si es que eftá fujeto 
¿ la autoridad de quien no permite que asi lo 
haga, cumplir, fu minifterio del modo mas ti
bio y perezofo que le es posible. Y si por 
otra parte el Maeftro es por sí diligente y afcli- 
vo , mas bien emplea su talento y a tti vi dad ge
nial por otros medios que le dexen alguna mas 
utilidad , que en el ramo en que no por efto 
ha de aumentar fus iníerefes. ( i )

( i )  El m odode discurrir d e l  A utor en este punto es bas- 
*aiite juicioso j fundado- 3 y conforme- á la experiencia : pero

aten-
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.... S i la  A u t o r i d a d  á q u e  e f tá  fu i e t c  r e s id e  e n  
u n . C u e r p o  c o m o  ."C o le g io  , 6  U n iv e iA d a d  , d e ;  
q u e  é l  m is m o  e s  t a m b ié n  M ie m b r o  y  e n  que. la

atendidas otras madias circunstancias que no pueden mirarse 
con indiferencia para ia educación . y -para el adelantamiento, 
el establecer la enseñanza pública de Artes y Ciencias sin otro 
fomento - en los Maestros que ios emolumentos eventuales de los 
Discípulos, ja reputación de ía suficiencia de aquellos , y e! 
celo por la enseñanza misma como principio de mayores intere
ses , es a mi parecer un sistema puramente ideal , é impractica
ble . aun atendidos ios mismos sistemáticos principios del Autor.

Según estos la competencia y rivalidad de los que se dedi
casen á Maestros de las Ciencias per atraer á sí mayor nume
ro de Escolares que les subministrasen su subsistencia con los 
Honorarios respetivos , haría'que aquellos se ' exforzasen á ad
quirir mayores conocimientos, y se aplicasen con un desvelo 
singular á la enseñanza ce sus Jovenes ; pero esto sería así en 
la suposición, de que la, enseñanza pública fuese susceptible de 
una competencia general de esta especie, como lo son ios ra
mos de negociación en comercio y manufacturas : y esto á mi 
parecer está muy lejos de poderse verificar. El corto numero 
de los que pueden subsistir con el empico solo d e - M acs;ros 
hace esta competencia imposible : y caso de poderse verificar, 
tampoco seria de modo que se consiguiese el meditado fin.

O  ue el numero de los Maestros que había de formar aque
lla competencia sería en cada Ciencia 6 Arte muy corto, lo 
evidencia el que en efefito lo es el de los Maestros dorados 
en Escuelas y Universidades públicas, riendo ei mayor que 
puede ser , y del que es capaz la materia l y es absolutamen
te improbable el que el de los no dotados , ó que-hubiesen' de 
mantenerse de emolumentos eventuales pudiese ser mayor; por 
que el numero de estos se habla de mensurar por ei de ios 
Educandos, y el de los Educandos habría de ser menor quanto 
mas costosa fuese la educación ; y seria slq duda mas costosa ha
biendo de pagar los Discípulos á sus Maestros-los..saianos que cí 
Público , 6 la particular fundación: no? les pagaban. E lla . cir
cunda nci a limitaría el numero de Encolares rcíla ¿imitación -trae
ría ^o r necesaria copsequencla la reducción del da los - Maestros; 
luego si en el afína! estado de Universidades y  .Escuelas públi
cas con Cátedras dotadas es corto el numero de ellos para po
der fundar aquella competencia, Ió--':̂ eo-a-';\!n'Uchd-:iífi^;-.habieíslo- 

■fide--- soibenerse á coAa de ius parrículares Otscipuloj* .-v. ■ oí :
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mayor parte de ios otros, fon , ó deben fer Maes
tros como él j es muy de creer que bagan cau- 
fh común el fer reciprocamente indulgentes , y

Pero dado que su numero fuese suficiente para aquella ri-. 
validad, parece indudable, que. habiendo de mantenerse los 
Maestros def modo dicho, y mirando cada uno por su pro
pio interés,, habrían, de buscar sus establecimientos-^ á propor
cionadas distancias unos- ¿e otros, para que no partiéndose en
tre muchos en un mismo, pueblo el. numero de los concurren
tes,. fuesen, suficientes, sus. honorarios , 6 estipendios para subve
nir á su subsistencia : ninguno por eminente que fuese en una 
Ciencia, ó Facultad se aventuraría á abrir Escuela en íasim - 
míilaciones, de otro de. la misma profesión , aun quando ya 
tuviese fama de sabio ? por que para la. reputación de gran 
Maestro es circunstancia, previa la. concurrencia de los Discípu
los ; y el fruto, experimentado en su enseñanza, á diferencia 
de io que en linea de- reputación se. verifica en un. Fabrican
te 6 Manufáclor , pues este hace la, obra con que se acredita 
antes de que haya compradores que acudan por ella con pre
ferencia á la. de otros dei mismo oficio : pero el Maestro ds 
una Ciencia ó arte necesitaría buscar los. concurrentes an
tes de- poder producir la. obra que le había, de acreditar : y 
en este caso con que motivo, habían, de dexar los Discípulos £ 
un Maestro establecido, por uno que.pensaba en establecerse? 
Fuera de esto la circunstancia precisa de haberse de establecer 
£ ciertas distancias baria mfruéluosa la competencia, para el efec
to desquitarse unos Maestros á otros sus Escolares ;. los ■ E du
candos, 6 sus Padres , 6 Direfiores, elegirían, por común ai 
mas inmediato, y no al mas sabio : los unos por mué tendrían 
por suficiente al mas. próximo, y esta reflexión haría no sacri
ficar mayores intereses, por un. poco de mas sabiduría con que 
1.a reputación publica honrase á otro Maestro : y los mas por 
que aun. quando deseasen esta preferencia no lo sufrirían sus cor
tos haberes. Fuera fie esto se ve por experiencia en todas las 
Universidades ser tan corto el numero de matriculados, en cada 
una de las respetivas Facultades, que distribuidos estos: en sus res
pectivas patrias Ó. distritos seria imposible que mantuviesen Maes
tro alguno ¿ -y juntos en un. soio pueblo , -como abora.se veri
fica en las Universidades, -dotadas , y siendo como son la ma
yor parte pobres , y el. resto, de mediana fortuna , apenas po
drí an dar subsistencia á uno solo en cada C í e n c i a , o F ac u fiad: 
conto pues .había- de tener lugar- un numero de Maestros :p?.ra

:
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/a . consien ta cada uno de por SI q A e ei Otropiaeic uíde. en ci CU;Tïï;p li miento de fu ■obligac:

con tai de etue-■ & 'él' se le oermita4. hacer lo ■ nlis—

que c ■ j i *.ineaanao. z "ehìcciòn del discípulo dexar uno , v b:iscar
o tro , cupiese ac a -irruínmoda competencial. Los Maestro s de
prime res Letras.: y los de Gramática Latir.:a pu eacro confimuir
esta vcriad :' nos:.S se Stillo rte -em. todos ellos , por emineii tes queg- Y-:¡tpjo os hayan siÜO ; haber podido contar con este: mrtod o ::niii;-
rías v trabajos ... nunca, ver: tajas ni opulencias : siendo ÊSI q;:c
lo qu e estos ~5nsentin cs e;i principio de una educ ación. "Va
COTI cu.tren quancos se han de destinar á C Íenci as, A¡-tes .* y
O naos . v aun -ios que à i malina carrera tj;enian destinarse. Y
si esto se verifica, asi en a que! Íes Maestros cuv-as Facultades no 
pueden ofrecerles otro lucro que. el interés de enseñarlas; ¿que 
se dirá, de aquellos á quienes eí excrcicio de sus Ciencias pue
de ■ rendirles' por otra parte mayores emolumentos : que Medico 
eminente , que j  uns consulto , qae Matemático se había de ced;~- 
car i  ensenar aquellas facultades, dexando el. exercicio direc
to .de ellas, por e! contingente honorario de una docena ó dos 
de discípulos la mayor parte pobres ? puede ser que asi suce
diese . pero no es ■ prudentemente creíble..

N o admite pues el numero de Maestros de cada Arte, ó 
Ciencia la necesaria-competencia caso que la admitiese no es 
eficazmente- productiva. del efecto: la distancia que debí* verifi
carse entre los respectivos establecimientos'de los Maestros. :o 
im pide: el corto numero de educandos en ‘ cada ciencia, nuv 
de la mitad de ellos pobre, desanima el exerqieto de enseñar 
ú cosca dé ellos : ser la quera.- de los estipendios crecida era 
lo mismo que mandar que no hubiese discípulos : ser modela
da ó baja era hacer que no hubiese Maestros, Sobre todo el 
'hacer costosa la educación ' de la Juventud seria la-máxima más 
opuesta á ¡oda humanidad, y a toda razón política ¿cuya propo
sición tiene tantas razones en su apoyo quantas son las que auto— 
rizan en todas las Naciones cultas los Establecimientos de Escue
las gratuitas de todas especies, en todos ramos , y en todas facul
tades para la juventud pobre , que en todo país compone el 
mayor numero de educandos en ciencias , artes, y oficios: y 
esto aun en caso que pudiera-ser practicable aquel sistema con 
interés de los Maestros , y ventaja en la educación de los dis
cípulos contribuyentes. Otros muchos : desordenes se segumárr 
íavubien quedando- ai; arbitrio de: los Maestros eí modo de exi
gí"* y de recular sus propios emolumentos ; pero baste por*
. t o m o  i m M -; a ; i^ .--  : ‘di-



mo. (2) En la "Universidad- de- Oxford hace 
cuchos años que fus Públicos Profefores ó 
Maeítros abandonaron aun el pretexto de en- 
leñar.

Si la autoridad á que eítá sujeto el Maes
tro no llanto reside en el Cuerpo de que él 
iriifmo es m iem bro, como en algunas otras per
foras extrañas 3 por exempio en el Obispo de 
la Diócesis, en el Gobernador de la Provin
c ia , ó eu algún otro Magíítrado s no feria aca
fo tan fácil que descuidafe aquel en el cum
plimiento de elle encargo. Pero todos elfos Su
periores lo mas á que le pueden obligar es a 
oue asista con fu prefencia cierto numero de 
horas , ó lea cierto numero de lecciones cada 
femana , ó cada año. La calidad de eftas lee
ría as todavía ha de quedar al arbitrio del Maes
tro : y su diligencia en ello ha de ser siempre 
proporcionada i  los motivos de exercitarla. Fue- 
1a de ello una Jurisdicción extraña de eüa es
pecie eüa expuefta á exerccrfe caprichofamen-

522 . R í o ü e z á  s e  l a s  N a c i o n e s .

ÉUimo d ec ir , que estímulo y adelantamiento en Artes y Cíes
elas y costosa Educación en ellas son dos cosas enteramente 
incompatibles.

(2) En suponiendo que en la conduéla ds estos-Maestros 
y de estos Directores no tiene influencia la mas leve la pro
b id a d , el pundonor, la reputación, ni la rectitud m oral, y 
que solo el interés, y ía propia comodidad hayan de ser él 
móvil de sus acciones, estos y otros muchos desordenes, es 
necesario confesarle al A u to r, que se habrán de verificar ea 
aquellos públicos Establecimientos: pero acuella .suposición es 
lan fafsa , como im prudente: y si hubiera -de ser verdadera, 
no habría antiguo., ni moderno , conocido ó desconocido Sis* 
tema de Enseñanza que no padeciese las mismas 6 m^s gra
ves diiicuUades , por que quaiquiera que de nuevo-se inven
tase se había de sujetar á las mismas pasiones de los hombre* 
á cuyo cargo se pusiese U dirccdoin -



te j y coir poca, inteligencia. Es una materia por 
su naturaleza arbitraria., y á discreción, del aue 
la dirige , y. las per tonas que la exercen , no 
podiendo asiftir por . sí rmímos á las "lección. 
y acafo siendo fu profesión enteramente extra
ña 2 las Ciencias que se ,habían de enfeñar ' 
por fu mandato y dirección, rara vez e jerce
rían. con juicio y  tino -femejante jurifdiccion.
Siendo el que mándale de profesión 'contraria, 
se verían muchas veces abatidas v degradadas7 
las perfonas de los Maeftros , y  en lugar de ier 
refpetadas y queridas se harían acafo defpre- 
ciables en la Sociedad. Solo una protección po- 
deroía feria á veces capaz de ponerles i  cubier
to de muchos infurtas ; y .efta protección no 
podía grangearfe regularmente por la exactitud,, 
y mérito de su enfeñanza y  profesión, sino por 
una fujecion mas que obfequíofa a las volunta
des de un Superior , ó Gobernador impruden
te j facriñcandofe de elle modo i  la adulación 
del poderofo que podía incomodarles en los de
rechos , los interefes , y el honor del Cuerpo de 
que fuefe miembro. Qualquiera que baya asis
tido algún tiempo , y obfervado la adniinifija
ción- y gobierno de una de las Universidades 
de Francia, no puede menos de haber adver
tido muchos de los malos efeftos que natural
mente refuítan de una jurisdicción arbitraria y  
extraña de e|U efpecie.

Quaiquiefi^Eftatuio que fuerze a cierto nu- 
mero de Eftudiantes á concurrir á un Colegio, w
ó Universidad con total independencia del mé
rito y reputación de fus Maeílros , tiene una 
tendencia contraria , ó que difmínuye la nece
sidad de ella reputación y de cite mérito* . .
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L os Pr i vile g i os 'de Ies Graduados en Arte 
en yLéíyes. , ; Piiofofía , Física , ó M edicina, y 
Teología-, quando pueden obtenerfe con loío 
residir cierto numero de anos en ciertas .Uni
versidades',, ftierzan 2 los ¿iludíanles a. concur- 
x.ir á aquellas Universidades prefcindiendo del 
mérito ■ y reputación de fus Maeñros.. (3) Los 
Privilegios de los Graduados fon una especie 
de Eilatutos de ' Aprendizage , que ban coníri- 
baldo ai aprovechamiento dé la" educación , exac
tamente del mismo modo que los diableados 
para los oficios y manufaéluras.

Las fundaciones de Escuelas, Seminarios, Pa
tronatos para Eíludiante-s , & c. atraen cierto nu
mero "de Escolares á ciertos Colegios , indepen
dientemente del mérito de aquellos Colegios 
■particulares. (4) Siempre que á femejantes edu-

(3) Áunqne en todas las Universidades, y en los mas de
los Colegios se requiera para la obtención de grados . y pri
vilegios ae sus graduados Ia'~asistencia de cierto numero de 
a lio s} esto es , no la material asistencia, sino esta con el 
aprovechamiento , y  epexam en correspondiente que debe pre
ceder ;á aquella obtención en todo Cuerpo lite rario , siemprs 
que sea libre en los educandos la elección de C olegio, ó de 
Universidad'á que hayan de concurrir , no se verificará aquella 
independencia deí mentó y ̂ reputación de_. sus Maestros , por 
que como mas abajo insinúa ei A u to r,, aquella libertad man- 
tendrá' .en un estado vigoroso la emulación, quedes el- mayor 
estimulo de la enseñanza, y ^

(4) Aunque algunas fundaciones de e s te la s , y de dou- 
- ciones: para cierto numero-yde-.pobres edWanáos atraigan y

cierto Instituto algunos Escolares prescindiendo del mérito y 
reputación de é í ,  solo se verifica asi con. respecto á aquella! 
que no pueden abrazar la Carrera' sino por medió de aquelh 
piadosa dotación; pero estes ; tampoco irían á buscar á 
expensas otro Establecimiento en que se Íes enseñase y  solo 
porque era Cuerpo de mas reputación en su enseñanza: con 
que quedando \i libre elección aa los' que pudiesen Hacerla

*1
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can dos aun fupuefias aquellas -fundaciones, se 
Ies dexafejibre ia elección del Colegio que me
jo r les parecí efe , effa íola libertad a cafo con
tribuiría 2 excitar mucho la emulación entre los 
Colegios diferentes. Por el contrario una dispo
sición que prohibieíe aun el poder dexar aquel 
Colegio particular á los que ya eran miem
bros de é l ,  para entrar en otro sin licencia y 
confentimiento del Cuerpo que pealaban aban
donar, extinguiría casi del todo la emulación 
dicha. y

Si el Maeífro que enfeña es un hombre de 
mediano juicio y talento, no puede menos de 
ier para él la cofa mas defagradabíe y bochor- 
nofa del mundo conocer que explica ó lee á 
fus discípulos infenlatamente ó poco menos que 
infenfateces. Le ha de fer ai mismo tiempo fen- 
sibíe y repugnante obfervar que la mayor par
te de fus Eft lidiantes de fe r tan de fu Escuela, 
ó asiíten á fus lecturas -con muehras eviden
tes de negligencia > desprecio , é irrisión: si por 
otra parte se ve obligado ¿ cumplir con cierto 
numero de lecciones, elfos motivos lelamente 
íerán por sí -bailantes, sin mas eílimulo de in
terés , para hacer todos fus exfuerzos , y to
marle todo el trabajo posible por-cumplir con 
algún honor la obligación de su Magiílerio: pero 
también luden encontrar varios medios de em
botar los filos de aquellos eífimulos a la ddt- 

-gencia. En lugar de explicar á íus. discípulos 
"por sí mismo la ciencia en que debe i roí raides en

el „• pobre logra so vem ai a en acuella piadosa fundación , y  
los demás hacen que-'produzca entre toaos la  .emulación , iodos 
sus favorables efectos.
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virtud : d"e íüa; propios ■ conocimientos s- puede to
mar un libro y 'leerles lo que .en él m aie fia] men
te se CQ.p4.íene.;:;' si el libro eíiá .en un idioma, 
ó lengua muerta puede traducirlo en la vulgar 
ó hacer que se lo traduzcan y con a&adiF al
guna- otra: leve .reflexión preciarle de que les ha 
explicado una lección preciofa. Para hacer efto 
no" necesita de ■mucha aplicación m conocimien
to , sin ex done líe 4 un menosprecio y una irri
sión tan maniñeíia , corno si en realidad ex
plicare , ó expusiefe una infenfafez , un abfurdo, 
ó una ridiculeza ; y mas si la disciplina del Co
legio le daba facultad para forzar á fus Efun
dí antes á la asilencia regular de tan vergon- 
zofa lectura, manteniendo como era consiguiente 
en su prefenda aquel decoro , y decente res
peto que es debido á los Maeífros.

La Disciplina de los Colegios y de las Uni
versidades por lo general eítá dispuefta no tanto 
en beneficio de los Eludíanles , como para el 
interés de los M aeftros, ó hablando con mas 
propiedad, para la comodidad de los que en- 
feñan. (5) Su objeto en los mas eaíos es fofte- 
ner la autoridad del Maeltro , y  descuide ó no

(5,) La Disciplina de los Colegios y Universidades puede 
ser mas 6 menos acertada , según las costumbres del siglo , y 
según el gusto que reinaba en la epoca de su establecimiento; 
algunos de aquellos Cuerpos por razón de' los abusos introdu
cidos' pueden .también tener su disciplina en el pie de ser de 
Kecho mas para la comodidad de los Maestros que.; para ios ade
lantamientos de ; los Discípulos : pero que la  ■primitiva y. ori
ginal disciplina , , y  regia' de sus constituciones miren á este de
sordenado fin , y para esto Fuesen establecidas es una propo
sición enteramente falsa , y que la tendrá por temeraria cpiaí* 
quiera que se ocupe en registrar' con imparcialidad los priacsg 
píos de semejantes Instituios»
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éñc en. el cumplimiento de fus obligaciones, 
obligar siempre á los Efiudiantes á mirarle corno 
es debido y como si en todo cump.Iiefe con la ma
yor exactitud y vigilancia. Prefumeíe siempre ía- 
bíduria y virtud en el un orden, y debilidad é ig
norancia en el otro. Pero si los Maeftros cumplie- 
fen en realidad con fus refpedlivas obligacio
n e s , no creo que la mayor parte de los Es
tudiantes pudíeíe llegará abandonar las fuyas. 
-No se requiere mucha disciplina , ni mucha ri
gidez para obligar á la asiftencia de unas lec
ciones que fon por sí dignas de fer atendidas. 
Puede sin duda fer necefaria alguna fuerza, y al
guna coacción para obligar á los Niños en la 
edad muy pueril á asiflir .2 aquellos curfos de 
educación que se consideran indispeníables, y 
conducentes durante aquel periodo; pero á Jos 
doce ó trece años de edad apenas se necesita 
de corrección ni eiUmulo cohartativo para que 
asidan á Jas demas partes de su educación ; por 
<que es tal la generosidad del mayor numero de 
los jovenes en cita materia que lexos de eíiar 
dispueftos á la negligencia , ni al desprecio de 
las inflrueciones de fus Maeftros , con tad que 
mueflren una feria intención de feries realmente 
miles por su parte, fon por lo general inclina
dos , ó propenfos á excufar toda incorregibi- 
5idad en el . cumplimiento de fus obligaciones, 
y  aun cuidan de ocultar todo lo posible de los 
ojos del Publico todo genero de crafa negligen
cia. (6)

(6) Ningún periodo de la Juventud está mas expuesto a la 
distracción 'y' al desarreglo que la edad de trece a catorce anos, 
en qué principian -a obrar con mayor fogosidad las pasiones ea 
.»s Jovenes; por consiguiente ningunos curios de Estudio u~-

ce~
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Es. digno., de .-’.notar fe que aquellos ramos de,
£düeaei;on:.;:para:.:...;Cnya: eníeñanza .no- se hadan, 
Es.e.ue.lasrp:dfeIfcas-) se eníVñarí genera buLBíe me»

0ijan.ciO'-nn;-]0.ven va- s*-' una escuela./de es
grima , ó de d an za, es. cierto ..que... no siempre 
aprende, bien ú\ .danzar, ó 2 esgrimir,,, pero
rara vez.dexa,de-adquirir algo.de. ello-: los bue- 
n o s efecto s de la Esc a el a d e o n ta r fu el e n no
fe.r. tan comunes (7). En lastres....partes, mas efen- 
eialest 4ec lav; educación! literaria ¿ que es leer,.
escribir, y : contar , continúa siendo mas común 
adquirir sus conocimientos en Escuelas priva
das, que en Eibabkcitnientos p ú b l ic o s y  rara 
vez sucede que un miño no las aprenda en el 
grado en que Ion á . lo menos necefarias,.;

cesítan de mas restricciones y  de una disciplina-mas rigiese 
¿Quien ha de conceder en un Joven, de tal edad aquel grado 
de juicio prudencial que hace ai hombre proveído; atender si 
cumplimiento dé sus deberes, movido únicamente d e l desempeño 
de su obligación , , de- las miras de su establecimiento V y de lo 
útil de su aplicación'.? Lb: que domina por ío común en ellos 
es el deseo de. la- diversión, las distracciones- juveniles , y una 

: desatencion general al destino que les dieron sus Padres v Direc
tores ;. especialmente en una edad en que principian á. dexar 
las Casas de estos y sus Patrias para acudir á las Escuelas;, 
a gustar del dulce atractivo de la libertad , y a quedar en eb 
ixnmmente riesgo dé las compañías distractivas. ¡Que ñoco se- 
le dará- al común de- ios Estudiantes que las lecciones vde sus 
M ¿ estros sean dignas dé ser atendidas , como a-ellos "Ies dexen 
gozar aei tiempo ;de su libertad ! E n esta edad pues :se nece
sita de mas freno , y de estímulos mas fuertes para- conseguid
la. educación verdadera del joven.

{7) "Lo nías fácil y entretenido de aquellos ramos de edu
cación tienen mas .fuerza para atraer ai joven á sus Escuelas,- 
y salir de ellas con aprovechamiento , que las restricciones mas- 
fuertes para el estimulo de ios Estudios de las Ciencias , aridca- 
gor sí. 3. trabajosos', y desagradables en los rudimentos,.



En Inglaterra las Escuelas'publicas íe Valían' 
nui cho ■' menos corrompidas que las Uni
versidades. En aquellas íe les eníeña ó debe en- 
feñar á la Juventud el Griego y Latín * cito eq 
aquello que los Maefiros pretenden eníeñar5 6 
lo que puede esperarfe que enfuñarían, En las 
D iversidades ni se eníeña, ni creo que pueda 
coníeguiríe el que se eníeña lo que deb iera 
eníenarfe, Ó las. Ciencias que fon el verdadero' 
objeto de aquellas incorporaciones. El eftipen- 
dio de los Maeñros de Escuela depende prin
cipalmente y en los mas calos del todo, de los 
honorarios que les .pagan sus Discípulos: y las 
Escuelas no tienen privilegios exclusivos, para 
obtener e! honor--.de graduados no es necefario 
que el pretendiente lleve certificación de haber 
eítudiado cierto numero de años en'Escuela pu
blica. Como en el exánaen aparezca que entien
de lo que en ellas se eníeña , no se le pregunta 
jamas donde ha aprendido lo que fabe (8). ■

Podrá pues decirís , que aquellos ramos de 
educación que comunmente se enfuñan en las 
Universidades pueden acafo no enfeñarfe muy 
bien: pero sin duda si no fuera por eílos-Eíia-

(8) Una de las razones mas fuertes que han tenido en las 
Universidades para obligar á ios educandos á la asilencia de 
cierto numero de años ames de la obtención de sus Grados' 
respectivos . es la ñe que se'informen a fondo los'Maeífros de ;ns 
talentos s aplicación . y suficiencia de sus discipulo**. para con
siderar con fundamento si son , ó no verdaderamente acreedo
res á los Grados á cjue aspiren : porque se sabe muy bien 
por todos los prácticos en. la materia .-que el examen solo, sut 
otras experiencias . en parte ninguna puede ser una prueba de
cisiva dd mérito : son nruv sabidas cn;re los -Profesores las c¡r- 
cunílancias: que debilitan semejante argumento de suficiencia : y 
sjnien esto cuda está íau ignorante dd mundo como de la mi- 

. teria. .
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biecirmentos no se eníeñarían abfolutamente, y 
tanto el Publico como los particulares experi
mentarían el daño de efie abandono y el de 
la falta -de unos Cuerpos tan importantes, y tan- 
necefarios para la educación.

Las preíentes Universidades de Europa fue
ron por la mayor parte en su -origen incorpo
raciones ó Cuerpos. Eelesiafticos , __ eítablecidos 
para la educación de los que habían de lega ir 
efta Carrera. Fueron fundadas por autoridad de 
los Papas y enteramente bajo su inmediata pro
tección , de modo que todos fus Miembros asi 
Maeíiros como Eñudiantes podían reclamar el 
fuero del Clericato, como éxemptos de'.la Ju
risdicción civil de los palies en que eftaban si
tuadas aquellas Escuelas, y fus Caulas falo po
dían veríé en los Tribunales Eciesiafiicos. Todo 
jo que se enfeñaba en efías Universidades era 
muy conforme a3 fin principa! de su infiituto, 
que era ó bien Theologia , ó bien algunos Prin
cipios preparatorios para ella. (9)

(9I El esplenáory decoro con qae debía efrablscerse 3a Doc
trina Sagrada de la Iglesia Universa! exigía de jufbcia ja aten
ción de los Papas , y Prelados en la erección de Cuerpos Etle- 

■ siasncos de donde había de difundirse en los Pueblos'íaense- 
naruía de ella por medio de la sabiduría y exempló de la con
ducta de sus Individuos } deiltnados a ser Muellros de la Chns- 
ítandad. En cumplimiento de cita primera obligación de aque
jaos . y con 3a protección de los K.eyes se propagaron por to
da Europa ellos piadosos Inftitutos, En cuyo punto no pudo 
caber, según creo , duda razonable : pero que la mavor parte 
de las presentes Universidades de Europa hubiesen sido en su 
origen Incorporaciones de Eclesiásticos , .y no mas , fundadas 
por ¡os Papas., sujetas exclusivamente á su jurisdicción, y sin 
otro otueíQ en sus institutos que enseñar 3a Theologia , ó algún 
curso preparatorio para ella , no pienso que pueda asegura1"52 
con, tanta generalidad , y sin muchas limitaciones : por lo rae-

i 30 R i o í j e z á  b s  l a s  N a c i o n e s .



L i 3 ro V. Ga?, I,' 134

por
aando
Ley

S e c c i ó n  I I .

liego a eíiaolecerfe el ChrijEHarsisino 
de Eftado en las partes (Decidenta-

tíos es cierto , que en España no se ha verificado asi. sin 
emcargo de que algunas de sus Universidades son de las mas 
antiguas de Europa . v de que esta Nación ha sido -sienvore
singularmente afecta y sumisa á la Sdía Apostólica . por cuva 
razón parece muy probable que en ella mas que en otra alguna 
se hubieran difundido por aquella autoridad mayor numero de 
sus Establecimientos. Es cierto que hay muchos Cuerpos v Cole
gios cuyo instituto es la Educación de los Eciesi asi icos, v aue 
hay Universidades cuyo objeto fue este mismo en su .prim i
tivo origen , pero estas 6 fueron fundadas por nuestros Reyes, 
6 por algunos particulares bajo su Real Patrocinio ; y aunque 
para su erección concurrió con su autoridad la Silla Apostólica, 
sio fue por haber debido sus fundaciones al Papa , sino porque 
los Soberanos acostumbraron siempre a impetrar para ello las 
Sullas Pontificias para dar á su instituto mayor decoro y auto
ridad concurriendo ambas Potestades , y por que siempre en 
sus aulas se había de tratar de las Doctrinas Sagradas y Ecle
siásticas. Y mucho menos es cierto . que solo se erigiesen, 
estas Universidades para educación de solos los Eclesiásticos, 
Uno para todos los ramos de las otras Ciencias . ó ios mas 
principales de ellas.

Pudiera confirmar esta verdad con una individual relación de 
dos Establecimientos de las mas de las de España , pero bastará ha
blar de las mayores y mas famosas. La Universidad de Sala
manca debió su erección al Rey Don Alonso IX . por ios 
años d e -1200. bien se emienda fu primitiva fundación por ia 
de las Escuelas que elle Rey eflableció en la misma Cuidad, 
bien por la de la famofa Universidad que fundó á persuiMon 
del Arzobispo Don Rodrigo en ía de Falencia, y que fue 
trasladada desoues á !a primera por el Rev Don Fernando, 
N  ¡etc de Don Alonfo : siendo siempre cierto que nun
ca eíhivcf bajo la privativa Jurisdicción de ¡os Papas y 
que el objeto primitivo fue ía enseñanza de todas Letras D i
vinas y Humanas ;y  á cuyo efecto dicen los Historiadores, 
que hizo traer aquel Rey Maefiros: confumados en todas Cien
cias dé Italia y* ds Francia ? prometiéndoles glandes, salarios
y  premios,

La



Ies de Europa se habla ya hecho lengu-age co
mún el Latino corrompido:- y por consiguiente 
en eíte corrupto Latín que era el Idioma vül- 
gar„ se'^coilunabraba leer á ios Fieles en las Igle
sias el.-férvido s u Oficio Eclesiaítico, y la Sa
grada Biblia.. Después de las irrupciones de las 
Barbaras.. Naciones que talaron y deíiruyeron 
e l  Romano ..imperio fué - defufandoís gradual- 
mente-'en toda Europa el hablar vulgarmente

L a de V alladead .fue fundada por el Rey Don Alonso X I» 
por los años de 1346 : quedando siempre fcaxo su Real Pa
trocinio sin dependencia de la Jurisdicion Ponaíicia en pun- 

. tos .-privativos de sus Escuelas: y en q naneo al objeto de su 
■enseñanza es muy digno de notarse para el presente caso, que 
no -solo' no fue terminante al único fin de enseñar en s í la la  
Theologia , -6 alguna preparación para ella ,-slno que abrazando 
todas las Ciencias-fue ésta expresamente excluida en las pala
bras mismas de la Bulla de su Confirmación: en la qnal des
pués de hacerse'mención de las preces d e . aquel fundador M o
na r e a q u e  alegaba lo mucho qiie hablan florecido en aquella 
Ciudad todas la-s Ciencias-en Estudios particulares. y los H om 
bres -que había producido llenos de erudición y aoHrina se dice 

que la autoriza por Estudio General de todas las Facultades li- 
5; citas , menos la Sagrada Theologia ,f Authoritafe Apostólica 
statidmus (son sus palabras)' ut in Villa 'Vallisoletana prseMcia 
psrpetuis futuris temporíbu; GeneraíeAtudium -uigeat in quaiwet //« 
cita prasterquam in 1  healog ica F a cu lía te : lAc. y

: E l Establecimiento. de la ’de Alcalá de Henares aunque 
debió su principal Instituto al Cardenal Ximenez de Cisneros 
á 'fines del siglo quince , y su objeto principal fue también la 
-educación para Eclesiásticos, fué primero proycélo del R ey 
Enrique I V .  Quedé bajo la Real Troteccion de Fernando el 
Catholico y y siempre se enseñaron en ella mas Ciencias que la 
de Sagrada Theologia j y  por ultimo Me la especie y circuns
tancias en que nos pinta el ■ A utor la mayor parte de las-U ni
versidades de Europa , no creo que haya una en nuestra E s
paña; y  probablemente puede haber sucedido lo mismo, en las 
primitivas fundaciones de las de la mayo y parte de oíros R ey- 
nos : -en que á -lo menos hay muchas ciertamente erigidas ori
ginalmente por sus Soberanos , y destinadas á ensenar desda 
utegb ios rudimentos de toda especie de Literatura#  ̂ •
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€n aquel Idioma Latino : pero la. veneración del 
Pueblo que siempre es con liante en coníeryar 
las establecidas Ceremonias, y Ritos de la Reli
gión^ guardó siempre uniforme aquella Discipli
na aun después de mudadas enteramente las cir- 
•cunftancías. Aunque el Latín pues no se entena 
día - ya. en parte alguna por la gran mafa del 
común Pueblo , continuó todavía, celebrándole 
los Ritos de la Iglesia en aquel Idioma: por 
lo que quedaron naturalmente eítablecidos, en 
Europa dos ienguages diferentes á similitud de 
la antigua Egipto : el de los Sacerdotes , es á 
faber, y el de los del Pueblo : el uno fagrado, 
el otro profana : uno erudito, otro vulgar : y 
•por tanto era indispenfable que los Eclesiafti- 
cos entendiefen algo 2 lo menos del Idioma 
Sagrado y erudito , que era en el que habían 
de oficiar : con lo qtiál desde los principios se 
hizo la enfeñanza de e la  Lengua una parte muy 
'efenciai de la educación en las Universidades-

No fu ce dio asi con el Griego m con el He
breo. Los Decretos infalibles de la Iglesia ha
bían pronunciado inspirada y de igual autori- 

- dad y autenticidad que fus Originales Hebreo, 
■y Griego la Traducción Latina de la Sagra
da Biblia , llamada comunmente la Vulgata: con 
e lo  aquellos Idiomas dexaron de fer tan nece- 

' farios para los Eclesiálicos, y por consiguiente 
el eludió  de ellos una parte tan indiípenfa- 
ble como antes de la educación en las Univer

sidades-¿ En 'España hay algunas , fegun se me 
ha afegurado , en que jamas fue la Lengua Grie
ga parte del Curfo de fus £ iludí os. (10} Algu-

(10) No solo es esto cierto <íe a’gunas3 sino de Ls mas: pero 
en las tres Universidades Mayores de Salamanca , V  aliado lid,

y
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nos de los primeros pretendidos Reformadores 
He reges imaginaron qué :el Texto Original Grie- 
■go del Nuevo Tcftam ento, y el Hebreo - oel 
Viejo podía fer mas favorable -á fus errores 
y opiniones que la Tradüccíon Val gata , la qual 
decían , que podía haberfe ído acomodando gra
dualmente para apoyo de la Doctrina de la Igle
sia: Catholica. Pretendieron pues exponer varios 
puntos, que ellos llamaban errores desaquella 
Traducción , aue el Clero de la Iglesia Roma- 
na eftaba obligado á defender y explanar. Aquel 
penfamrento no podía ponerfe en praHica sin 
un profundo conocimiento de las lenguas O ri
ginales, cuyo eíiuaio por tanto no pudo menos 
de ir fe introduciendo con mas extensión en al
gunas Universidades tanto de ios que adopta
ban , como de los que rebatían las nuevas doc
trinas de aquella pretendida Reformación. Ha 
Hengua Griega tenia una intima conexión con las 
Doctrinas Clasicas que á los principios Tolo se 
cultivaban por los Catholicos, pero que con el 
tiempo fueron también objeto , aunque de un 
modo adulterado, de la faifa Reformación. Prin
cipió fe pues á enfeñar en las mas de las Uni
versidades aquella Lengua como un Curfo pre
vio ai edadio de la Filofofia, después quedos 
Eíbudiantes habían hecho ajgunos progrefos en 
la Latina. La .Lengua Plebrea como no tenia 
conexión con las Doctrinas de Humanidades, 
ni con las Clasicas á excepción de las Sagradas 
Escrituras, y habiendo muy pocos ó ningún 
libro fuera de eíte de la mayor importancia en

y Alcalá , hay y ha habido Cátedras dotadas para aquellos 
Idiomas Orientales : y en la primera de ellas un Colegio desti
nado á este solo fin principal ? conocido por el nombre de.



t ñ t  Idioma* p o r lo común no se principiaba 
su eítudio baila después de la Filofona, y -quan- 
<io el E ludíante había de entrar en los Curfos 
Theologicos : eníeñandcfe en unas Universida
des ambas lenguas desde fus primeros rudimen
tos , y en otras Fuponiendo eftos adquiridos ya 
por el Eñudiante para entrar en Eítudios mas 
fcdidos y  ferias. . . .

La antigua FiioíoSa de los Griegos se divi
día en tres partes principales: la Física , ó F i- 
lofofia Natural : la Ecthica, ó la Moral ; y la 
Lógica. Cuya división parece muy conforme á 
la naturaleza misma de las cosas.
, Los Fenómenos grandes de la Naturaleza, 

las Revoluciones de los Cuerpos Celeües , los 
Ecltpfes , los Cometas, el Trueno , el Relám
pago , y otros m eteoros extraordinarios : la ge
neración , la vida , eí crecer , el difolverfe 6 
perecer de Jas plantas y de los animales, fon 
tinos objetos , que tanto como maravillan vi (los, 
excitan la curiosidad dei hombre para inquirir 
fus ocultas-'califas. La Superfticion Gentílica in
tentó , ó pensó fatisfacer eíla . curiosidad atri
buyendo todas efias maravillas á una operación 
y agencia inmediata de una multitud de Diofes, 
ó D eidades:pero  la verdadera Filosofía pro
curó defpues demonítrar unas can fas mucho mas 
familiares y capaces de la percepción del hom
bre que aquel; no entendido y falsamente mis
te riofo íníluxo de las :Deidades. Como aquellos 
fenómenos fueron los .primeros - objetos de la 
común curiosidad , , no- pudó menos de ser el 
primer ramo de Fitoíbfía que -mas se cultivase 
el /de la ciencia que los explicaba. Por con
siguiente los primeros Filofofos- de. que la His-
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torla Có.ñfefYÓ:la memoria .-parece : haber sido los?-- 
qué ■'tratareis-de . ella Filbiofia.iiia-tu.raL . . .

■■■En■■ todas las edades del Emendo. > y - en to
dos io s . palies los . hombres no pudieron menos 
dé-papar fu atención e.a los caracteres , desig
nio sy y acciones .unos de otros s y por consi
guiente, aun preícindiendo de las primitivas ideas 
que i tupirá Ja Razón , no pudieron dexar de. 
adocptar y ! eíxablecer de común coníentimiemo 
muchas. reglas y v máximas relativas á la con
ducta dé la. vida humana j í'upueiias .las que la. 
Luz de la Religión y y de la Razón inípirarou. 
siempre á la' Criatura Racional. O liando llegó- 
a hácerfé familiar ' el ufo de la Efcritura , todos 
los hombres {abios T y les que se imaginaron 
tales y procuraron aumentar el- num ero, y e x 
plicar aquellas refpetadas y establecidas máxi
mas , y exponer su fentir fobre lo que, pedia fer 
•rii al a ó buena conduéla > unas veces en una for-j 
ma artiheiofa --y o figurada de apólogos parabóli
cos , como, las' 'que llamamos vulgarmente Fá
bulas de Efopo ; y otras en roas fenchios apo- 
pgthemas-P dichos fabios , ó fentencias 5 come* 
los' yerfos de Theognisy y Fhocilydes 3 y parte 
de las obras de Hesiodo. Por eípaeio de muy 
chos siglos» continuaron eíta maxfma de mul
tiplicar dichos,, fentencias y máximas de pru- 
deiicia y moralidad sin penfar en colocarlas ea 
cierto ' orden metódico mas di.(tinto; v mucho 
menos en enlazarlas baja de ciertos principios 
generales de que eran en realidad deducib’es 
tomo efeéfos de íus caufas. La ventaja y be
lleza de eña colocación siftematica de diferen
tes cbfervaciones y reglas conexionadas, y de- 
ducibies de cierto numero breve, de principios

SQ
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se' vio primero que en los demás ram os, en 
acuelles rudos y'.; groferos enfayos que en W  
antiguos . tiempos se formaron de la Filofofía 
N atural, ó de la Física : y después fe empren
dió con el tiempo igual método en la Moral. 
Colocáronle pues las máximas de la vida racio
nal y  común en cierto orden metódico , y  con 
cierta conexión entre sí bajo de ciertos genera
les principios , del mismo modo que la Física 
había emprendido hacerlo con los F en amenos 
de la N aturaleza: y aquella Ciencia que tie
ne por objeto explicarla conexión de los prin
cipios dichos , es lo , que propiamente fe llama 
Moral Filofofía.

Diferentes Autores publicaron diílintos sis
temas tanto de una Filofofía como de otra : pe
ro los argumentos con que foftenian aquellas 
diferencias lejos de fer demofíraciones , podían 
merecer quando mas el grado de probabilida
des quando no eran unos meros foBsmas sin 
mas fundamento que la inexá&itud y ambigüe
dad de las palabras , y de fu inteligencia, i En 
ninguna edad del Mundo dexaron de conside- 
rarfe los Sifíemas efpeculauvos por unas razo
nes demasiado frivolas para determinar el ju i
cio de los hombres fenfatos en las materias 
prafiieas j y  de interés pecuniario , ó cofa que 
le equivaliefe : y asi la fofifteria jamas tuvo 
influencia en las Opiniones del Genero .Huma
no sino en materias f&ofoficas s y de mera espe
culación : y en éítas por defgracia folia tener 
la mayor parte. Los defenfores ó patronos de 
qual quiera Sifteiha Físico ó Moral procuraban 
exponer la. debilidad de los argumentos que los 
de opuefla opinión deducían contra los fuyo$.
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Para examinar ellos argu mentos se habían de” 
parar neofefariamente a considerar la diferencia 
entre lo demoftrativo : y lo probable, entre lo 
falaz y lo concluyente, por lo que de las ob- 
fervaciones que produxo un eícrutinío de eíia 
efpecie no pudo menos de nacer otra Ciencia, 
que llamaron Lógica Artificial : y aunque 'pos
terior en fu origen tan to -q la Física, como a 
la Etílica , se enfeñó comunmente en las mas 
de tas antiguas Efcuélas de Filofofía, aunque 
no en todas, con antelación á las otras. Prime
ro era que el Eííu diante entendí efe bien la di
ferencia entre el bien y , mal difcurrir , que eit 
efeclo difcurrir en materias de tan grande im
portancia.

Efia antigua división de la Filofofía en tres: 
ramos que én la mayor parte de las Universi
dades de Europa fue generalmente adoptada, en 
algunas fue diftribuida en cinco. ’

En la antigua , todo quanto se enfeñába con
cerniente al Ser Supremo considerado como 

'E n te , y á la naturaleza del Alma humana, se in
cluía én la Parte Física; por que prescindien
do de fus cohílitutivos efencíales , folo se con
sideraban como Seres del gran Syílema del Uni- 
Verfo , y como Entes cada uno en su linea pro
ductivos de los efectos mas importantes. Todo 
quanto la razón humana podía ó demofirar , ó 
congeturar en quanto á ellos , eran dos artícu
los , que aunque de mas importancia que todos 
los demas, pertenecían i  aquella Ciencia que 
pretendía dar razón de las Caufas , y el origen 
-de las Revoluciones del gran Svfíema del Mun
do. Pero en las Universidades de Europa en 
que se intentaba enjfeñar la Filofofía con mas

I g S  K I Q U E Z Á  BE LAS N  ACTO N 2 s7



perfección , y con mas aptitud también para la 
Sagrada Theologia , era muy natural que se pa
rafea mucho mas en ellos dos artículos que en 
los demas ramos de ella Ciencia. Fuéroní'e ex
tendiendo por consiguiente mas y mas , y diví- 
diendofe en Capítulos separados , halla que la 
Dofclrina de los Efpiritus , aunque de ellos pue
do conocerfe tan poco por la razón natural, 
fue ocupando casi; todo el lugar que había an
tes ocupado en fus Cátedras la Do&rina de 
los. Cuerpos. Con eílo quedo fegregada como 
en dos diílintas Ciencias aquella que antes no 
componía mas que una parte de la, Filofofía. 
Cultivófe pues la. Methafisica y la Bneumatica 
en contraposición á la Física , no folo como 
mas sublime , sino como mas aproposito para 
el En, que se pretendía. Y aunque sin perjuicio 
de ellas pudo muy bien confervarfe ía eníéñan- 
za de una facultad como la Física, cuyo obje
to ofrece á la experiencia , y á la obfervacion 
tan útiles defeubrimíentos, fue casi enteramente 
abandonada : y en las otras el abufo, á que daba 
ocasión fu natural obfeuridad , introduxo una 
perniciofa ferie de futilezas , fuperíluidades , y 
fophismas.

FÜlablecida la diferencia y contraposición de 
aquellas dos Ciencias , la comparación entre 
'ellas mifroas produxo naturalmente una tercera, 
llamada Oncología , ó una Ciencia que tratafe 
de las qualidades y atributos: comunes á los ob
jetos de ambas. Pero si coa el abufo las futile
zas y fophifm as compusieron la; mayor parte de 
-la Metafísica 6 Pneumática en las Efcuelas , es
tos . defectos vinieron 2 conftituir casi todo el 
Cuerpo de la Ontologia, á quien llamaron i  
veces también Metafísica.
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En qué consiíliefe la felicidad y perfección 
del hombre , no folo considerado individual
mente en sí, y como criatura racional , sino 
como miembro de una Familia , de un Filado, 
y de Ja gran Sociedad^ deí Genero Humano, 
fue el objeto que la antigua Serie de FiSofo
fos fe propufo ínvefíigar: pero quando princi
pió á tratarfe la Filofofía Moral con mas dig
no objeto, las Acciones humanas y la vida del 
hombre fe miraron aun por la luz de ia razón 
natural cómo dirigidas á la felicidad de una 
vida Futura: por que aunque en la antigua F i
lofofía se enfeñaba también , que la felicidad del 
hombre no podía consíílir sino en la pofesion 
del Sumo Bien que no era dable pofeer sino 
en la futura vida , excluyendo fojamente de 
cílos Filofofos los que ciegamente negaban Ja 
inmortalidad del A lm a, fe paró no obñante mu
cho mas en iuveíiigar en que pudiera consifíir 
la tranfeunte felicidad que en eíla vida mor
tal podía llegar a confeguirfe : en cuyo punto 
todos los Filofofos fenfalos convinieron, y de
cidieron en favor de ia virtud y la tranquili
dad del animo que i ¡a reparablemente la acom
paña : pero como á eíla tranquilidad de modo 
ninguno es contraria , sino muy conducente y  
necefaria la mortificación para fujetar las pasio
nes defordenadas al imperio de la razón , em
prendiendo auíieridades y humiilaciones contra 
la rebeldía de aquellas, habiendofe de enfeñar 
en las Efcuelas con toda su extensión una Mo
ral perfe&a y Chriítiana principió á-componer 
en fus Aulas mucha parte la ’ Filofofía Afecti
va y Cafuifta.

De cite genero era el curso de Filosofía
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que Fe enlejiaba? -com unmente en la may or. parie 
''de:'-las:..''^niv:.efsì5dades: de Europa. Se explicaba^ 
en primer logar la Logica : en fegundo da Onio~* 
iogiáp ¿ea: tercero :da Pneumat elogia, que com
prendía la naturaleza de da Deidad , y la doc
trina del Alma humana : en quarto e l’Sy&ema 
de Filosofa Moral que se consideraba como 
Inmediatamente-' conexo con la Pneumatoìogìa, 
con la inmortalidad dei alma, y con ios' pre-' 
míos y caíligos que debían esperarle de la J ufficia 
Divina en da vida futura : y por ultimo un Sis
tema muy Tuperficial de Física que completa
ba todos los ; Curios. : -:c : -

Las principales alteraciones que se introdu^ 
xe r o n e n : el Án ti guo C urfo Fil 0 sode o de las 
U n i ve r si d a des f  u é r o n con e sp ec i al id a d reí a ti va s 
á- la educación de los Eclesiaíltcos , haciendo 
que la Filosofia que fe eníeñaba sirviese como de 
Introducción á los Curios de Sagrada ; Theólo-* 
gia : pero el abufo que fe hizo del. verdadero 
EscolafUcismo , las muchas. impertinentes ; futi
lezas que le siguieron , y la fofistería á que dió 
ocasión aquel abuso, corrompieron en gran ma
nera la enfeñanza de las principales doctrinas, 
y  pusieron la educación Filosofica en -un effado 
el mas embarazoso , yf en que se invertía inu
tilmente mucho tiempo por los que habían de 
cultivar las Ciencias fublimes, y nada aproposito 
para los que no habiendo de feguir la carrera 
Ecíesiaflica defeaban iníiruirfe en otros puntos 
necefarios para la calificación de un hombre 
civil en otros ramos.

Este mismo curso de Filosofía fe sigue en- 
feñando todavía en algunas Universidades con 
mas ó menos empeño fegun las Conífitucioneí
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de c ada una; c o n te n tan do fe e n al g u n a s fus Maes
tros con explicar ciertos fragmentos inconexos 
de .-i ella , y; ^edosorauy: íuperficialmentej verifican
dofeyasíyautr en las mas ricas ^ dotadas .y fa
lo o fas. : ■■■;

Muchos adelantamientos fe han hecho en los 
tiém pos? modernos en varios ramos de Filosofía, 
pero regularmente no han nacido de las Uni- 
ve c $ i da de s. M u chas ; de e d a s lo s  han adoptado 
después dehechos"; pero otras: han querido pre- 
ciarfe de que fean fus Aulas un confiante .asilo 
de muchos siüemas y preocupaciones que fe ven 
ya deílerradas de todo el Mundo erudito. "Por lo 
gefier al < i a s: rU n i v e r si d a des m as r i.c a s y mejor “ d o- 
íadasrhanorido las mas lentas en adoptar aquellos 
adefantamieatós , y las mas renitentes en permi
tí r q u e fe, altere en lo ra as lev e fu e ft ahí e cid O; 
Pían de educación. Con mas facilidad fe han 
hecho aquéllos progrefos e.ii las mas pobres y  
de menos/ consideración , en que dependiendo la 
mayor parte de ia: fuhsiílencia de fus Maeftros 
de fu propia reputación fe han vida con mayor, 
razón obligadas á adoptar siílemas de mejor 
güito para llamar á sí la concurrencia.
■o P  e r o / a u nque -1 as mas de las Escuelas publi
cas fueron, en fu principio defiinadas a la educa
ción; ;de cierta clafe de gentes , qual, es la de 
Profesión Eelesiaftica ; y aunque auueítas impor
ta ntes: materias no fe enfe fiaban en al gu nas con 
el mayor esmero , con el tiempo ha ido per
feccionando fe ella enfenanza ; y después fe 
han extendido aquellos Cuerpos á la. educación 
de las otras c la fes: qu e no emprenden a q u el í a 
C arrera, y defean inftruirfe en otras Ciencias 
que califican al hombre para la fociedad civil
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en:-'Ottos:.'-pHi2fo5i; Es-; c iertoque  en todo cafo no 
es el peor método que podia haberle inventa
do Tpara q.tre la juventud igaftase' con alguna utilU 
d a d ; . aquel; p e rí o d o d e vi d& e n qu e e I J o v e n no 
p u e de atender >t o d a v i a f. a i '~m anejo de fu s i n te r e- 

privados: ^  ipublicds:; pero lo - que ; se pre
tende- asegurar qdes que ^aquellaeducación ' no 
es ia mas aproposito .para Jos que defean ;una 
preparación para u na Garrera,didi o ta de IdEcle- 
siastica : por que aunque íainííruccion en;ia Ló
gica , Metafísica , y TMoral es. a todos sumamen
te útil , y á algunos: índ ifpen fab Iernente .nec.efa- 
ria ,11o ; bailan ~ cítos ramos para su completa 
educación! sin ^añadir otros qué se tienen casi 
enteramente abandonados ,  tanto de Físi ca , co
mo de Policía , de Economía , de Mathematicas, 
de Lenguas vivas y muertas jd re . ■ .r

En Inglaterra: _y- en otrospaifes se ha ido 
introduciendó cada ; día mas -Ja coílumbrc de 
e n y i a r á l-o s; j o v e n e s á v i a j a r  á N a c io n es Ex- 
trangeras luego que Talen de la Efcu el a pública-, 
sin obligarles precisamente á que bufquén al
guna Universidad de reputación. Se dice allí 
vulgarmentev que la ..juventud vuelve de eñe 
modo á su Patria cón una inftruccion coinpleta. 
Un Joven que fale de fu Patria á los diez y siete 
ó diez y ocho años de fu edad y vuelve á ella 
á los veinte y uno ó veinte y dos lo que podrá 
traer ferá tres ó quatro años mas de edad, pe
ro de api o ve c ha m lento ninguno. Lo que gene
ralmente fuele adquirir en el, difeurfo de fus 
viages es el conocimiento de uno ó dos Idiomas 
extraños, y aun eftos con mucha imperfección, 
pues regularmente ni pueden hablarlos , ni. 'es
cribirlos con propiedad. En^ quanto.4  lo demas
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vuelve -ida Cafe de fas; Padres mas prefumptuo- 
íb -ym as ■ intriétpdico en. fus principios , mas di
sipado en fus coíiumbres , y mas incapaz de tina 
a plica c ion fe r-i a a I e iludió y i  la negociación 
civil ; todo lo qual acafo lo hubiera confegui- 
do no fallendó de« fu cafa en aquella edad. Con 
viajár tari 'Joyend con expender: en la disipa- 
c i ó h -mas frico I a los años mas prec io Fos de fa 
vida V a diftancia del cuidado * de Ja corrección, 
y del exemplo de fus buenos padres y conexio
nados 3 lexos de confirmar fe y radie arfe en su 
corazón todos aquellos buenos hábitos a cuya 
fo rm ación ' fe di rigieron los te mpranos exfuer- 
zos hechos en fu primera educación juvenil, no 
pueden menos de defvanecerfe, y borrarfe , ó 
é lo menos de debilitarfe en gran manera- Pues 
ninguna cofa ha contribuido mas al abfurdo de 
iemej'ante maxiroa que el de fe re dito en que por 
fu culpa han incurrido das ;mas de las Univer
sidad e s y Efe u el a s pú b li c as d e a  q u ellas N a clo
nes : queriendo mejor algunos Padres exponer 
2 fus hijos á, riesgos tan conocidos que verles 
perder laftimofamente , y á fu v id a , el tiempo 
que deberían emplear en una educación tan 
Chriftiana 5 como útil pára el objeto a que pien- 
fa cada uno deítinarles refpedÜvamente todo el 
reffco de íu vida.

Ellos han sido los efe&os que han producU 
do los abufos de algunos Eílablecimientos anti- 

-guos y  modernos para la educación de la juven
tud. La hi Íloria de los diferentes Planes de ins
trucción' q-u e fe s igu ie ro n e n v a r ia s  Nación es 
en los antiguos tiempos, ofrece noticias fuma- 
mente, cüriofas, y en mucha parte ‘aplicables á 
las circanfiancias de los >nueg;rps: y aunque aque-



las gentes í y aquellos siglos debieron acomo
da rfe , comò lo hicieron 5 2 fus peculiares cos
tumbres tan diflintas de las nueftras , y por con
siguiente no todo lo que ellas executaron pue
da proponerfe por modelo de imitación, siem
pre pueden facarfe utilidades muy conocidas de 
los principios que regularon fus Eftahlecimien- 
tos* .. .

En las Repúblicas de la antigua Grecia to
do Ciudadano libre era inftruido bajo la direc
ción de un Magiítrado cu los Exercicios Gym- 
naflicos, y en ìa Musica ; con los primeros in
tentaban endurecer fus cuerpos , fortalecer el va
lor , y prepararles, para las. fatigas y peligros de 
la Guerra : y los efedtos correfpondieron sin du
da completamente á fus ideas , pues que la Mi
licia Griega fue por todos refpeEos una de las 
mejores que se han conocido en el Mundo. En 
la parte Musical fegun nos dicen fus Fiiofo- 
fos é Hiitoriadores , se proponían el fin de hu
manizar el corazón , fuavxzar el temperamento, 
y difponer el animo para defempeñar dulcemen
te las obligaciones fociales de la. vida pública 
y privada-

En la antigua Roma los Exercicios del Cam
po Marciò correspondían á los del Gymnasio en 
la Grecia; y también parece haber defempeñado 
igualmente fu objeto. Pero aunque entre los Ro
manos no había parte infiru&iva que correfpon- 
diefe á la educación Musical de los. Griegos, fus 
morales , ó  fus columbres tanto en la vida pú
blica como en la particular , ó p r i v a d a -no-. fo- 
lo fueron en general iguales , sino muy fu pe rio- 
res en todo 3 las de los, Griegos. Que fuefen 
de mejor condición en la vida privada , nos la  

T omo IV . *9
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dice expréfamente el Teftimonio de Pc-libio , f  
de -Dio-nisid'i-Halicariiaffd , Autores mui inítrui- 
dos en ias  coftombres de ambas Naciones: y  
ea quanto i  las públicas .nos lo- í edifica irrefra- 
gablementé todo el tenor de las Riftorias Grie
gas y  Romanas; El buen temperamento y  la 
moderación de las facciones contrariantes pare
ce fer la circón ft a ocia más éfencial que en éfta 
parte puede caracterizar á un pueblo libre V edo 
fupuefto las facciones de los Griegos fueron casi 
siempre violentas y fanguinarias ; Guando entre 
los Romanos hafta el tiempo de los Gracos no 
hubo facción alguna que derramafe una gota 
de fangre : y deíde ella época ya puede decir- 
fe que fue en realidad diíolviéndoíe la Re
pública de Roma. Sin embargo pues de la res
petable autoridad de Platon , de Ariftoteles, y  
de Polibio j  y  de las ingenícías razones con 
que Mr. de Montesquieu pretende íoftener aque
llas autoridades , no me parece muy proba
ble que la educación Musical de los Griegos 
produxefe un grande efeclo para enmendar las 
moralidades ó coftumbres de ellos, pues que 
sin femejante educación las de los Romanos fue
ron muy íuperiores. El refpeto que aquellos an
tiguos Sabios tenían á los Eftablecimientos de 
fus Mayores , acafo les disponía á percibir , ó 
imaginar cierta maxima política en lo que , es 
probable , no fuefe otra cofa que una coftum- 
bre continuada sin interrupción defde los pri
mitivos periodos de aquellas Sociedades hafta 
■los tiempos de mas considerable cultura. La M u- 
sica y el Bayle eran los entretenimientos grandes 
de casi todas las Naciones barbaras, y las grandes 
qualidades que creían ellas las mas aproposito

. ■ .. S í ^ u i Z Á  D2 las N ació  ve s*
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para mantener en buena armonía la focíedad 
de los hombres : y asi fucede en el día entre los 
Negros de las Costas de Africa : y lo mifmo 
era entre los antiguas Celtas , los Efcandinavia- 
no$, y  fegun nos dice Homero , entre los an
tiguos Griegos que precedieron á la Guerra de 
Troya : por consiguiente quando eftos últimos 
llegaron á formarle en pequeñas Repúblicas* 
parece natural* que continúale por algunos tiem
pos en calidad de educación común del Pueblo 
el eftudío de aquellas habilidades que se creían 
complemento del hombre civil.

Ni en -Roma , ni en Alhenas que es la Re
pública Griega * de cuyas CoftairiDres y Leyes 
podemos eftar mejor informados parece haber 
sido afalariadós * ni aun nombrados por el Es
tado ios Maeftros que inftruian á la Juventud 
tanto en los Exercicios Músicos como Militares. 
El Eftado mandaba * y aun requería por ne
cesidad , que todo Ciudadano libre eítuviefe 
exercitado y apto para'defender la Patria en la 
guerra , y por consiguiente que eítuviefe intimi
do en los exercicios Militares. Pero dexaba i  
s® libre albedrío la elección de los Maeftros 
con quienes habían de aprenderlos , sin pagar 
por efta razón, ni poner de su parte el Pu
blico otra cofa, que franquear un lugar , ó sitio 
común para exercitarfe en ellos.

En los primitivos tiempos de las Repúblicas 
Romana y Griega consiftieron, fegun parece 
las demas partes de la educación de los Jove
nes en aprender á leer, pscnbir,y  contar fe
gun la Arithmetica que entonces se fabia. Efta 
inftruccioh la recibían freqüentemente los Ciu
dadanos ricos dentro de fus Cafas cola la asis-
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tenda de aígeñ Pedagogo doniefiico , que era 
no pobre , ó  esclavo , ó libre Ciudadano : y  
los que no teniao para elio convenieneias, en 
una Escuela publica de algún Maefiro que en- 
feñaba por el contingente eftipendio de fus dis-' 
cipulos : y  asi eítas partes de la educación pti- 
b 1 i ca citaba n e  nt era me n te confiadas ai cuidado 
de los Padres, ó Tutores de cada uno de los 
individuos jovenes de la República^ pues no 
vemos que el Eftado tomafe parte alguna en la 
dirección ni inspección de tan imponante ramo. 
Solo se halla una Ley de Soloji en que dis
pon íab a de la obligación de mantener en su 
edad -avanzada á fus Padresy á aquellos hijos 
que no habian recibido de ellos su educación, 
á cuya énfeñanza habian los Padres abandonado. 
\  Goti los progrefos que hizo la C u ltu ra , y 
quando principiaron á f e r  Ciencias favoritas y 
de moda la, Filofofia y la Retorica , las gentes 
de mas finura enviaban á fus hijos á las Escue
las de los Retóricos y  Filofofos, para que les 
inftruyefen en aquellas efiImadas Ciencias : pero 
efias Escuelas tampoco se fofienian á expenfas 
del Publico que no hacía mas que permitirlas. 
Eli defeo de aprender Retorica y Filofofia fue 
por muchos tiempos tan poco cultivado , que 
fus primeros Maeftros ó Profefores no podían 
encontrar empleo confiante para ,fu¡r tareas en 
una foia C iudad, y  asi se veían obligados á 
transitar de lugar -en lugar. De ella fuerte vi
vieron Zenon de Elea , Protagoiras , Gorgias, 
Hippies , y otros muchos. Según que fue aumen
tándole aquella curiosidad de aprender fuéron 
haciéndole fus Escuelas efiacionarias , prime
ramente en Athenas, y después en otras C iu-



da¿es de la Grecia (*} Fero: el Eirado no pa
rece haber animado g- ni< dado; otro: eínmalo á 
efta enfeñanza 3 que feñalar quando.: 'más' algua 
determinado sitio ó lugar para fus- Escuelas; 
cofa que folia tambien hacerle por algunos,par
ticulares. A l a  Acaderma de Platón-pare ce-que 
asignó el E fedo el sitio llamado especialmen
te Acad emia , el Liceo para Ári fí: o tele s v ' v el 
P o r ti co p a ra Z e n o n d e Ci tta-, fu o da do f de ló s 
Eftoicos; pero Epicuro legó íus^propios jardi
nes i  su Escuela. Hafla el tiempo de Marco 
Antonino el Filofofo no parece hallarfe men
ción de Maeftro que tuvicíe r ó hobiefe teni
do falarió asignado por el Eftado, o del Cau
dal publicó ; por consiguiente que hubiefe re
cibido otros emolumentos que los que pro venían 
de los honorarios contingentes. Aquel premió 
ó gratificación , que 1 e em os en Lucí a no , ha be r 
concedido aquel Emperaddr á un Maeífro de 
Filofofía , acafo féría vitalicio eon respecío A él 
foto. Nada hubia en aquellos tiempos que equi- 
valiefe ú los privilegios de los Graduados ; ni 
era necefario el haber asiilido á Escuela algu
na de aq-uellas para poder practicar y exercer 
qualqüieta eñeio v ó profesión. Como la opi
nión de la propia ütiiidad dé cada uno no hi- 
ciefe q u e* busoafen Mac Uros , la Ley jamas Jes 
eítimulaba directamente á ello , ni premiaba con 
galardón alguno á ios qué efectivamente les bus
caban. (-+} Los Maefltros no tenían jurisdicción

(*) -Apliqúese ésta reflexión á ía Nota num. i. de éste 
Capitulo.

(t ) 'Por efia razón y otras fueron los progresos de los An
tiguos fumattiente lentos y tardos.-

lita-no V. C a?. ;;I. 14^
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alguna fob rc fus pu pilos , ni mas autorídad que 
aquella respetoi del discípulo reconoce.
E  s ti ^MaeRro. T-1' ■
v : a É R u d i o  de las Leves Civiles en Roma 
era uno de los artículos de: educación , no de 
la; mayor parte de los -Ciudadanos} sino de al
gunas famiiias particulares : pero losvJovenes 
que querían adquirir el xonocitmento de ellas 
n a  teman Escuelas, publicas adonde acud ir, ni 
©tro método para eRudiarlas que freqüentar la 
compañía de aquellos amigos, ó parientes que se 
teman por inteligentes en la materia. Y es muy. 
digno de notarfe que aunque las Leyes de, las 
doce hablas fueron en la mayor parte copia
das dé das de algunas de las Antiguas Repú
blicas de Grecia, en ninguna de eftas parece 
haber llegado i  tenerfe por una ciencia parti
cular. En Roma se calificó de tal muy á los 
principios :v y -dab:a-%n brillo de mucha consi
deración á qualquiera Ciudadano la reputación 
dé su inteligencia en ella; En las Repúblicas 
de la Antigua Grecia , particularmente en Alhe
nas , los ordinarios Tribunales de JuRicia cons
taban de un numerofo , y por consiguiente de- 
Tordenádo pueblo , que decidía casi todas las. 
califas precipitadamente y á la aventura del acier
to , íegun el grado de influencia que tenia el' 
clam or, la facción, ó el espirita de partido; 
por que quando la ignominia de una injuRicia 
recae , ó, se reparte entre quinientas;, mil > ó 
mil y quinientas períonas , corno eran las que 
fo 1 i a n co rp P o n e r a q u e líos. ■ I  r i b un al es, ninguna 
d a  ellas siente ni puede _fentir un petar enorme 
contra' su pundonor , ni su conduéla. En'Roma 
por el contrario, los principales Tribunales de
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Juíticia se eGTap;o2)iian ó de un Juez folo, 6  
-éc un corto- .iiuméro; de e 3 í o$v'c uyo caracter¿" 
especialmente habiendo de juzgar ■ en :publico, 
no pódia menos de recibir una impresión gran
de de q ú a ] q ui e ra i ni quida d q u é  cometí efe por 
tina decisión injuíra , ó precipitada. Sitos T ri
bunales con el anhelo de evitar su disfamación 
re cúrrian en los calos dudofos 2 los exempla
res antecedentes, de los Jueces que les habían 
precedido en el mismo , ó én otro Tribunal: 
cuya atención á la practica y al exemplo ne- 
cefariamente había de ir ' erigiendo las Leyes 
Romanas en un orden regular y metódico co
mo ai que han llegado ha&a nueítros 'siglos: y  
«na igual atención introduxo eÜos mismos efec
tos en el siíbema legal de los'demas paifes del 
Mundo. La Superioridad pues del caraDer Ro
mano en efta parte fobre el de los Griegos, tan 
repetido por Poiibio , y por Dionisio Halicar- 
naífo , fué probablemente debido mas á la cons
titución de fus Tribunales de Juíticia , que á 
alguna otra de las circunítancias á que aquellos 
Autores la atribuyen. De los Romanos se dice 
haber fe hecho notables por su fuperior respeto 
al j uramento: y no hay duda que unos hombres 
que aeoftumbraban a Dteílarlo delante de un Tri-i 1
bu nal de juílicia diligente y bien informado, 
fabrian mejor lo que se juraban , que los que 
lo hacían ante una Afambíea defordenaua, tu
multuaria , y confufa.

Las habilidades'y.calentes tanto Civiles co
mo Militares de Griegos y Romanos ,  creo deí- 
de luego que ferian iguales quando mas á las 
de qualquiera de las Naciones modernas. Nues- 
tra preocupación acafo es quien les tributa un



épreGi^ , '^  una, preferencia feiperior. Pero á ex* 
ccpcfem;d;e fe: que miraba á los Exercicics M fe 
lita re ^  efeEfeado d q parece que se fatigaba de 
modo alguno en promover aquellas habilidades:' 
por que yo , no me puedo perfuadir a que la 
educación. ;Musical de los Griegos fuefe de la 
mayor confeqüencia para formarlas : y no 
'^hte;se;;¿alferoil;.:íyíáeS-rps..'.que infiruyeíen á la 
ciafe fu pe rio r fe e las ge n te s d e t o da s aq a el 1 a s N a
c io n e s ^  todas las Artes y Ciencias en que las 
cixcunftaneias de la Sociedad hacían noce Tari a, 
deconvefeente la educación. El defeo de los que 
queriancinflrulrfe produxo , lo que no puede me
nos de; producir f  que es talento, cultivado que 
las en fe ñafe : y la e tn ul a c i o n q ue u na ili mi t a da 
competencia; no puede menos de excitar, con- 
duxo aquellos talentos á un grado fuperior dé 
perfección* En fe atención que llamaban los an
tiguos Eilpfofos,; en el predominio que adqui
rió ro n - fob re las opiniones y p rinc ip i os. de fu s 
oyentes  ̂en la ; autoridad que pofeían para dar 
cierto tono decisivo , y caraQier irresiítible á 
fus palabras , á la conduela , y á la converfa- 
cion de fus mifraos oyentes , defde luego fe ad- 
Yierte haber sido con mucho _ fuperior es á to
dos.: los ̂  Maeftros. modernos, ( i  i j  En . ellos. tiern-

( i l )  T o d asestas  eirc'ustnancias más parecen efecto de -la 
jtüíoveáad' de La -enseñanza que. emprendieron l° s ■ primeros F i
lósofos , y aeJ?„ ignorancia que en; el Vulgo reinaba sobre; los 
ramos de, aquella literatura , que ' del impertinente caradter de 
enseñar con saUrips-nxos . 6 con estipendios contingentes, pues 
esta frivola:' ci retinítarvcia n o podía producir toda. ; ¿q ue 11 a ■: su
perioridad ponderada de sus opiniones : ¿ & hubiera sufeílido- el 
predominio, d.“ su doflnna ( q.ue nacía de; la veneración que los 
Adíente uses y demas Griegos tributaban á ciertos famosos-Maes
tros 5- cuya .memoria lia llegado 'fraila nosotros ). aunque bu hie

ran
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pos hacen que eñe mas 6 menos corrompida la 
diligencia de-los que eníeñan las circunñancias. 
que les ponen en eftado de mas ó menos de
pendientes de fu reputación 3 y fruto en la en- 
feñanza de las profesiones que abrazan. Los fá
janos ponen á qualquiera Maeftro particular que 
quisiera emprender ana competencia con otro 
publico en el nufmo eftado que un Mercader 
que inténtale comerciar sin gratificación en 
competencia de otro que la tuviefe considera
ble. Si quiere vender fus géneros á casi el mif- 
mo precio*. no es posible que pueda facar igual

hieran sido pagados por salarios del Publico. Fuera de eño 
aquellos Maeftros Griegos de cuyas riquezas adquiridas por su 
enseñanza se hace mención- por los Kifíoriadores antiguos fue
ron muy raros, como un Gorgia? , un I'L'ppiss . un Platón, 
un Carneades ; pero los Maeíiros comunes que serian muy nu
merosos acaso vivirían en mas miseria que- ¡os mufliros : y sí 
en los tiempos presentes hubiera un Platón ó un Añíleteles* 
á' lo menos un Filosofo que tuviese ha fama que efíos tuvie
ron en la Antigüedad , no dudo que aunque r.o tuviese sala
rios públicos adquiriría riquezas inmensas de! contingente de 
'sus Escolares; mero, quien de estos ¡ s w  re ros hará arqumenio para 
un sistema general y en las circunstancias de rrum-iror tiempos? 
Ademas de esto hasta que en Grecia se hizo moda entre-los 
poderosos Ciudadanos el estudio de la ídosoha y ia Rhc- 
tonca ningún Maestro pudo subsistir aun en Alhenas : ningún 
rico Republicano merecía el aprecio de su nación no estando 
adornado de aquellas preciosas quididades : siendo prueba m- 
contextable de la riqueza de los discípulos los enormes esti
pendios que pedia por enseñar un ísocrates . utt Pin farro, y 
un Protagcras entre otros de diez minas Atticas por cada üis- 
cipulo que equivalen á ciento veinte y cinco orzas do plata 
lo menos : que 'mucho que entonces pudiese sostenerse un M a
estro con aquellos estipendios eventuales ; pero en nuestros tiem
pos parece haber hecho los mas Ricos estudio particular de 
instruirse menos y de que vivan sus hijos mas ociosos : fatal 
entusiasmo que trae consigo las perniciosas consequencias que 
»os ensena la experiencia,1

T omo IV.
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ganancia 3 y se ha de feguir de aquí ó mucha 
perdida v ó una entera ruina : si pienfa vender
los mucho mas caros, los pocos ó ningunos com
pradores que habría de tener haría aquella com
petencia inútil. En muchos paifes fon n ocela
rios 3 ó á lo menos muy convenientes para los 

/hombres de profesión culta s ó de literatura los 
privilegios de Graduados : pero eftos Grados fo
fo pueden obtenerfe habiendo asiftido á la lec
tura de algún Mae Uro público de la refpe&i- 
va profesión : por que la asrfíencia mas proli- 
xa á ¡as Instrucciones mas profundas de*un há
bil Maeílro particular , 6 de privada Efcueía, 
no es bailante titulo para folicitarlos. Por ellas 
diferentes caufas se consideran también los M aef- 
éros particulares que no enfeñan las Ciencias 
en Universidades públicas , como de una cíase 

.humilde...y abatida : siendo como bochornofo 
para un hombre de habilidad y talento man
tenerle de enféñar lo que íabe privadamente, y  
por eftipendio. Y asi las dotaciones públicas 
de Efcuelas y de Colegios han aminorado en elle 
reípecto la* diligencia y eímero de los Maef- 
tros para la eníeñanza , y hecho casi imposi
ble que haya Particulares q u e , intenten compe
tirles en fu exercicio.

S e c c i ó n  I I  I-

S i  no se hubieran erigido Eílableeimientos Pú- 
biicos para la educación no se hubiera enfena- 
do otro ramo de Ciencias que el que hubieran 
defeado muchos aprender ; ó folo aquella que 
las circunítancias del tiempo hubieran hecho ne- 
cefario , conveniente 3 ó á lo menos de moda el

154 R i q u e z a  de las N a c i o n e s



aprenderla : por que como un Maefíro particu
lar habla de tener interés en enfeñar un ramo 
de literatura ya antiquado, ó un Siftema de Cien
cias inútiles, ó que se tuviefen por un tiempo 
mal paitado en íofifterias , infuiíece's ó fuper-O ^ *
íluidades. Eíios Si {temas antiquados3 y corrompi
dos por el abufo ? Tolo pueden fubsiítir en So
ciedades perpetuas literarias cuya profpcrídad 
y rentas por ía enfeñanza fon abfcíutamedite 
independientes de la reputación y de la indus
tria de fus Maefíros , y de fus Cuerpos miímos. 
Sino hubiera eítos Públicos Eítablecimientos aca
fo recibirían los hombres una educación mas 
Util y veruajoía. (12]
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(12) La preocupación por sostener en focFo un mismo sis
tema hace que los hombres m2$ sensatos incurran en puerili
dades extrañas de' un gran talento. Toda la fuerza del argu
mento contenido en el párrafo antecedente equivale á la que 
tendría !a siguiente argumentación : ..si no hubiera habido Maes- 
>, tros que enseñasen las ciencias no hubiera íiabuio ?-íaesiros que 
,, hubieran enseñado errores : luego para que no naya-quien en- 

señe errores deben quitarse del Mundo los Maestros que ensc- 
ñen Ciencias.,, qQue sensato no tendría por pueril semejan

te argumentación 1 Mas fací! es corromperse una Ciencia en
tre ios IVÍacftros particulares que siguen en tocto sus capricho*, 
que quando se conserva un método uniforme en la en seña ri
za de ella : puede haber coocas en ene en- un Cuerpo li
terario se conserve un siñcma antiguado é tnutd , pero elle 
desorden es muy fácil de reformar, y ivo lo serian ios que 
en tales casos v en otros ocasionasen ios Maofeos partí miares 
dexados á su libre albedrío , y puniendo y bando á solas sus 
interesadas miras ia delicada enseñanza de una Juventud q u e . 
ciegamente sigue las impresiones que sobre fus tiernas ideas ha
cen las oeríuasiones irreñ.Pables de un Mr.ciño. Los Kíiablc- 
cimientos de Academias . Cuerpos . y Asociaciones Literarias 
firoies, eílahies, y perpetuas, L formación de Reglamentos y 
Lftatutos para ellas, e! celo en su dirección,, y ei esmero en 
que se cumplan precí Limen te fus Comí unciones , sin que pueda, 
-alterarlas ei- ca-pricho de un ■ Iviacfti-Q, no necesitan de oías spo-

1®-



Como para la educación ds las Mugeres no 
hay eílos É íf a b le c i rn i e:n t  o s públicos no fe en
cuentra en sii común enrío de educación cofa 
absurda, inútil , ni fanatica. Se las eníeña lo

logia que la experiencia de todas las ^Naciones , con que ha» 
viílo fer el reforte mas eficaz, y el fomento de mas acierto 
que se pudo inventar jamas para los adelantamientos de las 
Ciencias.

Todas las razones que arguyen de necesario xm Método 
para los Eftudios de qualquiera eypecíe en cuyo arregIo.se han 
fatigado plumas tan doñas, y  el desvelo de tantos Gobiernos 
ilufirados,  autorizan igualmente la erección de aquellos Cuer
pos en que tolo puede confien varfe con alguna fecundad el 
Método mismo. O  hemos de decir que para los Eíluaios de las 
Ciencias no es indispenfable mas orden ni mas regularidad que 
la elección caprlchofa del Maeílro que las enfeña, ó del dis
cípulo que las aprende. cofa que no puede ocurrir á un h o m -' 
bre de fentido coraun , ó.ferá nécefario confefar que todos aque
llos Efiabieci míen tos sm cuyo auxilio, ó es muy difícil . 6 
.acafo imposible - prescribir el o rden , confervarle y  hacer que 
se verifique su rigoroía obfervaneia , no fojo no fon inutileSp 
sino abfolutamente necefarios. Diráfe acafo , que efie método 
y ellos reglamentos pueden también prescribir fe á  los Maeílrps 
que enfenaíen libremente esparcidos por los Pueblos á su vo
luntad : ¿pero quien no ve las dificultades que ocurrirían en su 
.obísrvancia ? Que desvelo feria bañante para hacer afequible y  
erizóle su cumplimiento ? Y fobre todo, una vez que había de 
haber refía , y eííatutos prescripdvos del orden de la enieñan- 
za, con quanta mas facilidad no se feñalarian ellos, en un Cuer
po eñab’e y permanente , cuya inspección y cuyo gobierno es- 

- tuviste bajo del inmediato cuidado de un D ireñor ú la viña 
de ios Maeílros mismos , que imponértelos á efios , deparados, 
y esparcidos sm mas freno que el de su voluntad?

Sin ellos Cuerpos de Universidades, Academias , y So
ciedades arregladas ncr fo!o no se enfeñarian metódicamente 
las Ciencias, sino que abfolutamente no se enfeñanan : ó por 

-lo menos jamas llegarían á verfe en un eílado floreciente. La 
emulación reciproca de los individuos de un Cuerpo respeta
ble y honorífico que aspiran a porfía á aqudtos Honores pe
culiares de las Escuelas publicas dlunula á los Eiiudios , y á. 
la aplicación, incomparablemente mas que la reputación que un 
Eítudiaote podía grangear en una Escuela privada t los Grados,
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que‘-fus--Padres. 6 Tutores creen que puede fer 
jieceíario ó útil que aprendan; y no se au
menta mas á su enfeñanza.'' No hay parte de

las Prelaturas , los., MagiSerios á la viña de los mismos Esco
lares fon -unos vigoroíbs incitativos á ios adelantamientos. Ellos- 
mismos Cuerpos públicos hacen mas respetable y apetecible la 
Carrera literaria, y  la ponen en un punto de honor i  que no 
podría arnvar fácilmente sin 'ellos. E l reunírfc en una fola fo- 
ciedad literaria y arreglada la enfeñanza' de todos, 6 los mas 
ramos de las Ciencias facilita á los Educandos el pafo de unas 
á otras; siendo de lo contrarío índispenfable Tque un Escolar 
después de haber eñudiado con un Maeflro el curfo -de una, 
por excmplo de la Filoiofia, tuviefe que buscar acafo en dis
tantes Provincias, un Preceptor , (si es que le hallaba ) que le 
enfeñafe otra. Las Ciencias ademas de ello necesitan para flo
recer de Cuerpos permanentes que difundan fucesivamente fus 
luces y conocimientos sin la contingencia de que acabafe su iii- 
fíuxo con la vida de un Maeñro ; por eña razón se han vilíó 
siempre ios mayores adelantamientos nacer, crecer y fomen- 
tarfe en Sociedades literarias , no en Escuelas de Maefiros par
ticulares , aunque pueda 'suceder asi por un caso muy raro. Una 
Sociedad , ó un Cuerpo literario permanentemente eñablecído 
en un Pueblo, puede decirse que hace ai Pueblo mismo Es
tudiante, y la concurrencia de los educandos hace halla sus cos
tumbres Escolares, cuya circunfiancia contribuye en gran mane
ra á que los Jovenes beban el espíritu de su profesión , se 
aficionen á la carrera , y procurren preferirse á sus compañe
ros en sus lucimientos literarios que én-semejantes Pueblos se 
aprecian como un difitntiyo honorífico aun por las gentes que 
no fon de su profesión. ¿ Que Militar saldrá mal Soldado ea 
una Plaza de Armas en que ni se vea , ni se oiga hablar mas 
que de Ejercicios Marciales? Oue Ciudadano en un Pueblo 
comerciante no eílará imbuido en las máximas de la Negocia
ción Mercantil? „

Ademas de todo eflo, fojo unos Cuerpos femejantes pueden 
con fus fondos , y á discurfo de mucho tiempo formar Biblio
tecas, recoger Monumentos, erigir Gavinetes para las Cien
cias praÉncas , disponer Laboratorios , hacer Colección de pre
ciosidades , y foftener otras obras que no folo conducen para 
la enfeñanza exaéla de las Ciencias , sino que fon el único apo
yo de fus adelantamientos y progrefos. Finalmente , para no 
dilatarme mas en materia tan palpable , todas las Naciones cul

tas
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su educación que no mire á algún fin palpa- 
dem ente útil, (13) bien fea para preparar fus 
ánimos a la reíerya, a ja -  modeftia, 3 la c a li
dad, ó á la economía; o bien para hacerlas bue-

tas brillan en conocimientos científicos por las luces que fobre 
ellas han esparcido las Sociedades literarias ; y brillan tanto mas 
cjuantó mas Cuerpos de efta especie se han ido erigiendo en 
ellas: eílado á que jamas hubieran llegado por exfuerzqs que 
hubieran hecho algunos Mcéfiros particulares Segregados de 
aquellos Cuerpos , faltos de .fondos para aquellos fomentos, y  
*in continuados fucesores que fuefen gradualmente mejorando fus 
Escuelas: : añadiéndose á efto el fuperior influxo que una So
ciedad publica , honorífica , y nacional no puede menos de 
iener fobre las cofiumbres de los Pueblos, y la enfeñanza uni
forme de la Juventud, No es efio negar que muchas de fus 
Escuelas no necesiren de mucha reformación , sino que srn ellas 
»i pueden reformarse los efiudios , ni florecer las Ciencias»

(ig ) El Argumento de eñe Párrafo es muy parecido al deí 
antecedente. ¿Quantas cosas útiles y necesarias dexan de apren
der las Mugeres por no haber Públicos -Efiableci míen tos para 
su educación ? Infinitas: ¿y quancas aprenden no idamente inú
tiles sino perniciofas por falta de aquella educación publica, 
especialmente, si fon de aquellas desgraciadas Jovenes á quie
nes compren dio la fuerte de unas Madres descuidadas , y aun 
-feduclcras ? No caben en numeración. Y tratando folamente 
ahora del punto económico , puedo aíegurar haber tocado por 
ja experiencia en varias Provincias de España, haber aun eílado 
en un total abandono, una enfeñanza que cabe en tan cor
la  esfera como la de las labores mugertles , baña que las So
ciedades Económicas se empeñaron en dotar Escuelas para aque
llos rudimentos. Mientras no hubo mas Maefiras que las nocas 
que podían mantenerte , 'y  efio en Pueblos muy numerólos, de 
los contingentes, fulanos de las Discipuias, elluvo aquella'en- 
feñanza abandonada : efiableciofe la dotación de Escuelas y de 
Maefiras,; y se vieron palpables no fpio fus progrefos . sino fus 
progrefos rápidos. Fuera de efio la educación de una Joven, 
-regularmente defi.inada ai cuidado económico de una corta fa
milia cabe 'dentro de su recinto, domeílico : pero los vafios co- 
jiocimientos que necesita un Joven en Ciencias , anes , y ofi
cios , como definí abo por. su confiitucion á (er perfoua puhi¡- 
e a , fuelen no caber aun en aquellos Públicos £ lUbiecimientos»
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ñas Madres de familia., y conducir fe como ta
les guando i leguen 3 ferio. En todos los pe
riodos de su vida va disfrutando lá Muger al
guna parte de su buena educación: y en un 
hombre fucede rara vez que pueda 'facar una 
foía ventaja de muchas íaboriofas fuperfiuida- 
des que fueíe incluir la mayor parte de Ja fuya.

¿Pero deberá por ello el Público no preílar 
atención alguna i  la educación de su Pueblo? 
Y fupuefto que deba atendería , quales deben 
fer las partes principales de ella educación, y 
de que modo debe mirar y velar fobre ella?

Hay cafosen que la situación misma d é la  
Sociedad pone á todos fus individuos en la ne
cesidad de adquirir por sí sin la atención pu
blica del Gobierno, todas aquellas habilidades 
y cultura de talentos de que es capaz el £ íia- 
do mismo: y hay .otros cafes en que Ja situa
ción de la Sociedad no pone á la mayor parto 
de sus individuos en femej antes cinc andancias, 
y entonces es necefaria la atención del Gobier
no para precaver una entera corrupción, ó de
generación en la gran masa del Pueble«.

Con los progrefos en la división del trabajo 
viene 2 reducirfe 2 muy pocas y muy fencillas 
operaciones el empleo de la mayor parte de ios 
individuos que con él se mantienen, y que for
man e! gran Cuerpo del pueblo común. Los 
entendimientos de la mayor parte de los hom
bres se perfeccionan ne ce {ariamente con el exer- 
cicio de fus empleos mismos. Un, hombre que 
gafta lo mas de su vida en formar una ó dos 
operaciones muy fencillas, y casi uniformes en 
fus .efe&os, no tiene motivos para exercitar mu
cho su entendimiento , y .mucho menos su in-
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vención^ para buscar varios expedientes con qué
remover diferentes dificultades que en atilintas 
Operaciones pudieran ocurride. Casi viene á 
perder el eexercicia noble de aquella potencia, 
y aun se hace generalmente eímpido é ignorante 
quanto cabe en una Criatura racional. La tor
peza de su entendimiento no Polo le. dexa in
capaz del gufio;de una, converfacion y trato 
Tacional, sino de concebir fentimientos nobles 
y generofos, y de formar por consiguiente una 
¿uña idea y un juicio foiido aun de las obli
gaciones de la vida privada. En quanto á los 
Ínterefes grandes y extensivos del Publico de 
su país le Taponemos enteramente incapaz, é 
ignorante y á no tomar fe mucho trabajo ea 
inñruirle ferá también del todo inepto para de
fender fu Patria en una guerra. La uniformidad 
de fu vida eítacionaría dexa amortecidos los re
sortes de su espíritu, y aura le, hace mirar con
horror y aversión la vida incierta y aventurada 
de un Soldado.. Entorpece ía actividad de fu 
cuerpo, y le fuele hacer incapaz de exercitar fus 
fuerzas con vigor y perseverancia en qualquie- 
ra otro exércicio á que no efté acoftumbrado: 
y de eñe modo parece adquirir la deítreza de 
fu Oficio peculiar i  expenías, 'de fus potencias 
intelectuales, civiles, y marciales. Eñe es el es
tado en que no puede menos de incurrir un 
pobre trabajador, que es decirla mayor parte 
de un Pueblo, en una Sociedad adelantada y cul
ta, á no tomarle el Gobierno el trabajo de pre
caverlo con el desvelo en la enfeñanza..

No, es asien  cierto fentido en las Socieda
des que comunmente se llaman Barbaras, de Ca
zadores , Pañores, y -aun  Labradores en aquel

duro



rudo eftado dé agricultura que precede a lade- 
lantamieuto de las Artes y Manufa&uras, y a la 
extensión del comercio con las Naciones extra
ñas- En ejfias Sociedades las-ocupaciones varias 
de cada hombre le otligan á exercitar mas su 
capacidad matura! , y á inventar medios con que' 
vencer las dificultades varias que continuamente 
le efián por diftintos caminos ocurriendo* La 
invención eftá siempre en un vivo exercicio, y 
el entendimiento no incurre en aquella eftupi- 
dez que parece cubrir en una Nación civiliza
da las. luces de la mayor parte de la gente co
mún* En eftas Naciones barbaras, como ya di- 
ximos, todo individuo es guerrero: cada hom
bre es-en cierto modo, aunque grofero, eílá 
difia, y capaz de formar un juicio tolerable de 
los interefes de su Sociedad. Si sus Gefes ó Cau
dillos fon buenos jueces en la paz, y buenos 
ó malos Toldados en la guerra, es una cofa ob
via á la. obíervacion de cada particular. Es cierto 
que en .femejantes Saciedades ningún hombre 
puede adquirir aquella finura de penfamientos 
que algunos de ellos pofeen en las Naciones- 
cultas y civilizadas : por que aunque en una fo- 
ciédad ruda y grofera hay mucha mas variedad 
en las operaciones de cada individuo, .en las 
del todo, ó del público no la hay. No hay un 
hombre que no pueda hacerlo  que qualquiera 
de los otros hace regularmente. Cada uno tie- 
ne cierto grado bañante considerable de cono
cimiento, ingenio, é invención, pero ninguno 
le tiene grande : y aquella porción de suficien
cia que posee es generalmente bañante para con
ducir los pequeños y groíeros intereíes de su 
fociedad. En un efiado civilizado por el con- 
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trario , ■. áú;iiq«e'■hayr---niüy poca variedad en laf 
ocupaciones i n di vidnales de cada M iem bro .es 
inmcnfa la que se verifica en el todo de la So
ciedad/E llas dlíiintas ocupaciones prefentüan una 
variedad casi infinita de objetos á la contem
plación de- los que no abrazan una particular* 
si tienen lugar é inclinación de examinar los 
diferentes exercicios de tanto numero de gen
tes. La contemplación de' una diversidad tan 
grande de objetos . cxercita ,fús entendimientos 
con comparaciones y combinaciones sin termi
n o , y les ha ce agudos'y perspicaces baila mi 
grado extraordinario. Pero si ellos pocos no fon 
colocados en ciertos deftinos particulares , fus 
grandes talentos aunque útiles y honoríficos pa
ra ellos mismos, contribuirán muy poco al buen 
gobierno y prosperidad de la fociedad común: 
y sin embargo de eilas habilidades grandes de 
algunos en la gran maía del pueblo pueden á 
su pefar casi extinguirfe las partes mas nobles 
del carácter humano. h

La educación pues del común pueblo re
quiere acafo mas atención del Público en una 
fociedad civilizada, que la de las gentes de al
guna gerarquia y fortuna. Ellos por lo general 
pafan de diez y ocho y veinte años de edad 
quando abrazan formalmente qualquiera carrera 
ó profesión con que pienfah ó man tenerle ó dis
tinguirle en el Mundo : y entre tanto tienen 
bailante, tiempo para adquirir, ó para prepa
rarle á lo menos á grangear qualquiera cono
cimiento, ó qualidad que les haga dignos de 
la publica eilimacion en fus empleos. Sus Pa
d res , ó Directores defean eficazmente que se 
inftr.uy.an , y eílán por lo común dispuehos á 
invenir quanto pueda fer necefario para con-
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feguirlo: y si alguna, vez no fon educados con; 
p r o p i e d a d  no es por falta d e  los que han de 
foportar fus expenfas, sino por la mala aplica
ción de ellas ; por i a negligencia de los edu
candos ; por la incapacidad i  veces de los Maes
tros : ó por la situación de las cofas que no 
permita que se encuentren mejores. Los empleos 
también de las gentes de gerarquia fuelen no 
fer tan simples y uniformes en fus operacio
nes como los de la gente com ún; casi todos 
ellos fon fumamente complicados, y tales que 
exercitan mas las cabezas que las manos 7 por 
lo qual los entendimientos de efios rara vez se 
entotpecerán por falta de exercicio. Al mismo 
tiempo muy pocos deftinos de éfios ocupan dia 
y noche, de modo que no les dexe algún lu
g a r , si fon aplicados, para perfeccíonarfe en 
algún otro ramo- de conocimientos útiles, ó lu
cidos en que hayan tenido algunos rudimentos, 
ó principios, ó á que hayan tomado gufio en 
algún temprano periodo de su vida.

Todo lo contrario se verifica en la gente 
común. Tienen muy poco tiempo que poder gas
tar en pura educación: sus padres apenas pue
den mantenerles aun en su infancia: inmedia
tamente que eííán por la edad capaces del Tra
bajo se ven obligados á aplicarles á algún ofi
cio con que puedan adquirir su excafo alimen
to. Efios oficios fon de Tal, especie que no ofre
cen al entendimiento el mayor motivo de exer- 
citarfe i siendo al mismo tiempo su trabajo tan 
confiante que les dexa muy poco ¡ugar, y me
nos inclinación para apiiearfe, y aun para pen- 
far en o tra . cofa que no lea éh

Aunque el pueblo común nunca pueda
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'en una Sociedad civilizada fer tan inftruidó 
como lás ■ gentes; de alguna gerarquia y fortu
na , las partes mas efenciales de la educación, 
como Ton la- inftruccion en los principios co
munes; de la Religión , lee r, eícribir y contar 
pueden adquitirfe en; tan tierna edad aun por 
aquellos que se Crian para las ocupaciones mas 
Tumi!des, que tienen tiempo bailante para apren
derlas antes de emplearle en los Oficios á que 
voluntariamente se-deftinem. Unas expénfas muy 
cortas del Publico pudieran Facilitar animar, 
y aun imponer á casi todos los individuos de 
una Sociedad la obligación de adquirir eñas 
partes tan efenciales de la pública educación.

Uno de los medios con que puede el Públi
co facilitar eíta educación era eílablecer en ca
da Parroquia ó Diftrito una pequeña Escuela, 
en que püdíefen fer enfeñados los niños por 
un eíli pendió tan moderado , q u e  fu e f e  capaz3 
de pagarlo baila un pobre jornalero : y recom- 
peníarfe al Maeílro fu  trabajo parte por el Pú
blico , y parte por aquel contingente ; (f) por 

. que siendo todo á coila del islario del Pueblo 
ó de la Ciudad descuidaría sin duda, en la en- 
feñanza. En Escocia un Eílablecimiento de eña 
especie ha enfeñado á toda la gente, y pueblo 
común á leer , y á la mayor parte de él á es
cribir también , y  contar. En Inglaterra ha pro
ducido casi el mismo efe8;o la erección de las 
Escuelas de Caridad, aunque no tan univerfal- 
mente , por que su eílablecimiento no ha sido

( f )  Eíle -medio parece eí mas aproposíto para precaver por 
'una parte lo coílofo de la educación y  /ios demás inconve
nientes que dexamos insinuados , y eítimular p’or otra la vig> 
¿ancla. y esmero de los Maeílros en la enseñanza.



ta n u ai ve r ía 1.. E  a  ellas Eíeuelas los libros exi 
qu e se en fe naba á los m ñ o sá :, leer eran- algo 
mas i nft.r activos que la que , fon e o s  un sen  te: 
y. -si en lugar de algunos principios de un maL 
Latín , que fe folia enféñar defpues en ellas ana 
á las gentes de, oficias comunes , que jamas Ies 
fervia de utilidad alguna., hubieran sidoinílrui- 
dos en las p a r te s el e m e n t a les d e í a G e om e t r í a v 
del D ibujo , y de la Mecánica, hubiera sido i a 
educación literaria de ella cíafe de Pueblo en 
lo posible completa. Apenas se encontrará un 
oficio que r o  ofrezca ocasiones y oportunida
des para aplicar á eí los principios geométricos, 
y mecánicos;, y en que por tanto no vaya gra
dualmente perfeccionándole su re fpe diiva cía fe 
en elfos principios mifmos , que siempre fon co
mo una introducción aun á las Ciencias mas 
íublimes.

Ei Público puede animar á la adquisición 
de ellas partes mas efenciales de la educación 
dando unos pequeños- premios, ó ciertas seña
les de diítración á los niños que en ellas fobre- 
faliefen.

Puede también imponer fobre la mayor par
te de las gentes comunes la necesidad de adqui
rirlas obligando á cada uno de ellos á fufrir un 
exámen , ó aprobación antes de poder pafar i  
Oficio , ni incorporación en Gremio, donde lo 
hubiese , en todo trafico, ó negociación.

Asi fué como las,Repúblicas de Roma y Gre
cia mantuvieron el efpiritu marcial de íus ref- 
pedlivos Ciudadanos ; ello es facilitándoles la 
adquisición de fus Exercicios Militares y Gym- 
naíiicos , animándoles á ellos, y aun^poniendo- 
Ics en ia necesidad de aprenderlos. Se los facilita-



bao léñala n dpi e s c i erío c a m p o ó lugar en -/que 
exerciíarfe efr ellos > y dando á fus Maeftros 
ciertos privilegios de enleñarlos en el lugar def- 
tinado : pero ño parece haber tenido ditos . ni 
privilegios 'exclusivos , ni {alarios situados por 
el Público. Su galardón provéala totalmente de 
lo que facaban de fus educandos : y el Ciudada
no que había aprendido aquellos exercicios 
en el público Gymnasio no tenia mas ventaja 
fobre el que ios habla adquirido en una Enme
la : privada , que el haberlos aprendido mejorj 
pero ninguna en. el cafo de faberlos igualmente 
bien. Aquellas Repúblicas animaban á fu adqui
sición concediendo premios y mueítras de d is-; 
tino ion-a los 'qué en ella se.'aventajaban : y .-eh. 
haber ganado un premio en los juegos Oíirmpi-> 
eos , I s t h m i a no s r yN em ian os daba- cierto re ale e 
no folo á la períona que lo ganaba, sino á to
da:. su familia' y conexionados;- La obligación 
que todo Ciudadano -tenia d e  hervir en el Exér- 
d io  ( siendodlamado) cierto; numero de años,- 
era bailante para ponerles en la necesidad de 
aprender aquellos Exercicios , sin los quales era 
enteramente' inepío para e l:fervicio.

Que con los progrefos que hacen la cultura- 
y los adelantamientos1, v-a gradualmente decayen
do la' pratiiea, d’&- los ■■-Exercicios Militares ', y- 
con ella el efpiritu marcial del gran Cuerpo del' 
Pueblo , como el Gobierno -no tome u n 'p a rti
cular empeño en íoftenerlo 5 nos lo demuefíra 
ei exetuplo de lá 'moderna Europa. La feguridacb 
de toda Sociedad depende, e n gran manera y y 
principalmente.1,■ uñas veces mas y 'otras; meapsE 
de! efpiritu de las ge n te s q u e c o m p o nene 1 P u e~ 
bio común, Es . cierto que en los: tiempos pre-
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-í'fentés-aqJiel^^fpi'ritii-.-marciar,'.no baila por sí fo
jo  :‘y a no sfian fo fie nido por unas Tropas.vivas 

• bien, di feiplinadas', ; para po n e r en. fe g u r i d a d . la 
Patria : pero . también lo es que donde cada Ciu
dadano tiene el efpiritu.- de Soldado, qualquiera 
..pequeño :..E;xércjto... feria. muy' fuficiente , tanto 
eonii'a u n ■ invafor exíraño , como contra^ quien 
dentro inteníafe oponerle i  la Cenftilucion del 
Pilado. ■ I. . ■

“. . Las antiguas. Incitaciones de Grecia y Ro
ma parece haber sido mucho mas eficaces para 
-mantener... eMeípintu marcialTen el ogran Cuer
po del Pueblo ,. que los Eftablecimientos- de lo 
que en nueCros tiempos llamamos ; Milicias; 
aquellas eran mucho mas fenciilas. Defpues de 
eítablecidas puede decirle que aquellas difpo- 
sicióñes fe executaban por . sí mlimas , sin ne
cesidad de una atención prolixa del Gobierno 
para .mantenerlas: en vigor : quando para- man
tener en un tolerable orden las complicadas re
gulaciones de una Milicia moderna , requiere 
la continua y penóla atención del Gobierno, 
sin cuyo defvelo incurren inmediatamen
te en un total abandono.: -La influencia tam
bién de ios antiguos reglamentos de aquellas 
Repúblicas era mas univerfal : por ellos se ins- 
truia completamente todo el Pueblo en el ufo 
y manejo de las Armas : y por los modernos 
es muy pequeña parte de Ciudadanos la que.se 
inÜruve ; ;á: no, feo feguni mis noticias, en las 
Milicias de la Suiza. A un cobarde inca
paz de defenderle , y de vindicar la injuria del 
Publico le falta- evidentemente una de las pren
das que hacen el caradler del hombre/. mas de
forme y mutilado de espíritu viene ávíer eñe
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que ei que lo es de cuerpo por faltarle alguno 
áe fus miembros mas efenciaíes , ó por haber 
perdido él ufo de ellos. El cobarde es en eífo 
mas abatida y  rnlferable que un cojo , un man
co , ó un tullido } por que la miferia ó felicidad 
que toca ai espíritu depende mas de la dispo
sición del; animo , que la del cuerpo de laua- 
iud ó robuítez dé efte. Aun quando el espirita 
marcial, del; Pueblo, no xuefé de utilidad positi
va para la defepía d é la  patria, para precaver 
folamente efta deformidad, y baxeza de animo 
que incluye n e c e fa ri amen te 1 a c oh ar d i a , mere
cerla la mas feria atencion del Gobierno , por 
evitar en los espíritus -nn mal tan perniciofo, 
como lo es en los cuerpos una lepra , ú otra 
enfermedad contagiofa,.
* : Lo mismo puede decirfe de aquella crafa-ig- 
norancia ; y eíisipidez que parece obfeurecer en 
una Sociedad; civilizada, los. entendimientos en
torpecidos de la clafe común del pueblo. U n  
hombre sin el ufo legitimo de las. potencias 
intelectuales de tal , es mas, despreciable si cabe, 
que un cobarde : es mutilado y deforme en una 
pane todavía/Ornas ciencia!, del carafler de la 
naturaíeza hurnana. Aun quando, el citado no sa- 
,cafe una ventaja positiva de la inílruccion de 
fus pueblos en las ciafes inferiores, era todavía 
muy digno de su atención el que no fu efe n 
enteramente-;elápidos é ignorantes : pero quien 
d n.da que el Eliado faca considerabies ventaj as 
de la inftruccion de acuellas gentes. Ouanto mas 
mí ft tu idas c itan . men osexpaeílas álas ilusiones, al 
entusiasmo., y á la fuperilición en que la cre
dulidad de unos y la ignorancia de otros in
troducen ■algún-ás ideas qüenteras y fabulqías que

- .. des-



desdoran la Santa Religión , y ocasionan los mas 
terribles defordenes. Fuera de eEo un Pueblo 
inteligente é inftruida eftá siempre mas orde
nado , mas decente s. mas modeiio , que uno ig
norante. Cada uno de por sí se conoce mas res
petable , y mas acreedor, á que los Superiores 
tengan con. el ciertos miramientos ,, y ellos por 
lo mismo mas dispueftos á refpetar debidamen
te á ellos Superiores. Son mas capaces de pe- 
netiar los daños de- una fediciom , y los parcia
les clamores-_de una facción que pretenda se
ducirles * y por lo* roifmo- mas difpueftos siem
pre á no atropellar sin conocimiento y preci
pitadamente las fabias máximas de un Gobierno. 
Todas ellas ventajas , y otras muchas se siguen 
infaliblemente de. los> principios de una buena 
educación..

L ib r o  V . C a í . I . 169

P A R T E  IV .

De las ex-pznsas i ó gastos para sostener la dig~ 
nidad del Soberano.

í^ u e ra  de aquellas expenfas- que fon neceía- 
rias para que el Soberano pueda: deferopeñar 
las varias obligaciones de su cargo hay otras 
que se requieren indíspenfabiementé'para foíle- 
ner con decoro su dignidad.. Ellos* gallos va
rían en periodos diferentes-de- adelantamiento, 
y fegun las dHlinías formas de Gobiernos.

En una Sociedad: opulenta y adelantada, en 
que todas las diferentes- cía fes de! Pueblo cre
cen cada día en obíl'entacion y coítoíb porte 
de fus caías, en fus trenes, fus meía>,fus ves
tidos,, fus equipages ; no debe intentarle que 

T o m o  I V .  % %
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folo el Soberano -baya de íoftener úna mediania9 
oponiendoíe en íu porte al torrente del la cimien
to de todos. los ̂ Particulares-: y por tanto en 
eíla situación i\ís g?dxos han de fer á propor
ción mayores en todos artículos, porgue fu. 
Dignidad lo exige asi fegun las circunftancias* 

Y asi como en punto de dignidad un Monar
ca es mas fobre fus Vaíallos, que ningún princi
pal M agilitado de una República fobre fas Con
ciudadanos , asi también fe necesitan .mayores 
exponías para foSéner el decoro de aquella digni
dad que el de ella. Por: lo regular vemos mu
cho mas brillo y explendor en la Corte de ua 
Rey que en la Casa Republicana de un Uux, 
ó Burgo- Ivi a e ¿i r e.

C O N C L U S I O N  D E L  C A P I T U L O ,
“W '
J L j a s  expenfas de la derema de la Sociedad, y  
las que fe requieren para foftenér la Dignidad 
del Soberano j ó principal Magiftrado, fe invier
ten ambas en beneficio de la Sociedad toda: y 
por tanto es muy julio que fean lacadas-de una 
contribución genera] de toda ella, concurrien
do todos fus mienbros en la proporción posi
ble á fus respetivas facultades.

Los gaftos de Adminiílracion de juílicia, no 
tiene dada* que también fe hacen en beneficio 
de toda la fociedad : y por lo mismo no lera 
cofa impropia que fean folien idos por una contri
bución igualmente general; No ob.ila.nte las perfo- 
nas que inmediatamente ocasionan ellos gaftos son 
aquellas, cuyas injuílicias de un modo 6 de otro 
son motivo de que el agraviado acuda p o r  fa-
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ti sfa c d o n  a l 'Tribunal que la adminiftra: por otrà 
parte las períonas inmediatamente beneficiadas 
en aquellas expénfas fon aquellas á quienes los 
T  ri b una Ies r e ft i i a y e n fus u fu r p a d o s derechos, y  
las mantienen en ellos con ib protección. Por 
tanto tampoco feria cofa impropia que los gallos 
<íe ella Adminiífracion fe do porta fen por Con* 
tribucion deuir>a.s a otras , o ce ambas clafes 
de  eftos individuos litigantes Teguri lo exigie
ren las circunfiamuás de cada Tribunal. En cuyo 
caso no feria necelario acudir para ioítener la 
-Juíticía á ,una■ "cout.nbucum Urivcffial de toda 
la Sociedad , - á no Ter- con respect-u á la con
vicción y  caítigo de aquellos deiinquentes que 
no tuviefen fondos inficientes para pagar ó de
rechos , ó fida rio?. ■ ■ jt

Aquellas exponías locales, b provinciales cuy© -f 
'beneficio es privativamente para los de) diferito, 
ó provincia , como fon las que fe invierten en 
el ramo d e ”" poli eia particular , deben folte nerfe 
'asimismo con las-rentas provinciales, ó loca
les , y ‘no deben recargarle al reíto de los in
dividuos de la íce i edad que no gozan directa _ 
é inmediatamente del beneficio : p o rq u e  es in- 
ju fto  que toda una Nación contribuya para un 
gafto cuya utilidad y ventaja folo ha de disfru
tarla un diítsito particular', ó una parte peque
ña de fus individuos.

Las expenfas para mantener en buen eftodo 
los caminos p ú b lic o s ,  y  -franca la comunica
ción., Ton indudablemente beneficiólas k  toda la 
S o c ie d a d ,  y  por tanto sin uijmTcia. pueden 
cargarfe á una general contribución del C uer
po entero ce  una Nación. Pero como ellos gas
tos también fon mas diretta é inmediatamente



otiles y  : ventajotíos á los ^caminantes., y á los 
que cohíiueengéneros y mercaderías de unapar- 
te á oirá i como asimismo a aquellos, que con- 
ípmen desde luego ellos efectos; en España, en 
Inglaterra , y  en otras :partes hay ciertos impues
tos cargados fobre ella elafe de gentes , que 
se cobran, en lo  que en nueftra Nación llama
mos Caías de Portazgos, y *e.n. Inglaterra T u r- 
nepikes, ;Con lo que juílatnente se alivia á la 
fociedad en general de -tuna carga. que nunca 
feria impuefta i njuíl amente.

Los gados de Lftablecimientos para la .edu
cación de la juven tud , -fon también; sin duda 
beneficío-fos á toda la Sociedad , y  -por tanto: pue
den sin injuíticia hacerle por general contribu
ción. Pero con igual propiedad, y aun con al
gunas ventajas , pueden fopartarfe por aquellos 
que reciben el inmediato beneficio de tal edu
cación, ó  .por una contribución voluntaria , y  
caritativa de aquellos que se prometan poderla 
necesitar , 6  de los que quieran generoíamente 
protegerla.

Quando eflos Eílablecimientos ,, y  quando las
Obras públicas beneficiofas ¿ toda la Sociedad 
no pueden fe (tener fe fuficientemente por la con
tribución voluntaria de " algunos particulares 
miembros que reciben su inmediata utilidad , lo 
que falte en aquellos calos debe fuplirfe por 
una contribución general del cuerpo todo de la 
Nación. La renta general de una Sociedad fo- 
bi.e deber fei baílame para foportar los gallos 
de defender á la Sociedad miíma , y. de fofle- 
ner la Dignidad"de su principa! Cabeza ó Cau
dillo , es necefario que alcance á lo que de otros 
ramos de rentas pueda faltar para fus pecuiia-
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res^Qbjetós.r>asiv';püies;ip^oc¿ra’̂Jéxliexplica^ en el 
Capitulo -siguiente las fuentes y ó funideros de 
eda Renta publtcá? ̂ > general;

■ C A P Í T U L O  I L

D E  LA  FU E N TE  O R IG JN M ^O  FOMBO B E  
donde sale la R  etita publica r* A-general dé la ~

: Sociedad. : - !
IT ■ ■■ -  - : ■■■■•■ : " ■-~1. ; ; :
Ji-Ja Renta que lia dé íoportarno  folo los gaf-
tos de la defeo f a d e  la ;: Sociedad?, y  foftener 
la Dignidad del Soberano , t> principal Magilira
do de ella,: sino todas las expenfas necefarias 
del Gobierno, para las que la' Gdnílitucion del 
Estado no tiene déítinada alguna particular, pue
de deducirfe ó de un fondo peculiar y  propio 
del Soberano mifmo como tal , o de la Repu- 
biiea , independiente :;de las rentas >de fus Indi
viduos todos ; ó de ella xnifma Renta del Pue
blo en general.

• . • - S'\ ;

P A R T E  I.

B E  L O S  F O N D O S  P R O D U C T I V O S  B E
Renta que pueden pertenecer peculiarmente al 

Soberano ó d la República.

E s t o s  fondos peculiares ó pueden consiílir en 
Capitales , ó en Tierras. El Soberano , como 
otro qu&lquiera Dueño ó Propietario de un fon
do Capital, puede Tacar renta de él , ó bien em
pleándolo por sí mifmo, ó preñándolo , ó impo
niéndolo para que otro lo emplee ; en el pri-

E íbro- V; Cap. I.
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me m e afo 7 ¿üj í re rita íerá í ganancia > en- el feguiw 
do A 'A 'y u  ó 3

La rerita dé uíi ;£sefe ópGaudillo Arabe í é  
Tártaro -eonsifté en Ta ganancia. Proviene prin
cipalmente de ja  leche , y del aumento de fus 
propios rebaños yDgan'aHds J; éri “cuyo manejo y 
cuidado entiende por sí mifíxio , siendo el Pas
ión/ de,3íii^Aéípédii vas/Tribu si., ro l m.a4
jad ás.^ Q te  efedo rudo, yb primi
tivo de la Sociedadj y. del Gobierno Civil es 
en el qué la renta publica -de un Eftado Monár
quico se coriílituye por la ganancia.; A-A

Algunas , pequéñ a si R ep ti bli cas han derivado 
á -véces '■ neritas:; ̂ considerables idé ias^gananciast dé 
fusproyeftos >;mercantilesv; /D e  la  de. Tlamburgo 
se/dice-haberlas deducidoJasL de las que le ren
dían los Tráficos de* Bodegas ¿Le Vino 5 y de Al
macenes-; de /Drogas de Botica;.i(*j No puede fer 
muy grande kuá E ík d o e n  qué reí Soberano tie
ne; tógar/de/ocupárfe; en /e k  trafico d e  :iin : Go- 
rnerciánteiAei^inos1 v̂ y íde^Ikrbgas, La "ganancia 
de un Banco público ha sido á veces fondo, pro- 
duélivo ¿e renta para algunos Efiados de mas 
consideración : cómo lo há sido en efeélo no fo- 
lo para Hamburgo 5 sino para Venecia y Ams-

•-{* )' .Véanse las ; Meirio rías sobre los Derechos é imt)uefío 
de E u ro p a , tona. i .  pag. 73. Eíta Obra fué compilada por 
Orden de la Corte para uso de una Comisión encargada, 
alguno?, arios hace ,de la consideración de los medros mas pro
pios Ee- reform arTas rentas-de -Francia. La velación de ios ira- 
puchos eíla’ S Mac ¡o ni que: comprenden tres.volúmenes en quar-

pueqe íeiíerse; por 'perfectamente autentica. La de las demás 
Raciones Europeas eítá arregiada 4 T°§ArÁnnes .que los M ir 
ru íl r o * F rano eses p"'r oe u ra r o n .adquirir de sus J respectivas Cortes. 
Eííá relaeion os mas corca;, y acaso- no tan exatta como la do 
ios Xmpaeíios Franceses., uu ■ - ,p :■■■ -  r
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terdam. Unía renta de éfta efpecie no la han te¿ 
nido aSgnnds por- indigna de la atención de un 
Lnperio tan grande como el de la Gran-Bretaña. 
Supueíto que el Dividendo Ordinario del Banco 
de Inglaterra fea un cinco y medio por ciento» 
y  fu Capital de diez milíones (étec lentas y ochen
ta mil libras Ederlirias, la ganancia pura anual 
deípues de pagados los gados del manejo no po
dría menos de a fe en der , fegüñ se dice , á qui
nientas noventa y dos mil nuevecientas libras. 
El Gobierno, fegun dicen los que^asi pierdan, 
podría imponer e f c  Capital al tres por ciento de 
interés , y tomando é fu cargo el manejo del 
Banco » facar una neta ganancia de dofcientas 
fefenta y nueve mil y quinientas libras Eíieríi- 
nas al año. La adminiÜracion vigilante , orde
nada, y parsimónica de unas Aríñocracias como 
las de Venecia y Amílerdatn , es fumamente pro
pia , fegun ha enfeñado la experiencia , para ei 
manejo de un proye&o mercantil de efta efpecie. 
Pero si un Gobierno como él de Inglaterra, fean 
las que fuefen fus virtudes económico-políticas, 
que jamas ha sido famofo por fu buena econo
mía ; que en tiempo de paz se ha conducido ge
neralmente con aquella negligente profusión que 
otras muchas Monarquías; v en tiempo de guerra 
ha obrado siempre con las capnchoías extrava
gancias en que pueden incurrir las Democracias, 
fea el mas apto para emprender el manejo de 
proyetlo femejante, es por lo menos un proble
ma muy dudofo.

La Renta , ú Oficina General dé los Correos 
es propiamente un proye&o mercantil ; el Go
bierno adelanta el eflablecimiento de diferen
tes Oíicinas, y  compra ó toma alquilados los



caballas pollas que p a ra d lo  se necesitan; y 
defp ue s sé.. re coxnpenfa con una gran ganancia 
qué, faca. de; lo s; -impueños fobre lo que se can
il ace« Acafo e |e  es el unico proye 8o  mercan
til quc puede maiiejaríe felizmente por un Go
biernode^quaiquiera efpecie que fea -, fegun mi 
parecer¿W^L Capital que .es- necesario- adelantar 
ó> Imponer nOí es íúuyí considerable-: y los retor
nos; no ilAo;
y, P ercha  habido Principes que han empren
dido otros proye&os. m ercantiles, defeofos de 
enmendar su, fortuna , como , algunos, particula
res j a ve »turándole-A: varios, ramos- del Comercio 
común : pero  muy pocas, veces han falido bien 
en ellas. Aquella: profusión con que comunmen
te se manejan, las cofas de los Príncipes, hace 
casi imposible p u e  profperen en femejantes pro- 
ye8os.; Los. QQmisIoaados y Agentes de los So
beranos miran■.■la?, ̂ riqueza dé: fe  Dueño como 
inagotable cuidan muy pqco del precio á que 
han de comprar: , y menos del k, que han de 
vender : y j-amas reparan en los gallos de la 
conducían de unas, partes á otras. Ellos Agen
tes' viven por ío : común, con profusión de Prín
cipes ; y otras veces no acomodandofe A aquella 
profusión ; y aun defpues. de tenerla5 siguien
do la maxima de. hacer las Cuentas á favor pro
pio > grangean Jos. caudales- que habían de fer 
de los Principes- fus dueños. Asi-nos dice Ala- 
chtavelo que lo hicierou los Agentes de Lo
renzo de Medicis , con haber sido- un Sobera
no de fuperiores talentos* La República de Flo
rencia se vio varias veces obligada á pagar las 
deudas que la extravagancia de aquellos le ha
bía obligado á contraer : y en confeqüencia de

eitd
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eño tuvo por mas conveniente dexar las nego
ciaciones de Comerciante j y en el ultimo tercio 
de fu vida emplear tanto ios caudales propios 
que íe.habían quedado, como las rentas del 
Eítado de que disponía , en proyectos y expen
das mas correspondientes y propias de su si
tuación.

No hay dos Caracteres mas incompatibles 
que eí de Soberano , y de Comerciante. Si el 
espíritu mercantil de la Compañía Oriental In- 
gleí'a hace á fus individuos, malos Soberanos; 
el de Soberanía les hace peores Comerciantes. 
Mientras fueron meros Mercaderes manejaron fe
lizmente fu Comercio ; y pudieron pagar con las 
ganancias un dividendo muy regular los Accio- 
ni&as de fu fondo. Desde que se hicieron So
beranos, con unas rentas que ascendían, fegun 
se d ice , á mas de tres miljpnes Eñe rl i nos , se 
vieron obligados a pedir a cada pafo los fubsi- 
dios del Gobierno para evitar una inmediata 
quiebra ó bancarrota. En su primera situación 
fus Factores en la India no se consideraban 
mas que Criados de la Compañía ; en las pre- 
fenr.es circunda ocias ya fe creen., idamente Mi- 
niftros de Soberanos.

Un Eftacio puede i  veces derivar alguna par
te de fus rentas del interés deidinero, asi co
mo de las ganancias de un fondo. Si ha Accra- 
do á juntar algún tefbro puede imponer ó pres
tar parte de él ó á los Efiados extrangeros, 6  
á fus propios V alai los.

El Cantón de Berna faca unas rentas con
siderables preñando fus teíhros a las potencias 
extrañas; efto es, imponiéndolos en fondos- 
de diferentes adeudadas Naciones de Europa,, 

T o m o  IV, S3
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especlaimente de Francia y de Inglaterra. La 
íeguridad d é u n a re n ía  como éíia puede depen
d e r, ó de la de los fondos en que se impone, 
ó de la buena fe. del Gobierno que los mane
j a :  ó bien de la certidumbre, Ó probabilidad 
de la continuación de paz entre ambas Nacio
nes contrayentes. En cafo de guerra , regular
mente el primer aclOí de  hostilidad de parte de 
la Nación deudora puede fer, a no haber padio 
contrario, apoderarle , y  confiscar ios fondos de 
su acreedor: pero creo que eña Política de pres
tar su dinero á los Eftados extrangeros es casi 
peculiar al .Cantón de Berna.

: -La. Ciudad de Piara burgo.. (*) ha', eílablecido 
tina especie de Em peño, ó Monte publico para 
preñar dinero á fus vafallos fobre prendas á feis 
por.ciento de interés. E fe  M onte, ó Lombard, 
fegun ellos lo llaman, se dice que da de renta 
al Efiado ciento cinquenta mil Coronas, que 
vienen á componer $3,750. libras Efterlin.as, ó 
3 >°3 7 »5 ^°- rs* vn* .

El Gobierno de Pensilvania, sin juntar fon
do ó te foro alguno, inventó un método de pres
tar , no dinero, sino un,equivalente, á íus va- 
fallos. Adelantando á los particulares á interés, 
y- bajo bauzas raíces, ó de tierras de doble,va
lo r , Vales de crédito , redimibles quince años 
después de su data, y entretanto transferidles 
de mano en manó como las Notas de Banco, 
y declarados . por una Afta de la Afamblea por 
moneda legitima para todo pagamento de una 
P rov i n e ia; á o tra , con obligación de acepta ríos;

' D  Véanse las Memorias sobre-los Derechos é Impuestos 
de Europa: T,om, 1. p. 73.  ̂ .
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con Io qtie Tacaba aquel E Rado una renta mo
derada que ayudaba mucho para- Soportar las 
anuales expe ni as de 4,500 libras, que venían á 
íer casi todo el gado ordinario de aquel Go
bierno ordenado y frugal. El buen fueefo de 
un expediente de eña especie no pudo menos 
de depender de tres diíiintas circunílancias : la 
primera de la necesidad v demanda que habría 
de algún otro infttumento de comercio fuera 
del oro y la plata ; ó la demanda de una can
tidad de efedios de confumo que no pudiera 
íktisfacerfe sino enviando fuera del Eftado la ma
yor parte de su plata y de su oro, para com
prarlos: la íegunda del buen credito del Go
bierno que ufaba de eñe medio extraordinario: 
y la tercéra de la moderación con que se ufa- 
fe, no excediendo jamas el numero de los Va
les de c'redito:déÍ valor de la moneda de plata 
y oro que se hubiera necesitado para foílener 
en buen tono su circulación, si no hubiera ha
bido femejantes Vales. Eñe mismo metodo han 
adoptado á veces otras Colonias Amencanasj 
pero por ialta de eña moderación ha produ
cido siempre en la mayor parte ¿e ellas mas 
deforden que conveniencia.

La inftable, ó incofiante y ocasionada-na
turaleza de un Capital, ó Fondo de Créditos 
hace eñe medio muy poco feguro para fiar 3 
él los fondos principales de aquella renta fegu- 
Ta, permanente y confiante-que es capaz dé 
fervir de un apoyo invariable para las expon
ía s , y para la dignidad de un Gobierno : y asi 
nò. h a : habido Nación grande, después de ha-, 
ber pafado del grofero uñado Paltoni, que ira y a 
derivado la mayor parte de fus rentas publicas

\



de íemejantes fondos, ó fuentes originales.
La Tierra es un fondo mucho mas confiante 

y permanente por su naturaleza, y por tanto ha 
habido muchas Naciones grandes que después 
de haber paíado bañante adelante del eíiado 
Faftoril , han derivado fus principales rentas pu
blicas de las tierras, ó predios públicos. Del 
produelo ó renta de las Tierras publicas faca- 
ron muchos tiempos iodo el fondo ncceíario pa
ra Jas exponías públicas las antiguas Repúbli
cas de Grecia y de Italia : y las rentas y emo
lumentos de los territorios ó predios de la Co
rona compusieron muchos tiempos la mayor par
te de las de los antiguos Soberanos de la Eu
ropa.

La Guerra y la preparación para ella fon las 
dos circunítancias que en nueítros tiempos mo
tivan la mayor parte de las necefarias exped
ías de los Litados grandes : pero en las anti
guas Repúblicas de Grecia é Italia cad^ Ciuda
dano era Soldado, y ferv ia y se preparaba para 
el fervicio á fus propias expenfas: por lo qual 
ninguna de aquellas dos circundan cías podía oca
sionar al Litado gados considerables. En efte 
cafo la moderada renta ó producto de una po
sesión, ó predio público podía íer completamente 
■bailante para íoportar todos los galios neceía- 
rios del Gobierno.

En las Antiguas Monarquías de Europa las 
coítumbres de los tiempos preparaban fuhcien- 
temente para la guerra al gran Cuerpo del pue
blo'; y quando falian á la campaña debían por 
condición de fu dependencia feudal , ó mante
nerle por sí mismos * ó que les mantuvieren fus 
inmediatos Seño res. sin imponer ella carga ai

i S o  R i q u e z a  oe  las N a c i o n e s !
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Soberano > ni ál Eílado. Los demas gados del 
Gobierno eran sin duda muv moderados. La Add 
m i niíiració n de 1 a jufiicia, como ya diximos,- 
en vez de fer- caufa de expenfas 3 folia fer ori
ge n d e  mucha renta. El trabajo de los del cam
po obligados a preñarlo -tres días antes y tres 
días defpues dé las, coíechasv; fe creía Pío fon
do muy inficiente p ara hacer, y ■ con fer v ar to
dos los puentes 5 caminos reales,; y jotras Obráis 
públicas que • fe . fup o ni an nece far i as pa r a el; co
mercio y comunicación -del ;pais. .En-aquellos 
tiempos parece H^berfe reducido el mayor gallo 
de un So bera no- a lm  a n teñí míen to decorofods 
fu perfona; y- familia.;./Sus.rQhc|¿le^i dQme|^cqs 
lo erún también ^públicos:^deL E l
forero recibía fus rentaste! Mayprdcnpo y  Cham-t 
berlan cuidaban de los gallos de Familia : el cui
dado de fus Caballerizas eílaba- á cargo del Con- 
deílable y Mariscal : fus Cafas eílaban. todas 
conílruidas en forma de Cabillos, y a u n -c rc ^  
fe ¡ i a n la s pr i n c i p al e s F órta i e z as q ue p oleería tu. 
y los que guardaban ellas Cafas ó Cabillos po
dían considerarfe como una especie de Gober
nadores Militares. Creo haber sido ellos los úni
cos Oficiales de guerra que era nccefario man- 
tener en tiempo ; de paz. En ellas circunílancias 
el produelo de un Eílado de tierras , ó predio 
campeílre podría las mas veces alcanzar * to
do el gallo , y expenfas necefarias del G o
bierno. i,"-.

En el eílado p r e fe nt e . dé la  mayo r par te de 
las Monarquías civilizadas de Europa todo el 
produelo de las tierras, del pais. ?,mancjada$. del 
modo que regularmente.Jo ferian si todas per
tenecieren 4  un Dueño, apenas alcanzaría á com-
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poner ia renta ordinaria que se faça de los Pue-* 
blos en táempo de una profunda paz. Las ren
tas ordinarias, por exempîo de la Gran-Breta- 
na y incluyendo- no ■ folamente lo que es necefa- 
rio para los ga-ños corrientes debaño , sino pa
ra pagar el ínteres de la Deuda Nacional , y. 
extinguir, parte del. Capital de ellos Débitos, as
ciende á -mas de diez millones de libras Eíter- 
linas al a ñ o ó  quarenta y cinco millones; de pe
los fuertes« Pues el Impueño territorial, ó fo- 
bre las tierras ó heredades , á quatro Shelmes 
por libra , no llega á dos millones efter tinos ai 
óñoi No obftáfite eño se fupone que eñe Im- 
jpúeño territorial- ó Land-íax , como ellos lo ila- 
aà'an (*) viene á fer una quinta parte no folo de 
Jas rentas de todas las tierras , sino de todas las 
Gafas , y del interés de-todos los Capitales de 
ia Gran-Bretaña ; Tacando únicamente la parte 
preñada al Público , o la empleada en e! fondo 
labrantil -para el cultivo necefarior de las tier
ras.' U na pacte 'muy considerable'del produéla 
d e eñe Impuefto fale de las rentas de las Cafas, 
y  de los interefes de los Capitales impueftos. E n  
la Ciudad de Londres , á razón de quatro She- 
Jines por libra , afciende á 123,300. lib 6. Shei. 
y  7. din. , el de W eñm inñer á ¿3,092*, el de los 
Palacios de W hitehall y  St. James á 30,754. 
Cierta porción de eñe Impueíto territorial eílá 
también asignada fobre otras Ciudades y Pue
blos incorporados del R ey no y la deducen
cási enteramenté- ó de las. rentas "de las Gafas,
3 * ■

(*) Viene. á ser como el Impuesto sobre cinco por cíen- 
t° que en España Heñíamos ahora de Frutos Civiles , desde 
alario de,. 1785,_ y , : ,
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o de Itj que se fapoíie prudentemente pueda Teiq 
ep interés;; del Comercio-, ó CapkaT -merbamih 
regularmente erripleado,D S egim puesla  compu-' 
tacion en que en la Gran-Bretaña eftá*'- eftima- 
áo el Impuefto territorial, todo; el cuerpo 5 ó fu-:, 
lúa de la: renta que se recauda de la de las Ca
fas todasy de las Tierras , y del < interés :de tbdo 
cap i tal mercan t i l , ex c epíu a nd o folimép te la 'p a i^  
te que ó eftá, preítada al Público^ 6 empl'eada- 
eo/el actual cultivo de lasl tierras, no excede» 
de diez■„ millones Eíterlinosi a l . año , que . es; la ; 
carga que ordinariamente necesita el Gobierno 
imponer á fus; pueblos; en tiempo: de paz; - L-a1 
eftimacioh:, ó: valuación ,que- en: la Gran-Breta-1 
ña- sé hace del Xmpueíic terri toria i ,? eftá si tí’ du-P 
da ( tomado p or:> un core puto medio: ■* tod o : eP 
producto del' Reyno ) mucho, mas bajó de su 
valor réalg aunque en algunos Di {fritos particu
lares se diga,que es exactamente igual. Las ren
tas de las tierras Tolas, excluyendo las de las Ga-/ 
fas , y el interés de Capitales , se ha valuado' 
por muchos en veinte millones , computo hecho1 
en gran parte sin premeditación ó 4  capr i cho, 
y, que fegun creo tan expueftü eftá á ser inu- 
cho mas, como mucho menos de la realidad.' Pe
ro aunque fupongamos que fea eíto cierto , si las 
tierras de la Gran-Bretaña ? en el eítado actual 
de fu cultivo , no rinden mas rentas al año que 
lo que m ornan v e i m e mi 31 on es £ fte  r H n o s , ño 
podrían ren ta r la mitad ciertam ente , y- a cafo uña 
quárta  parte , si todas perteneciefen ^á un  n tis- 
mo dueño , y si se pusiefen. bajo la dirección 
y  manejo d e u n os Comísio ñ a do s , 6  A g entes, 
cuya a d tn í n i ít r a c i o n no pu ed e . d ex ar de fe r ne;- 
g! i gente ycóíiaía:,, y  ;ppresivá. Las! tierras ?p rd^
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pías deola Corona' de la Gran-Bretaña no rin
den ai. preíente la quarta parte de renta que 
darían de Lsí s siendo de* dueños particulares: 
y. quánto roas extensivas fean las pofesiones de 
propias heredades, mucho peor para la utilidad 
y  buen: manejo. ¿
; ; Bosque todo el Cuerpo" de una Nación fa

ca; de: utilidades y emolumentos de fus terre
nos no es á proporción de lo que propiamen— 
te se llama rentas de la tierra , sino de todo 
el produflto de ella. Todo el produdlo anual de 
la tierra de un país , á excepción, de lo que se 
reserva para siembras, ó fe consume anualmen
te por todo el pueblo , ó se- cambia por qual- 
quiera otra cofa que fe confume en él. Todo 
aquello que reduce á menos de lo que de otra 
fuerte feria elfe produtlo, aminora las rentas del 
Cuerpo General del Pueblo mucho mas que las 
de los propietarios de fus tierras. La renta 
de la tierra , que es aquella porción que per
tenece á lus dueños particulares , apenas po
drá llegar á ja tercera parte de todo fu pro- 
duclo. Si la tierra que en cierto citado de 
Cultivo rinde una renta- de diez millones al 
añ o , en otro eftado rendirla veinte, siendo 
en ambos cafos la renta de los propietarios 
una tercera parte del produfío total , la ren
ta de los propietarios feria menos en cantidad 
de diez millones al año que lo que del otro 
modo podría fer ; pero la renta de todo el pue
blo sería menos en ja cantidad de treinta, su- 
pueíla la deducción única de lo que se referva 
para fembrar. La población del país feria me
nos en la proporción de aquel numero de gen
tes ; que aquellos treinta millones que hay de 
- me-

\



m e n o s  p o d r í a  m a n t e n e r  a l  a ñ o  , d e d u c i d a s  s ie rr i^
pre las siembras por consiguiente: el modo 
particular de ^ gafar que se verificaría
e;a. todas las Clases,, del Pueblo entre- quienes 
se diílnbuye,. se aminoraría en la mi fría pro
porción.
. A unque al prefente n o h a y ;  en Europa Es
tado civilizado de ninguna..erpecie, que derive 
la m ayor, parte - de fus r entas publicas de tierras 
que fea n de un privativo d o m in io d e  prppiedad 
del E lla do m ifm o, no o b fan te  en todas las M o- 

‘iíarquías Europeas fe encuentran  m uehos tramos 
ó. diílritos de tierras--que pertenecen á  la  Co
rona. Suelen. ,íer\ generalmente bpíques ;  ó #e.r-. 
renos en que fue 1 e no encontrarfe,.:.un.-árbol ^é> 
di dan cía de m uchas millas.: .u n  país, deyaftado, 
erial s y perd ido  con reípedto; a lp r o d u d lo ,  -y' 
á la población.: E n  todas las-M onarquías diciias 
producir í a una fu m a con si de ra ble de din ero 1 a 
venta de tierras íemejantes. , si hubiese quien  
las compraíe ? que ap U cada á la extinción de las 
deudas públicas efeufaria de p fta  -ve^acioí^^yf 
libertaría  de e f e  empeño m ucho - m ayor renta,, 
que la  que hayan p o d id o , ni pueden dar aquea 
líos terrenos ‘incultos a la Corona. En los pai- 
fes en que las tie rra s  bien  cu ltivadas, y que en 
el tiempo mifmo de fu .venta pueden rendir 
toda la renta que de ellas es. faftible facar re^ 
gularm ente , fe venden comunmente por lo que 
m onta el produEto neto de los treinta años pró
ximos á fu venta ; en cuyo.JCúpuello Xa venta 
de las incultas y mal acond í c ion a das,p>o d ia h a - 
cerfe á qUarenta:> c incu en ta ,ó v í? fb n t^  
produelo de ellas: La Co rd na inmedia tatúen te 
vendría á percibir la renta que elle gran pre-.

T omoA v E ' ■" ' 24- . .

L i b r o  V .  C a p . IX. iSf*
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cío podría^ redimir dé la- deuda Nacional : y en el 
d i fe ü r fo - dé' potos - a ño s d e f p 11 es r e c i b i rí a acal o, 
y es- muy regular que asi fu efe", otra renta adi
cional que antes; no gozaba ; por que luego qué 
eñas tierras de la Corona sé hiciefen de par
ticular dominio de propiedad, en el difeurfo dé 
pocos años llegarían á verfe bien cultivadas y 
productivas. JE! aamejito de fu producto alimen
taría también la; población1 del pais, y con ella 
las rentas y el confumo’ del; pueblo. Las qué 
la Corona deriva de iosimpueftos generales co
mo Aduanas , Sifas , y demas de eñe genero ha
brían necefariamente de auméntarfe también, 
pues 'eñás'crécen con el* incremento ó extensión 
de fiL xon-íumó. '

Las rentas: que en cualquiera Nación civi
lizada adquiere la Corona de fus tierras propias 
aunque parece que nada cueñan á fus indivi
duos,-cueftan en realidad mas á la Sociedad, y  
acaíd'mucho mas que quaíquiera otra de las 
que goza la Corona misma. Por tanto en todo 
cafo feria muy conveniente ó. los interefes dé  
la Nación fuñí tu ir femej antes rentas por otras 
de efpecie difcinta , dividiendo aqnellas tierras’ 
entre los particulares, ó por venta , ó del modo' 
mas aproposito ¿ las circunñancias del país.

Solo aquellas tierras, 6 predios para delicia, 
magnificencia, parques , jardines , retiros , pa- 
feos , Scc. pofesiones que en todas partes mas se 
consideran artículos de gaño „ que fondo para 
rentas , fon las que únicamente pueden sin per
juicio confervarfe en el1 dominio de propiedad 
de una M onarquía, ó de su Corona.

Siendo pues unos fondos impropios y nada 
íuficientes para foñener las expenías necelarias
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de una Sociedad ó Eliado pivilizado.y - culto,.- 
los Fondos Capitales m erc an tile s ,y  las tierras, 
publicas de prepiecLad peculiares del Soberano, 
ó de la República , fojo relia que ellas expend
ías', d í a  mayor parte de ellas se bagan y fo- 
porten por tributos : y contribucipnes de una es
pecie u otra : contribuyendo los Pueblos .con 
parte de fus privadas rentas; "para formar el fon-, 
do de una públ i ca- ba xo la i nfp e ce ion d é la  Re
pública , ó del Soberana. -

...r.-,; P A R T E  I I -

. • \  ■ L)E  L O S ' T  R  U T  O y . ; ' , :2

- E n  e l  p r i m e r  L i b r o  d e  e l l a  í n v e ñ i g a c i o n  fh i-  
c i i n o s  v e r  q u e  t o d a s  las  r e m a s  y h a b e r e s  d e  lo s  
I n d i v i d u o s  d e  ;u n a  S o c i e d a d y v e rs iá n  ¿á d e d u c i r f e ^  
p o r  u l t i m o  d e  t r e s  d i i l i n t o s  f o n d o s ,  ó  f u e n t e s  I 
o r i g i n a l e s *  l a ^R en ta  > la. G anancia  ,  y  lo s  Sa la 
rios. T o d o  t r i b u t o  i g u a l m e n t e r  v i e n e  f i n a l m e n -  : 
te. á  p a g a r  fe  p o r  u n o  u  o t r o  , ó - t o d o s  t r e s  f o n -  , 
d o s  d i f e r e n t e s  , d e l  m i f m o  m o d o  q u e  d e  e l lo s  fe  
d e d u c e n  l a s  r e n ta s ;  p a r t i c u l a r e s .  A q u í  p r o q a r a r é -  . 
m o s  d a r  la  m e j o r  r a z ó n  q u e  se ¡ p u e d a  ; e n  p r i m e r  , 
l u g a r  d e  a q u e l l a s  i m p u e í l o s  ó  t r i b u t o s , q u e '  s e T n -  " 
t e u t a  r e c a y g a n  T a b r e  l o  q u e  = deseam os  y a  e x p l i 
c a d o  co r .  el n o m b r e  e f p e c i a l  d e  R e n ta : en  f e -  : 
g u n d o  l u g a r  d e  lo s  q u e  se  i n t e n t a  r e c a y g a n  i b - .  
b r e  l a s  G anancias . : e n  t e r c e r o  d e  a q u e l l a s  e n  q u , e ,T 
e l  p e n f a n v r e n to  es q u e ,  ..vengan- .uU im aípeiJ tq  á , r e -  ^ 
c a e r  f o b r e  \.o& Sa larios: y  e n  q u a r t o  d e  los  t r i -  ? 
b u t p s  q u e  se  p r e f u m e  r e c a y g a n  í b b r e  .e l lo s  t r e s  , 
f o n d o s  , ó  f u e n te s  d e m e n t a s  p r i v a d a s  y i n d i f e r e n -  
t e  m e n te .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  p a r t í c u l a  1; de- c a d a . . :



^na;:3e'<efias::quat:ro-diñinías efpecíes de tnba» 
tos dividirán la fegühda parte del preíente Ca
pitulo en qühtro ''Artículos ; tres de I ó $ qtiales 
requieren algunas otras Rib-divisiones. Del exa
men qué aquí haremos de la naturaleza de ellos 
impi/cfcos -ó "th'hütos diíerehtes deduciremos con 
lU’Tr}afor‘ claridad qdé muchos tíe; ellos no vie- 
mén tháímente á pagarle o d -  deducirle '-por' ul
timo anály si s1 d e a q  helio s" Fó nd os }; ú o ri'g ida le s 
Fuentes de que se pienían deducir-, ó febre que 
se intenta recaygan di re Samen te. .

Pero antes de entramen1 eb examen particu
lar de eftqs impuestos es necefaxio dexar e&a- 
b lee i das lás quátrd ̂ maxímas dgüifen tes que com
prenden á todos los tributos en general. r, 

vafallos de qualquiera Eílado de— 
bén contribuir para* foftener el Gobierno á pro- 
pdrcPdnPdé^íus" ; réípeÓtivas facultades en quan- 
t ó ; féa;posible níta- regulación r  ePo' es y  á p ro - ' 
porción de las ^ren'ták ó Haberes -de- que - gozan 
b aj o; la pro te c cí 6 n de a q u él rEitádo. ■ ■ Da séxpen- 
fas; de 1 Góbierno' con refpeóto a los individuos 
de uná' Nación: grande vienen á íer cómo los 
gaftosírdél■ manejo de' una'haciéndá grande con1 
refpecio a todos fus varios Colonos , los qua-' 
les'eftan- ’sin excepción' obligados á contribuir á 
proporción de fus ’refpetlivos interefes al cul
tivó de aquéV predio. Em la - obfervancia, ó en 
ía omisión, de 'efta maxíma 'consifié io que llama
mos igualdad ;ó‘ Ulésigualdad dé Imposición. Es' ne- 
ceíarió tener prefente para todóígenero de1 contri
bución s: que -qUalquíera Tributó que viene final
mente á pagarle pór una fola de : aquellas tres 
fuentes originales de toda Renta , de que he
mos hablado arribay es efencialmente desigual

t 8B R i q u e z a  de eas N ac io ne s*



«n toda aquella parte que dexa de obrar sobre 
las otras dos. En la Inveftigacion que voy a 
hacer de las diferentes Contribüciones rara vez 
haré menciona mas ektenfa de cita efpecie de de
sigualdad , y en los tilas cafos ceñiré mis obfer- 
vaciones á aquella que particularmente ocasio
ne el ímpueíÍQ determinado de que hable , y  
que fuceda recaer de elle modo desigual íobre 
aq u el1 a Re nía p r i vada q ue r e c ib a su i nm e d iata 
influencia. '

II . ’ El Tributo que cada individuo eftá 
obligado a pagar debe fer cierta y determinado, y 
de modo ninguno arbitrario. El tiempo de su paga, 
el mòdo del pagarñentó , là cantidad que ha de 
págarfé , todo debe eítar claro , llano > é inteli
gible para el con tribuyente y y para qualquiera 
o tra pe rfona. Por que donde se ve r dique lo co n- 
trário eítara cada vafaífo que contribuye mas ó 
menos bajo dèi poder no del' Gobierno , sino 
del Colector de los Tributos , el qual puede muy 
bien con eftá libertad, ó agravar él Implícito fo- 
bre qualquiera contribuyente que CGndeícienda, 
ó no se atreva i  reclamar , ó Tacar á irn pulios 
del terror ó femejantes gravámenes , regalos, 
p ré fentes , ó  g r àtìfi c ac i on e s ini q vi a sp a ra  é 1. L a 
incertidumbre de la contribución es ocasión 
para la-infolencia ; y favorece las aítucias de al- - 
gunos de los empleados en aquellos deítinos , los - 
q u ales fu ele n fer quando menos debaten tos é -
intratables. La certeza de lo que cada ind iv i-* 
duo debe pagar es en las Contribuciones una 
materia de tanta importancia , que, una desi
gualdad considerable en el modo de contri- 
b u i r , han expe r i m e n t a do todas las Naciones, 
nò acarrear ün mal tan grande como- la mas

’ • ;■ -  ̂ -1.ie .ro  V . C ap .. I L
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leve incemdumbre en lo que se lia de pa
gar. .

I I I . Todo tributo , 6 impueño debe exi
girle en el tiempo , y del modo que fea mas co
mo do , y conveniente T ías ci reu n ía  netas del 
contribuyente. Un impuefto fobre la reata de ja 
tierra , Aó de las cafas, pagable ,ai tiempo mis
mo ;en :que el dueño las .devenga , es exigido al 
tiempo mas oportuno, en que regularmente de
be creerfe que tiene de donde pagar. Los dere
chos cargados fobre los géneros de confumo 
siendo artículos de mero iuxo , vienen por ub-, 
timo a pagar fe por el confumidor , y general
mente dei modo menos gravofo que (er puede 
para el. Los paga en efecto poco á poco , y 
fiegun que va necesitando de aquellos géneros; 
y como tiene también la libertad de comprar
los 6 no fegun le parezca , ferá culpa fuya en ; 
realidad si en el tiempo de pagarlos fufre al
guna incomodidad.

IV. Toda Contribución debe difponerfe de 
fuerte , que áe poder délos Particulares s.e fa- 
que lo menos que fea posible -fobre aquello , ó  
a mas de aquello que entra efeftivamente en el 
Tc.íbro público dei Eftado. Un Impuefto puede 
faear de hecho del caudal de los particulares 
mucho mayor cantidad que la que llega á entrar 
en ei Teforo público, de las quatro maneras si
guientes. La primera si la exacción, ó cobran
za de él requiere un numero grande de Ofi
ciales , ó Dependientes, cuyos íalarios abfuer- 
van la mayor, parte del producto total del Im- 
pueílo,y cuyos provechos, ó percances impon
g a  una adicional Contribución fobre e] Pue
blo. La í'egunda , si el Impuefio mifmo es de



ihL namralSza que oprime , ó cóhartá la indus
tria , y desánima ai Pueblo para aplicarle i  
ciertos ramos de negociación que darían que 
trabajar y y mantendrían á innumerables gentes 
mas. Al obligar á pagar femejante contribución 
púede difrninuirfé, y acafo enteramente arrui- 
narfe' alguno de Ibs fondos con que podría1 tra
ficar del modo dicho. La tercera se reduce a 
las Confifcacibnes y De-Comifos en que jufta- 
meute i’ntíurren los defgraciadós que pretendie
ron evadirfe de pagar el Impuefto ; por que es- 
fas penas‘arruinan el caudal1 que pedia “en be
neficio' del Publico girarfe de un modo licite; 
y fa perdida de eftos Capitales aunque juílamen^ 
fe im'pueífa al contraventor viene ocasionada de 
lo excesivo' de la Contribución1 por que no hay 
mayor incentivo para el Contrabando que los 
altos derechos qué evadidos prometen altas ga
nancias a] defraudador : es neCefario evitar to
da Ley que ofrezca primero la tentación de in
fringirla , que imponga el caítigo al que se de
xa vencer de ella. En quarto y ultimo lugar, si: 
fujeta i  los Pueblos á frequentes visitas y odio- 
fos eferutinios de los Cole&ores, ó Adminiftra- 
dores de las rentas ; por que efto les expone á 
una incomodidad , vejación s y opresión excufa- 
das : y aunque la vejación en un Temido rigu- 
rofo no es gaflo j es ciertamente equivalente á 
lo que el hombre daría por libertarle de tan im
portuna molefiia quando no es indifpenfable- 
mente necefaria. De uno ó de otro de ellos qua- 
tro’ modos es como los Tributos hielen facar mu
cho mas de los Vafaílos cori gravamen de los 
Contribuyentes , que lo que" entra en realidad en' 
el Erario, y sin beneficio dfe la Real Hacienda.

H iero  V. Car. TI. í'cjí '



La juíticia clara y  evidente , y la manifies
ta utilidad de las. quatro máximas dichas han si
do siempre. recomendadas, de todas las Nacio
nes y y han merecido todas fus. atenciones. T o
das han procurado, en quanto han alcanzado 
fus talentos, y facultades , hacer que fus Tribu
tos feaa lo mas iguales que les -ha sido posibles 
tan fixos y  .ciertos* en. cantidad*y  tan comodos 
al Contribuyente tanto en el tiempo.,. como en 
el modo de la exacción , ó cobranza * como pro
porcionados á la renta que efeflivamente rinden 
para el. Príncipe ; igualmente, que han procura
do aue fean lo menos gravofos al Pueblo que 
las ha sido- dable fegun las/ circunftancias del 
Lirado.. Pero las cofas se han de manejar siem
pre por hombres ; fus. talentos por grandes que 
fean eftán luje tos a la flaqueza humana , que 
nos quedó por fatal herencia de nueftro pri
mer Padre : y las. siguientes reflexiones fobre 
algunas efpecíes. de, los principales Impueftos 
que se conocen , harán ver en diferentes Si
glos y Paifes , que los bien intencionados ex-- 
fuerzos de todas las Naciones no han sido igual
mente felices en eña parte.

ARTÍCULO L.

Tributos sobre■ Jas Rentas*.

Impuestos, sobre la Renta de. la Tierra

U n  Tributo fobre la Renta de la. Tierra-pue
de imponer fe- ó en un. cierto Canon, valúan- 
dofe cada Diflrito en cierta renta* cuya valua
ción no haya.de alterarfe jamas; ó cargar fe de

to& R i q u e z a  de  i a s  N a c i o n e s ,



valuación con tas 
Variacionesbüé;1 fe ^ehta; real de ía tierra. 6 al
teraciones bu e" padezcan el adelantamiento ó de
cadencia de su. cultivo..

Un ímpueñb^territorial ó fobre las Rentas de 
las tierras,. q ue- cotno> e 1 de 1 a G r'a-n-Bretaña eíiá 
asignado-'\á:r ■cadáríDiítr-itó;;- en cierto canon ó 
C[üdtadnvariábife ydüñque1pueda;ferbguaí en él 
tiempo de su- primer eífablécimienío , necesa
riamente ha de perder aquella' igualdad con el 
transcurfo del tiempo- fegurr los varios grados de 
adelantamiento-,.- ó de atrafo en el cultivo de 
diferentes terrenos- del paisr  En Inglaterra fue 
muy desigual aun-- ém su- primer eftablecimiento 
la valuación- á que se arreglaron fus diferen
tes Condados y Feligresías para- el; impueíto 
territorial que- eftabiecieron, los- Reyes Guillel- 
mo y María y en- otro- tanto- como* monta 
aquella desigualdad^,, pecó" eda* contribución 
c o n tra la  primera de las- cmatro- máximas arri- 
ba eítablecidas. Nb' obílante- es cierto que se 
conforma exactamente con las otras tres -. por
que eí tiempo de : la cobranza de eUa.es. el mis
mo i en- que los- Dueños devengan fus rentas 
y por: consiguiente el mas conveniente para el 
xbntfibuyénte.ybiuncfue el Dueño-; de la tierra 
'es en todos cafbs> el- c u e la  paga realmente por 
lo común el que hace el pagamento es el Co- 
i o ño , á qui en ' el* Se ñor e ítá ¿ obligado á de s- 
comarla - en • eíi2|>agppde'"sü TentaV Eíte impues
to se éxigb y"!c o b rap o r mucho menor numero 
'dé "iOficiaies 'qué- qu al quiera otro que pudiera 
dexar igual produéto ry  como lo- impueíto so
bre cada Diflrito no levanta con el aumento 
de  la renta del dueño , eí Gobierno nada parti-

T omo IV.

.  ̂ L i s io  V. Ca?. I-I.í ipg
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cipa de fus adelantamientos. Eftos á veces con-; 
tribuyen i  refarclr lo que los dueños de otros 
terrenos no pueden fatisfacer ; pero la agrava— 
cien del impueíto que por eíta razón fuete ve— 
rificarfe íobre algunos Diftritos particulares, es 
siempre tan corta , que nunca es capaz de de- 
fanimar aquellos adelantamientos , ni reducir el 
produélo de las tierras á menos que lo que: 
sin el impueílo producirían : y asi como si* 
tendencia no es de disminuir la...cantidad del 
producto > tampoco puede tenerla á levantar el 
precio de él. No coharta pues la induítriajn i 
los contribuyentes se fujetan por él á mas in
comodidad que la indiípenfable y obligatoria 
de pagar la Contribución.

Pero las ventajas que los Señores de las tier
ras han grangeado de ía conftaocia invariable 
de la valuación a que se arreglaron los Diftri- 
tos para eíta Imposición en la Gran-Bretaña, no 
nació principalmente de la naturaleza mifrna del 
Impueíto sino de algunas circunítancias entera
mente extrañas.

Fueron efeéto en parte de la gran profperi- 
dad de casi todos los terrenos de aquel país, 
habiendo ido continuamente fubiendo , y casi 
nunca bajando las rentas de casi todas las he
redades de la Gran-Bretaña defde eí tiempo en 
que se verificó su primera valuación para eíta- 
blecerla. - En confeqüencia de ello los Dueños 
de las tierras han venido. á ganar 'la diferencia 
que hay entre la Contribución que hubieran pa
gado si se hubieíen de arreglará las rentas :p re
lentes de fus tierras, y la que en efetio pagan 
por aquella antigua valuación. Si el eílado del 
pais pqr-;el contrario hubiera ido . decayendo en
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confeqüeqcia de algunas defmejoras en el culti
vo^ casi todos los Dueños hubieran perdido 
dgualmèntè aquella diferencia. En la situación 
-pues de las cofas /fegun que han fucedido des
pués de lab ran  Revolución de aquella Corona, 
la invariabilidad de la valuación há sido venta- 
jo ía  á los $e'ñores territoriales , y perjudicial 
al Soberano : pero verileado un eftado dife
rente feria ventajofa al Soberano j y perjudi
cial á los Dueños particulares.

Como el impueño era á pagar en dinero, 
en la misma especie también fue exprefada la 

.valuación. Deisde íjue eíia se h izo , ha sido casi 
Uniforme eh-Valor de la plata^ ni tampoco ha 
-habido eh In glat e r r a a 1 te r a c i on en el cu ño n i 
en quanto á ley ni en quanto á peso. Si la piata 
hubiera fubido considerablemente en su valor, 

/como parece haber fucedido en las dos Centu
rias que precedieron al descubrimiento de las 

-nuevas minas de : America # la conftaneia, ó in- 
' variabilidad de la valuación hubiera sido su
mamente perjudicial á los dueños de las tier
ras. Si la plata hubiera bajado considerable- 

- m en te en su in t ri ñs e ce vaiò r , como fu c e d ió 
'ciertamente un siglo inmediatamente pofteriot 
•al descubrimiento de aquellas minas , la misma 
invanahilidád de la valuación hubiera amino- 

"rado'l muc'hc> yeñé ramo de rentas para el So- 
-beraño. Si en la ley de la moneda sé hubie- 
-ra hecho alguna ■aítéracion considerable , ó ta
llando la misma cantidad de plata en monedas 
• de- la - misma es pee i e però de diñin ira denomi
nación ó valor mas bajo j ó bien fuñiendo eñe 
valor 4  mas alta denominación ; en el primer 

-calo hubiera dañado á las rentas de los due-



ños parti^iñaces , y en :: e l : legando -á ' las dei 
.•SoberanOi y -  / .- J; : . . .- ;-  ;■ i . -v ' ^ . . . i  .. : ■■. ■;  -  ,

- En ; c i re unft ane í as pires algo diferentes de las 
que hafta ahora se han verificado , efta valua
ción invariable hubiera producido "varios incon
venientes ó contra los contribuyentes j ó contra 
el Efiado ; y .efias cireimftancías diftinías no pue
den menos de fu ceder en algún discu río de 
„tiempo. Los Imperios,  aunque hafta ahora nos 
ha entenado la experiencia de los siglos fier tan 
mortales como las demas obras de los hombres, 
deben-no ob fian le en el modo de conducir fe 
aspirar como a cierto grado de inmortalidad, 
eíio es , formando fus proyedos de un modo 
mas perpetuo y  permanente : qual quiera efta- 
bíecimiento , ó conftítucíon debe mirar á fer tan 
duradera ¿como el imperio mismo , no en cier
tas círcunftancias fojamente , sino si puede -fer, 
en todas: ó debe acomodarfe no ¿ las-transi
torias , ú ocasionales, sino ¿ las permanentes, 
y uniformes por fu naturaleza , ó en quanto es 
posible.

Un Impuefto fobréla Renta de las tierras 
que varíe con las variaciones mifmas de ella, 
ó que fiaba y baje fegun el adelantamiento ó 
decadencia del cultivo , ha sido una esoecie de 

. contribución muy recomendada por aquellos Sec
tarios Frapceíes conocidos con el nombre de 

^Economiítas , como la mas equitativa dequan- 
tas pueden inventarfe. Todos los Impueftos;, di
cen ellos , vienen por ultimo á pagar fe por la 
Renta -de la tierra , y por tanto debe cargar fe 
igualmente fobre aquel fondo que ha de fer el 
ultimo que lo pague. Que todos los Impueftos 
deban recaer con toda la igualdad posible fo-

i g 6 R i q u e z a  de . las ^Na c i o n e s .



rbre ea^üel fondo
pagarlo  ̂ yés. - n  n&; verdad ¿ ¡d e mQftratrv a; Eero -sin 

em p eñ a r nos o e n *q upa :;hhpb rtuna y  ñ défagrádab 1 e 
-diíbusion..■ de ios larganrentos M eta fideos con 
it| ue aq uelios d efien den fu . i  n ge ni ofa T h e orí a, 
?en. lasu cflexren és - :s i gui entes 'apare c era fuficien- 
Jternénte:, ;qpia1es;;fean^losoiTiubut©s;qúe:! recaen  
porpufrira o :fb-bre:' fa i^ e n ta  dei fâ  T'iepra -yj qna- 
les> ios  ̂ -q̂ tie j;pqr td timo ’yienen ? a rp a  rae i fobre
-0ÍTOS diílintOS ¡.fondos.- - ■> V;..' : ::;p í:=b O ;V:'df.r;>

En el ̂ Territorio; ~\Teneeiano todas Tas d e r- 
.ras de -Tembradío^ ó< a.rabÍes; :qneo sé  dan e n  a r 
rendam iento : eftán reargadas «at* da; decim a deosu 

!Los^^rI^hda^Hentbsí'■ sej:n|)l¿llt^n( eh  
uñí'K^egikro publico: q u e s é  C ónfcF vkT ;^  
de los O ficiales^deiRentasj dé cada;T?ueblo »¿/o 
■ Brífritó.; g u a n d o b e l T)udñOv;EuÍ£¿vadbA^>fopias 

:tierras.,^se‘eít^addanipor;biK GonrpHtcrsfeqajkiaíiYd, 
-y le es p e  rraií ida'Ta:dedu ec i ó n < de U n  rqû  nto*: d  el 
i í  np pneSo ̂ dehtbbdo ;^uco ̂ ien e>) k  1 pagaE u n  -.ocho 
en i u g a rd e lb  difez1 -por xñem o;de do •quepser^fuí- 
poneren tab cafo i epnxvaler á R enta; - p í-y¿;b 
. ; U n ' im pueílo predial-de effea especie  es cier
tamente -mas igáaln qu ej el: tefrit0nial::de'ln*gla- 

:te rra ^ e ro o .n a n c ^ p o d rá i: fbrhnah bciertony sd &  
^erminrádooleh} s!u cántidadpqueaenTaieseaecion,
.©'' en .'-el :ajuíbe;?phrá: su :cdbfanza n  ooqneden 
éxpueftos los duerres á ; padecer m u ch as; veja- 
ciones e ineopyententes:: y ;a l; m ism o tiempo-no 

; puede m enósv d e ¡ fer : maeho vmas r coftofo en su 
■ admi mitra cion.: pero podía introdu ci rfe 0 tal sis— 
s tema,; para su 1 manejo q u e ; de; algún’ modo roo-

(*) Las Memorias fobre los Derechos ,& c .p ,  24°*



derafe 'aqudh i incettidumhre de la 'qüotay: y  
^ ^ e a d e íe s  mayores gaftos ¡en su cobranza. ¡
¿■'i ■' i ■; El: ¡Dueño y. ¡el - Colono , i :por¡exemplb, ¡po.- 
:dian fer obligados por ley á í extender: su con- 
trato en un libro de Regiftro público t podrían 

-efíaidecerCe las penas correspondientes, eo nt rá 1 o« 
/¿pie ; ocultafen , j ó no expresaCen ¡ con iegalidad 
4as¡; condiciones i del; arrendam ientos y si*parte 
edébeftas ¡ penas ¡pecuniarias se aplicaíe; á qual- 
quiera de las partes que dieíe cuenta , y- cxisis- 

-ven cié fe a la otra de efta mala verfacion ó  
-dolo , sin. duda, ¡evitarla e a g ra n  manera que.se 
’cotnvinrefen ambos contrayentes en defraudar k 
ría Real ¡ Haeienda ¿ con lo que en efte. -.Libro 
¿dé Memorias confíariair en todo tiempo lasclau- 
falas y eñado de íos contratos.

; Algunos dueños .de heredades } e n . lugar de 
f levantar das ¡ rentas á Jos 'arrendatariostom an 
leier{o.̂ ''p.qo.Q̂ eti]ciDrl6: cgratfírcaéidn -por;¡qiiesse rec
omeré ..el con* rato ariteced en te; Eña i practica por ■ 
4ó. regular .si» ¡¡Verifica ¡¡entre gafíadóres y pro- 
digos que porcuna pequeñas firma de; dinero al 

-contar yen den .una renta futura de mucho mas 
-Yálor :: por ; consiguiente en >¡ios mas cafosr es 
-mas -perjudicial ¡al : Señor; que á otro alguno: 
5es;:muchas; veces des.ventajofo al Colono ysiens- 
¿príe pernicioso á la Sociedad' en común, r Efíe 
-cqntrata’ :.quita : d e l fondo del Colono todo lo 
:q.ue monta -aquel) a¡ gratificación j y en otro tan
to: disminuye el capital, que le habilita para .el 
-cultivobidé:, ids ¡tierras > y de modo que ¡ á ¡veces 
-por éño. le es. mas difícil pagar la ¡corta; renta 
á que queda obligado que si pagafe la mayor 
que pagana si no hubiera dado aquella gratis 
ficacioh, Todo aquéllo que diiminuye fus fá«*

■ ipS R iq u e z a  . re  /£a s :Nacio n  es.
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edkade$::ásy cultivar^ necean  ámente reduce á; 
metios.; dentó ;¡qued de - otro; moda feria la: parte 
mas: importante de: las Rentas ó Haberes de to
da la Sociedad. Haciendo que aquellos Impues
tos xecayefen mas peladamente , éfto es , en mas- 
cantidad fobre aquellos prometidos que fobre 
Xas Rentas ̂ nriínias del S e ñ o c y se  defanimaría 
eSa perjudicial eoftumbre con no pocas ven
tajas del ■ D ueñ o mi fino . de ; la tie rra , del Colo
no , del Soberano , y de toda la Comunidad. ' 

En algunos arrendamientos fe preferí be al 
Arrendatario cierto; modo de cultivar las tier
ras , y cierta ferie de cofechas de cuyo rvunaeroé 
ho sema de exceder en todo eltiempo del contra- 
to. Efta; condición es regularmente efe&o del 
concepto que fuelé;atener formado el D ueñó de 
su p rop ia; pericia;, ( prefumpcion las mas veces* 
mal fundada ) pero que debe consíderarfe siem
pre como, una. parte más; de renta,; ó corao ren - 
ta de férv ido  y. no de diñe r o . : Para conte ner 
una pra8:icá que generalm ente ; es infenlata , ó  
de m uy poca utilidad , podría valuarle efta es
pecie de ren taren ' un ;grado algo mas- alto que 
la  regular; ; y . cargarla ■ par. consi guie nte en i alga' 
ma^ .de la qüota de l Im pueRa^ qüee 1 6 ; que se: 
c a c e  ada; demás renta; ■ ■ ^  oy;-:' o
i Algunos B ueños también; en lugar de renta 
en dinero: la  eftipulan en efpecie de grano , ga-> 
nado % gaílinería , vino,, aceyte , j&c. añadiendo 
á  ve ces tambie n 1 a re nía; qu e i di xim os de fervi-i 
■ció¿ Rentaseíemejantes: fuélen traer mas daño af 
Colono que beneficio al Señor ; facan pordo. co-; 
xnun del Rentero mas de lo que entra realmen
te en poder del Dueño arrendador. En todo 
país en donde asi se verifica, los ;Colonos fue!en
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fer a-pobres;^fiTOrfeTabses^á prppórcionodel grado 
emxuiesí deñrabaoítem pem ció ík  ;ccíhimMrei b a 
lear. dó debmiltn 6 modo":' en- algo anas^eíVas,: ren- 
tas/que;I!as/peepelarías para laTmposieiorrráca-? 
fo se ¡ lognaríai d-eíterrar una. pr-áñlica; tan. danofa 
abcorm3Dpdc:̂ a,;Sociedad^/; ■■:': .:-  ̂ l
b-í'í íCDñ&áida- eTiipifasd;-:I>u&ió~«bgenalguna qbord- 
cion deafu$, tiernas: parad oetiparfe.: por sí • mifmo- 
en.'fu}.cülbÍYO^ypadría.'::;valxraríe: sú ;.pfodt&o ppr 
■una equitativa; compiitacion coo-arregloa la que 
se- hace entre, los Colonos y; Dueños. deLDiftrito 
inmediato , y con cederle alguna, moderada reba
ja* en ';el impu:£Ífo;'ái.dmododqüe-'.se Hace en el 
Territorio; decVeñdeia ;• . con tal: qxier las-brentas 
de las tierras;qne por sí.miíroos: labrafen los Due
ños n o ; exced i efe de cierta. qüota ó fuma. Es de 
mucha Importancia. animar á ios. Dueños á cul
tivará fus^pjápiñsípredíos^ Sus . Capitales fon ge
neral mmte- mayores, qíiet los. :de.- ios - Col onos y y 
con memos« p m c  íapuédem omcbas^dvieceS  ̂iacar 
mayores: producios.E l Dueño puede -Aventurar 
algunos experimentos , y por lo común eftá mas 
diipueíto á- hacerlos que los : Arrendatarios e es
pecialmente quando son aquellos d e t  ah naturale
za quC4 íMendples:, umy:'iüal: fea^;:de uháopendi
da- poco, considerable.; y probándoles-» ble nyeon- 
fedbuyajnb en - graos mañera, a h ‘¿delintamlenitó del 
cuitivo; dejtodo eipais. Pero, también fes de hmu-£ 
cha imporíaneia; el: que la,;rebaja del Impuefto 
fea: eñ Jtér.mÍBos ique: no descamíne-:á‘muñí vay mas 
que?ruña, porcion de- terre ii ochada! cieita exteñ- 
sion-o P.or.-qumsi.los. Dbenos. se Centahan á abra- 
zar la >mayonparte.de fus pofesiones eoni su pro
pia1 iabránxa , el país enlgeneial.cn- vez de*Coa 
l°nos fobnos é induflrioíbs:: que- por su propio

inte-.



interés Jas/:C;u1tivu£env-cón quanto esmero y aten
ción permit i den fus Capitales y -pericia ¡ selle- 
naria de' -Bailíos cciofos y pródigos , cuyo abu- 
¿iyp -manejó abatiría el cultivo de las tierras, y 
reduciría el próduclo amia! de ellas á tai dimi
nución , que no fola mente las Rentas propias de 
dos Cluenos mifmós y sino ia parte nías impor
tante de las de la Sociedad llegaría á un eliado 
la ft i mofo y miíerablev v '■ ■■■' ' ; ' :

Un. Si (lema de &drnlni ítracion como el pro
queño acafó libertaría a un impueíió de eíla 
especie de cierto- grado de in certidumbre en ia 
quòta que pudiera ocasionar vejación , ó: in— 

"eoinodidad a 1 contribuyente y y 'al mismo tiem
po p o d r i a * íer v i r  p á ra i n tradii oír en el manejo 
ó eílilo corri un del cultivo de las tierras mu
chos adelantamientos..

Los. gados para cobranza y arreglo de un 
-Impueíló territoríaTó que variale-; con las alte-v. 
raciones que padeciefen las rentas de los par
ticulares , sin duda ferian algoí mayores que los 
que se necesitarían para cobrar y adminiflrar 
uno que nunca varíale después de hecha la pri
mera valuación.. Algunas exponías- adicionales 
ademas ^habrían neeefariamente de ocurrir tan
to" por diferentes oh ci ñas de regiílros que se
ria i ndÍspénfabl e- eílablecer en algunos- diíirítos, 
como por las. continuadas valuaciones y'ó  tafa- 
ciones que habría que hacer de las tierras , es
pecialmente quando los propietarios- eligiefen la
brar algunas de nuevo- por sí mismos. Pero to
dos eílos gaílps podrían: íer muy moderados y*y 
mucho menores que ios que fuelen hacerle para 
la cobranza de otras rentas > é Impueíios que 
n.o dexan i; la Gerona lo que uno de efta es- 

X o m o  IV .
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pecie podría cornodament« rendirle, (i)
Lo p t ;  un Impueíto variable de eñe ge- 

pero defaniaiaria los adelantamientos en el cul
tivo de las: tierras , ' parece fer la objeción mas 
importante para su eñsblecimiento. £1  Dueno 
xte las tierras eñaria menos: dispueño á adelan
tar.. abonos en ellas- quando el Publico ques nada 
eooiriboía para aquellas expenfas , mas había de 
participar del provecho de aquellas mejoras. 
,Fero aun eñas objeciones podían obviarfe per
mitiendo ai Señor , antes de que principiafe 
qualcuiera mejoramiento erv fus tierras-, taíar el 
„actual valor de fus heredades con preferida de 
los Oficiales de rentas , haciendo aquella tafa- 
cion por la valuación equitativa que .se repa- 
tafe media entre varios de los dueños y labra
dores del contorno , nombrados oara ello por

J i i. -

ambas p a r te s y  haciendo el asiento de lo que 
había de'pagar por razón del Xmpueño, por

( i )  Ellos extraordinarios gallos pueden muy bien evitarse en 
'cierta  Corrí1, unción de Edad os y Gobiernos : y  con efetto guan

do en España se cílableció la contribución del 5 por 100 , que 
llaman de frutos Civiles , impueílo femejarue en algo al que 
en su proyecto propone nnebro A u to r , se tnandb por Decre

c ió  de ac* de ju m o  del ano pasado de 178.5 .q u e  se formase 
. .una Razón o Ellado intiivíduai de los vecindarios - encabeza
mientos de jos Pueblos , extensión de territorios v  términos da 
sus aieanaiatonos } productos de sus tierras . rentas , ganados, 
Y  gtangenas de todas especies : pero se previno al mismo tiem
po por el Articulo 1  vT. de la misma ínit roce ion que para es

lía s  í gamones no se enviasen comisionados, ni se causa- 
 ̂ feq cofias y  gados sino que se híciefen pGr las: Judicías i á  
qmcneS' se previniese , que en caso de conílar per informes re- 
fervados alguna falta de verdad fubílancia! en las Relaciones que 
ba;o de, juramento había de dar cada particular. se diese .pTO- 

t videncia para su formal juíliíicacion v  caíhgo : cuyo método 
singados extraordinarios hizo fácilmente asequible aquel proyecto.
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Stqiiella valüáGfóh \ en cieno numero de años 
que fuefen Toñcientes para indemnizar al dueña 
dicho de áqueiids extraordinarios gados de me
joramientos. Porque una de las principales ven
tajas que se proponia eñe genero de contribu- 
eion ora inclinar la atención del Gobierno á 
fomentar- ios^ progrefos-y adelantamientos del 
cultivo por las miras 'á su propio interés in
mediato : por tanto el termino de indemnbza-i 
cion que habia de comee de ríe al dueño de las 
tierras no debería ler mas largo que el indis
pensable para confeguiría ; perqne de otro modo 
lo remoto del Interes eñtibiariá eña  ̂ clefeadá 
Atención : bien que en todo cafo' menos daño
so feria que excedióle! de dilatado , que ! de Cor
to. Ningún eñiniuló que se íbíicke cñablecer 
para llamar la atención del Gobierno puede fer- 
vir de con ti apelo á los que deben inventar fe 
para ' mover la  é t  los dueños particulares. La 
atención de un Soberano qaando mas , folo púek 
de fer general é indeterminada , relativaío la- 
mentc á todo aquello que en globo puede con
tribuir para el mejor cultivo de todos los dis
tritos de fus dominios : pero la atención del 
dueño es una consideración particular y minuta 
de qu a uto puede conducir á la mejoría y ven
taja de cada pie de tierra de fus haciendas ó 
predios. La prineipa) atención def Soberano debe 
fer animar por quamos medios le fean posi- 

dñes la de; los Señores particulares y fus Co
lonos > concediéndoles la franquicia de mane
j a r  fus propios inte refes del modo que-mas les 
convenga sin pérjuicid del Eñado ni de la jus
ticia : dándoles una perfecta fegcridad de que 
han de- gozar y disfrutar la fabrofa recom-



penfa da y trabajo* y procuran-,
dales el mer cado mas exteufp que fea dable 
para cada una de : las especies de fus produc
ciones 3; en confequencia de tener eftablecidas, 
francas y transitables las comunicaciones por tier
ra y agua para todos los diilntos de sus do
minios,. y la libertad posible para la extracción 
que convenga de fus .efectos á las Pciencias 
extrangeras.

Un Siíiema como efxe de Adminiftracioo en 
un impueíio de especie femejante podría ma- 
nejaríe * de modo que no íolámente no -sirviefe 
de efiorvo para los adelantamientos ,del culti
vo , sino que fuefe un positivo eftimulo para 
ellos sin parecer que pudiefe caufar mas in
conveniente que el indispenfable de haber de 
pagar un im pueíio, cuya incomodidad fojo me
rece el nombre de obligación.

En todas las variaciones del citado de la So
ciedad en su adelantamiento* y en su decadencia: 
en todas las alteraciones de los valores de la pla
ta, y en los de la ley délas monedas*un Impuesto 
de esta especie feguiria de fu propio movimiento 
y pefo y sin particular atención del Gobierno el 
eftado mismo de las cofas, y en todos calos y en 
todas eítas alteraciones y mudanzas feria siem
pre igualmente juíto y equitativo : y por tanto 
parece mas digna de eítabiecerfe como ley per
petua y eítabie en un Eftado efta variable re
gulación * que impueíio alguno que haya de ha- 
cerfe  ̂ fegun cierta valuación inalterable.

Algunos Eítados en fugar del expediente 
simple y obvio de un Regiftro ó Libro de asien
to de los Contratos de arrendamientos , ú otro 
femejante han recurrido al coítofo é intrincado
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de un&Viska general y valuación de toda Jas 
tierras, de fus Dominios. (2) Acafo fospecharon 
que el Dueño y  el Colono dé cada* D i {frito, 
para defraudan Jas rentas publicas se concer
tarían , ó podrían convenirfe en ocultar los ver
daderos términos de fus Contratos : y el reful- 
tado deefraV is ita  vino á fer un Libro como et 
que vulgarmente : llaman Dia de ffujlicia en al
gunas Naciones. ■

En Jos Antiguos Dominios del Rey de Per- 
si a se eílabléció el Impuefto Territorial por 
una Visita y valuación de efta; especie> la qual 
se revifa y se altera de tiempo en tiempo. (*) 
Según aquella regulación los propietarios legos 
pagan desde veinte! á veinte y cinco por cien
to de fus respectivas rentas : y  los Eclesiaftí- 
cos de quarentá á quarentav y cinco. La Vi
sita y valuación de la Silesia fue hecha por 
orden del difunto Rey ; y se dice que con 
mucha exaDitud : por ella las tierras pertene
cientes al Obispo de Breflaw se cargaron á ra
zón-de un veinte y cinco por ciento dé fus 
rentas : las de los . demas Eelesi.africo s v tanto 
feculares como religiofos á un cinquenta por 
ciento : las Encomiendas dei Orden Teutónico 
y del de Malta ai quarenta folamente. Eas tier
ras de los Nobles á treinta y ocho y un ter
cio ; y las del Éfrado llano i  treinta y cinco 
y un tercio.

(2) En España se han hecho d o s  investigaciones celebres, 
y muy eoftofas de efta especie; una en tiempo del Rey D . Alon
so X I. año de 1340. concluido en 1352; llamada libro Becer- 
f o ' . y  otra en el Rey nado deí Sr. Fernando V I. para el eíta- 
biecimiento del Catrafto , ó Unica Contribución. V ^

(*} Memorias fobre los Derechos, &c. tom. 1. pag, 114. &c.

JLibr.:o V. Ca?. IL~ . «05 •'



^La Visita y valuación de Bohemia , sé 
die e h abe r si do Obra de mas d e cien a ñ os de 
trabajo. No fue perfeccionada baña da Paz del 
de 174.8 por orden :de la aBual Emperatriz Rey- 
ria.f*) La dei Ducado de Milán 3 que se prín- 
cipió. en ti em p o de Garlos VI. no se conclu
yó haíia eÉ año de. 1760^  ̂ y se tiene por una; 
de, las mas exaBas- que se han formado. La  ̂
Visita de Saboya y Piamonte fue exccutada por 
orden del difunto Rey de Cerdená-. ( t )

En los Dominios del Rey de Prusia las ren^ 
tas de las Iglesias'edán mas cargadas de Im
plícitos que las de los Propietarios Legos : ha
biéndole propuebo S. M. Prusiana que aquellas 
Rentas contribuyeren mas que otras algunas pa
ra las urgencias del Efiada : pero hay algunos 
Paifes en quedas tierras de la Iglesia eftán exemp- 
tas de todo Tributo ó Impueño Laical; y otros 
en que no se hallan enteramente íibreSj pero es
tán mucho menos cargadas que las Laicales. Eri 
el Ducado de Milán todas las tierras que po- 
feia.la Iglesia antes del ano de 1575. eílán fu- 
jetas al Impueíto de una tercera parte de su 
valor. (3)

(*) Veanse las mismas Memorias. s tom. t . p .  83 y 84.
(t ) Ib. p. 280. &c. "

, (3) En España eílán libres de Reales Contribuciones to
dos los Bienes Eclesiaílicos propiamente tales, ó los queden efta 
expresión se entienden Beneficíales en quanto'á fus'primitivas 
fundaciones ; pero no aquellos bienes Éciesiafiicos de qualquie- 
ra manera adquiridos por las Iglesias ó Religiones después 
del año de 1737 en que fué celebrado el- famofo Concordato 
entré la Santa Sede y  S. M . C arb ó licacu y o  Articulo V I I I .  
que Habla sobre eííe particular se insertará aquí literalmente por 
que en el se dice quanto puede défearíe en la- materia: y es del 
tenor siguiente ; n Por la misma, razón de los gravísimos; im-.

jj pues*
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En Silesia eítm  fujetas las tierras de los No- 
Lies i  un tres por ciento mas de Impueílo que 
las del Eftado llano. Los honores s y privilegios 
de diítintas efpeci.es anexos i  los primeros, cre-

s? pueflos con que eílan gravados los Bienes-de los Legos, y 
5, de la incapacidad de íob relie varios á que se reducirían con 
s, el discutió del tiempo , si aumentándole los Bienes que ad- 
5, quieren los' Eclesiaílicos por herencias , donaciones , compras, 
s, ú otros tttuios . se disminuyese ia cantidad de aquellos en que 
„  hoy tienen los Seglares dominio , y eílán con .el gravamen 
„  de los Tributos Regios’: ha pediáo'á S. S.-el -Rey Catho- 

Uco se sirva ordenar , que todos ios Bienes que.dos Eclesias- 
s, ticos han adquirido desde, ei principio de su Reynaáo . 6 que 
„  en adelanté adquirieren con qualquiera titulo , eílén fujetos £ 
jj aquellas mismas cargas.á que lo eííán los Bienes de ios Legos. 
„  Por tanto habiendo ^considerado S. Sv la cantidad y calidad de 
„  dichas Cargas , y ia imposibilidad de foportarías á que los 

Legos se reducirían si por orden á los bienes futuros' no se 
" „  tomate alguna -Providencia-$ no pudiendo convenir en gravar 

á todos ios Eclesiaílicos como se suplica condescerá fola- 
mente en que todos aquellos bienes que por qualquiera titulo 

„  adquirieren qualquiera Iglesia, Lugar pió , 6 Comunidad Ecle- 
siailica, y por ello cayeren en mano muerta queden, perpe- 

„  tuamente fujetos , desde el día en que se finñaíe la prefente 
„  Concordia , á todos los impueílos y tributos Regios que los 
„  Legos pagan , á excepción de los bienes de primera funda- 
„  cion : y con la .condición de que ellos mismos bienes que hu- 
,,  hieren de adquirir en lo futuro /queden libres de aquellos im- 

: pueflos que por Concesiones Apoñohcas pagan los Eclesias- 
„ t i c o s y que no puedan los Tribunales Tequiares obligarles á 
J5 fatisfacerlos , sino que eíto lo deban executar los Obtspos.£í 
E n confequencia de ¿fio. íolo quedaron libres de Impueílos y 
Tributos Regios los Bienes Eclesiaílicos de primeras fundacio
nes hechas- aespues del Concordato , y los que se habiefen ad- 

, quirido por permuta de otros de modernas fundaciones, pero 
no los fubrogados por otros adquiridos antes , y asimismo los 

’ de fundación anterior al Concordato ; todos los demas eílán 
fujetos á los mismos impueílos y tributos de los Legos , de tal 
modo que aun el Servicio ordinario , y el extraordinario que 
pagan' los Pecheros deben fatisfaeerlo los EcleMaftícos en quan- 
jo i '  ios bienes que de los tales pecheros adquiriefen ; y por 
fupueílo í  todas las contribuciones que se cargan á los Legos
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y6 S. M . ; Prusiana , que debían compenfar fu
ñe k  fit.tm e nte aquella : peque ña agrav ación del 
J.ropueífo:: y que...la abatida, inferioridad de los 
deguuáqs;; merecía de algún modo el alivio de 
ella, rebaja. En otros paifes en vez de aliviar, 
agiavan- eíla desigualdad como fucede en los 
Dominios del Rey de C e rd e ñ a y  en aquellas 
Próviiiciaa de Francia que eítán fujetas a l o  
que allí llainan. Talla: Reab ó Predial la qual 
r ec ae e n te r ámente fob r e 1 o s p o fe eb o r es - n o N o b 1 e s 
de las tierras ^quedando exemptas, las pofeidas 
.por los que lo fon.

Un impuedo Terntoriab ó. Predial arregla
do por una Visita y valuación general, por igual 
que fea al, principio de su citablecimiento no 
puede menos de perder aquella igualdad á cor
to difcurfo de tiempo. Para precaver efto se ne
cesitaría, una continua y penofa atención del 
Gobierno á todas las variaciones del citado del 
producto de cada, una.de las; Labrantías de la Na
ción. Los Gobiernos de Prusia ^Bohem iajCer- 
deña , y Ducado de Milán tienen en el dia es
ta gravo fa. penalidad : atención .que es tan poco, 
conforme á la naturaleza del Gobierno publico, 
que no es dable fea de larga duración y que 
si continúa ha de venir á hacer mas daño que: 
provecho, ál Público yá. los Particulares, con-. 

. tribuye o tes.
En el año de 166$. fue fujeta la General!-, 

dad de Montalvaa á. la Talla, ó Impueflo pre-
' .. , ; dial,

en compras y. ventas- ^ tra to sg ran g eñ as de- toda, especie , y en 
todo lo fajero á Millones■: xuyo punto principio á tener exac
ta ob fe r vaiicia desde, él, ‘año de 1760. en .que para ello se ex
pidió una Real Cédula,, en atención á los atrafos que había 
padecido su execucicn sin embargo de las repetidas Ordenes, 
que para ello se' habían despachado*. V *
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dial j arreglándole , fegun se dice , á una Visita 
y valuación muy exacta. (*). Pero en :el ano dé 
1727. se vio que aquel Asiento eftaba ya fuma- 
mente desigual. ; Para remediar el inconvenièn
te no halló otro medio aquel Gobierno que 
imponer fobre todavía Generalidad u na Contri
bución adicional x ó ademas de la que diabla am* 
tes , de ciento veinte mil libras. Rfievnuevo Im - 
pueíto se asignó á los Diftritos todos fegun la 
valuación dei. antiguo Regiftro ; pero .se exigía 
foiamente de aquellos predios -que con oí tiem
po hablan ido quedando menos cargados f  y v se 
aplicaba en alivio de los que; ya; nav:podian so
portar el impudüo por haber excedido éfte á la 
valuación proporcional, del fondo con las inevi
tables mudanzas de las colas. Dos^Didritos por 
exemplo , .unq.u de los quales debía cargarle en 
el aciual . eftado en noyecíeiitas; dibras  ̂ y ’el. otro 
en mil y ciento , por la antigua valuación^ efta- 
ban cargados á mil cada uno' : en la Co ntribu- 
cion adicional se asignó á cada qual de ellos mil 
y cien libras de pago : pero ella cantidad'fofo: se: 
cobra del D iítritoque.eftá, menos.- cargado de lo  
que corresponde á las a Quale s circunftaucías; .y 
se api ica al alivi a del fobrecargado ', e l qual por 
consiguiente no paga mas que nuevecieritas. ii- 
bras. El Gobierno ni pierde ni gana en la-Con
tribución adicional , por que toda se delfina al 
remedio de aquellas desigualdades que nacen: del 
antiguo Asiento : pero la aplicación de ellas can
ti dades se de xa á la re g uiacion prudencial de 
los .Intendentes de los Bill ritos ;y  po rconsb -

- (*) Memorias fobre,,los.

^foMo-íy;' u
Derechos j tom. 2. p . 133.,
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guíente; ̂ queda en eíta parte de algún modo sr- 
feítrafiadiaoGantribucion, :, - , -

IM PU ESTO S .QUE $ £  PRO PO RCIO NAN
Avia/Renta pura , Ano al pro lucir total

-ri.A-.O. ¿j: *., N/xdé'-'-'-2a-- P/ierra, ■ \

Jíoabsi Impueños fpbre eI p ro d u61o de la Tierra 
fön ,en realidad Impue&os fobre las rentas de 
c)lá..;.v aunque en el- pago-se adelanten , ó los 
pague individualmente^ el Colono , es el Dueño 
6í e lS eñor de la tierra en quien por ultimo vie- 
sen á; recaereíOuando'-pG-r vía- de Impuedo Hay 
que pägarAcierta':porción de prbduDo,-el Arren
dar a-rio háceuna 'compulacion exacta en lo po- 
d b le / 'd e ilo  quevpuede: coñar aquella, ó á lo 
que: puede mfceñáer: un : año : can otro , para ha
cer áídir coEtequencia una rebajad proporcional 
de la íientac que- ha ,de pagar al D ueñode la he- 
redad*.:' No hay: Labrador: Arrendatario que an
tes- dd celebrar ehContrato no compute lo que 
puedb importar; el Diezmo de la Iglesia que 
viene aifer unar Contribución Territorial de es-' 
ta:eípeci¿.'-':'v;^.,: r . '- . /v ;  ; b ■.
r Tanto los Diezmos , como qualquiera 
©tro Tmpuelio de igual naturaleza., aun
que a l . parecer se explican con denomina
ción de igualdad en su quotap fon en rea
lidad desiguales en linea de Contribución , por 
queeunal miíhra -porción de produfito equivale 
en ddhmths ocircuhftancras 4 diferentes por
ciones de -renta; ;’( i )  :En algunas tierras fecun-

( i)  Es nccefario no confundir la igualdad ó desigualdad 
efeiKial .de un; urpueñe .con ia~ juílicía -ó ,in]uíl:icia de su im- 
güsicion : por ene muchos i repudios pueden confervar una pe r-

V- ■ ' . • < - ; - -feo



das fuele fer el produDo tan grande que la mi
tad de é le s  fuíiciente para reemplazar al  ̂La-_ 
bratíorAeL ^'Capital. empleado en ehcuUivo ¿do® 
falarios dél, trabajo , y las ganancias regulares 
del Fondo fegun se valúan en fus Contornos. En 
ede cafo la otra mitad entra -naturalmente ; eü 
calidad de renta del Señor , si por; exempío no 
hubiera que deducir el Die zmo.;Si -eda porcion 
se ha de facar como se debe hacer, y sm hace, 
del producto total de la tie rra ; el Arrendata
rio no podrá dexar de hacería rebaja- - de una 
quinta parte de la renta que habla de - pagar, 
por que de otro modo no facáría á falto su Ca
pital, cpiles , y ordinarias Ganancias. En efte ca
fo en lugar de fer la renta, del Dueño de la he
redad un a m i ta d del p reduelo total , o- * ci neo 
decimas partes de  todo el prodúftó , no alcen- 
de rá mas que á quatro décimas. En tierras po
bres y eíleriies ., aí contrario , fuele fer á veces 
tan éxpfo fu produGo , y los gaftos del culti
vo ta/i;grandesque se necesitan de quatro quin
tos de todo el producto para reemplazar al La
brador su Capital con una ganancia moderada. 
En elle cafo aun no habiendo Diezmo que pa
gar, no podría llegar la renta del Señor mas 
que á un quinto , ó dos decimas panes del- pro
ducto ; pero pagando el Diezmo el : Arrenda
tario, no puede menos de exigir del Señor igual

feda igualdad-en. su gravamen real, y fer injuftos : y  .otros fer 
por su naturaleza .desiguales, y  fer juila su imposición : y de 
ella' ultima especie fon los Diezmos.. .EL Autor inte;uta ..prSbup 
cómo se ve en su contexto , la' desigualdad que d¿ce el impp.esr 
to Too re los frutos en fu posición de ia. .igualdad; d e . la,. pupta, 
no rebatir 'Í¿  obligación de pagarlo pues como inas sobajo se 
explica , aquella desigualdad b e  componía con. otras ventajas de 
orden íuperior. ' ' """ " ' '
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Rebaja ^ ^ l a v  r^nta que le lia de pagar  ̂ con lo 
quál ■ á a 'na decípia.:pár '̂
X¿v::fo|atóe^é;\ ;̂ í t o '  fupuelto 3 un Imptiefto ter ri- 

- v -fea-.'.'-Síjezmó deGlá i g l e 
sia , o  lea  D écim a Laical , 6 Contribución Ci-¿

y  fe lices
ib lo  up quinto d e ; la  renta de día? * y  en otras 
;:}xr¿:l-0í£¿d-o  -mas  ̂ con lo que se v e  Tnanífie^ 
■m ^n;:dedgdaldadw"v{¿)^.GE. - y y y y y - - E ' 'y ' - ■ . -
■ --_J>■ ' ' . ' ; j E Í = i'exitT¿ifê ñt-c3É'i'rp¿ifes ■ del-.Asias. tic-  
Be éftablccida; AliadContribución terfitorial íe’- 
inejame á $ftaLj proporcionada no á la renta pu
ra » >ino al ptodn&o total de la tierras En la Chi
na la rema principal del Soberano, consifle en  
la D écim a parte de Jos Irntos o producciones 
de yodas las tierras de su Imperio : pero ella  
decima fu ele valuarle tan ni ode rada mente que 
en muchas P r ov i n cías no lleca 3 fe gil n se di 'ce, 
á la t riges i m a parte de ! os fru tos dr dinari os, E l  
Irnpüefto térruoriaí que se accfiumbraba- pagar al 
D ób lem e Mahometano de B en ga la  a b te  que

,- [2) Por caula - de eíU .desigualdad que. inevitablemente oca
siona la misma-,naturaleza iras.-o mece? fecunda ce las tierras»
y ■ el "tilas p menos ' coíic'del "..cultivo -de ' cienos friucs . se' ha 
in troducto  en mucres panes , la "ccitumbré.de-,' pagar en ciertos 
ar i¡ culos. inerióS; ..porción- que láA gu jo  12 decima'- del predutto, 
sin incurrir, por ella cania en la  infeiveeda: ce! Diezmo decido 
á las.' Iglesias ; por que es neceiario tener .prefeníe , míe ios 
Diezmos én que cío á su qüoía ¿■.como que fon de un derecho

on-puramente positivo * eítan iujeios íl vanaeiones . tumo por 
cedopyexpreAde ..la ''legítima; Poredad EclAaíliea ./com o por 
pacto ? y por -coñumpre cíe los respectivos Obispados : por lo 

dp1 al,,Se.y encarga exprefáñidnte- en -Jos Efuuu-os Ganen 1 eos--,. ■ que 
para-■■ -lá- '• exaccíon de -los D¿eunios se ocíerve h ' ccd umhre í0« 
giiimarncme introducida' tamo en cuan lo á la cantidad. , cemo 
en quanto á la calidad s y el jmodo■ ; corno puede verle en todos 
los Autores Canónicos que tratan. U materia.
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eñe país cayefe en poder de la 'Compañía In-> 
glefa de la India O riental, se dice que áícendia 
á cerca de una quinta parte 'del producto total 
de fus tierras : y a la mifraa qüota se Tapone 
haber llegado la que d e ‘igual-efpecie pagaban 
los antiguos Egypcios.

En eí" A-sia se da por Tentado que eíta efpe- 
cié de Jmpueiíc hace que el Soberano se inte
refe en el mejoramiento y cultivo de las tier
ras : y en su confeqüencía se da por feguro ha
ber sido siempre los Soberanos de la China fu- 
mamente atentos s como los.-de Bengala en tiem
po del Gobierno Mahometano , y los de la an
tigua Egypto * al ramo de Caminos y Canales, 
para aumentan en lo posible tanto la cantidad 
como el valor del p rodu jo  de fus tierras , pro
curando el mercado mas franco y extenfo que 
fuefe dable en fus Dominios para todas las es
pecies de produGo dpmeílico. Los Diezmos que 
fe pagan á las Iglesias, como que su objeto es 
la congrua fuílentacion de los que miniiirañ al 
Altar , y como que se dividen en tan pequeñas 
porciones , y se diílribuyen entre tan diferen
tes acreedores , no pueden motivar por su ten
dencia el adelantamiento ni* mejoras del culti
vo: ¿ por que como es posible que un Párroco 
que se- mantiene de la porción que le toca de 
los Diezmos de su Feligresía haya de extender 
fus miras en cita percepción á un objeto tan 
extraño , y tan vallo? Y asi quando los Diezmos 
se pagan á las Iglesias traen jas indecibles 
ventajas de mantener con decoro el Culto Re- 
ligiofo , el Palto Efpirituaí , y los Mimílros del 
A lta r: y quando se pagan á un Soberano pue
den fubvenir á otras necesidades jdel Eftado:
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.compe'nfandoíe en ambos calos las desigualda
des naturales dei Impuefta con otras ventajas de 
mucho mayor consideración. (3}

(3) Aunque el Derecho ce Diezmar es Infeparable de la 
Iglesia, la percepción de los frutos- puede concederle por pri
vilegio á los Seculares/como en eieao se verifica en muchos 
calos 6 coa especialidad con respecto á los. Soberanos. El E s-- 
íado de las guerras contra los Infieles , y la obligación prome
tida de íbítener las fabricas de las Iglesias movieron á los Pon
tífices Romanos para conceder eñ varias épocas á  los Reyes 
Carbólicos de España el privilegio de percibir parte de los 
Diezmos que en otro cafo pertenecerían á fas Iglesias particu
lares, En el año de 1273 fueron concedidas si Rey D . Alon
so X, por el Papa Gregorio X . las que al prefente se cono
cen con el nombre de Tercias Reales, que fon dos Novenos 
de todos los Frutos , Rentas , y demás cofas que se acofium- 
b ran diezmar en ellos Rey nos. fegun io exprefa la Ley 1. tit. 
a i .  íib. 9. Recop. A-cita Concesión que Fue temporal siguie
ron otras Confirmaciones de igual naturaleza, ó por tiempo li
mitado , baila que en el ano de 14941a Santidad de Alexan-- 
dro V I. las perpetuó en los Señores Reyes Catholicos Fer
nando V , é ífabel de Caílilla por su Bulla fecha en 16 de 
Febrero, que principia D nm indefensa: desde cuyo tiempo 
quedaron ks Tercias incorporadas-en las Rentas de la Corona-, 
Igual privilegio concedió ai mismo Rev , y aun de más ex
tensión en quanto á los Diezmos de (¿ranada el Papa Inno- 
cencío V I I I .  Asimismo el Papa S. Pió V . por su Bulla dada 
en Roma en 26 de Mayo de 1371 concedió ai Sr. Phelipe I I ,  
la elección de una Cala Dezmera , la- que mejor le pareciefe 
después de dos las mas opulentas, en cada, una de las Iglesias 
Parroquiales, tanto feeuhres como regulares de tedes los D o
minios de España, í  Islas adyacentes , para percibir todos los 
Diezmos que dicha Cafa debiefe pagar d quálesqaiera Iglesia, 
Comunidades , ó Particulares, cuya gracia es conocida con el 
nombre de Excuíado, Ella Concesión fue en su principio tem
poral por espacio de cinco años , pero fueron fiicesivamente 
prorrogándose fus quinquenios halla que la perpetuó en la Co
rona el Sr. Benedúfo X I V .  i iollciíud ¿el Sr. Fe ruando M I ,  
por su Luda dada en 7 de Septiembre de +757 j que princi
pia Jî poni Kobis ruptr * ■ .



■. ' ToáoTm'pnefto fobre el proáuüo de las tier
ras puede recaudarle- ó en especie, 6 en di
nero . heclia cierta lalación , ó -valuación dé los 
frutos. ■■■■■-
■.y-'TJir. Hacendado' de corto caudal ó de me

diana fortuna que vive en fus mismas hereda
des, puede tener algún interés en recibir fus 
rentas en especie ó en frutos ; por que lascan- 
íidad que tiene que recoger , y ei diítrito ea 
que la ha de percibir eftán'á su misma viña» 
y puede prefenciar tanto la colección , como el 
despacho de la porción de su: real produBo. Un 
hombre de vañas pofesiones, que por lo regu
lar vive en una Capita] » se pone á riesgo de 
perder mucho por la negligencia, y aun por los 
fraudes de fus A ge n te s ó-A d m ini ít r a d o r es, sí se 
le han de pagar fus rentas en especie, y no 
en dinero. Mucho mayores ferian las perdidas 
que podría padecer un Soberano por eí abufo 
de fus Colectores. Uos criados del particular mas 
descuidado eftán siempre mas á su viña que los 
Comisionados del Principe mas cuidadofo: y* 
por eña caufa una Renta pública que liubiefe de 
pagarfe en especie podría padecer tanto con la 
mala verfacion , ó el negligente manejo de ella, 
que acafo no '"llegaría al Real Teforo una leve 
parte de lo que en realidad se exigiría de fus pue
blos,. P e  eñe modo se dice que se cobran en 
la China algunas porciones de las Rentas pu
blicas; y se atribuye generalmente eña falta de 
Política ál interés de los Mandarínes, y Colec
tores de ellas.

Un Xmpuefto fobre el produBo de la Tierra 
é pagar en dinero puede exigirfe ó fegun cierta 
valuación que baya de variar con todas las mu

: L i b r o  V . C a p . I I ;  g r y



danzas del mercado público ; ó por una rafa« 
cion úsa 3 corno por exemplo de- una fanega de 
trigo á cierto precio inalterable 5 fea el que fuere 
el e(lado del mercado público. El producto- del 
Impueílo cobrado del primer modo folo variará 
con las. variaciones peculiares del producto real 
de la tierra fegun; el adelantamiento o decaden
cia de -su cultivo : pero el producto del ím - 
puefto cobrado del fegundo modo no folo va
riará con las variaciones del produ&o real de 
la tierra, sino con las alteraciones que padezca 
el valor de los metales preciofos ? y la canti
dad que de ellos tenga la moneda de una mis
ma denominación en tiempos diferentes. El Xm- 
puefto cobrado del primer modo dirá siempre 
en su produóto una misma proporción con el 
de las tierras; pero el cobrado del fegundo va
riará en fus proporciones con aquel valor.

Quando ei Impueíto se paga con cierta can
tidad fixa de dinero alzadamente en lugar de

o

cierta porción de frutos de la tierra * ó del pre
cio de cierta porción, se halla la contribución 
en el cafo predio del Impuefto territorial de 
Inglaterra. Elle ni fube ni baja con las alte
raciones de las rentas de las tierras : ni anima 
ni defanima su cultivo ; y viene á fer de la 
misma especie que aquel Impueílo Decimal que 
erE algunas partes se conoce con el nombre de 
Modas. : En tiempo del Gobierno ' Mahometano 
de Bengala , dicen que se eítahleció en la ma
yor parte de los Diftritos., ó Zemendarias ael 

, país un Modas bailante moderado en lugar deb 
1 ributo eñ especie de la quinta parte del pro- 
dudo de fus tierras. Algunos de los Comifanos 
de la Compañía Inglefa Oriental .reilituyeroM el

2 í 6:. ■ R i q u e z a  de las . N aci ón es.*

an-



antiguam ltcdo. 'detlá cobranza' en especie con 
él pretexto/ -de, traer Jo  su Apropió y real valor 
las r en tas de ' aquellos te rr I to r i o s p e r o  es ni u y 
regular que con femejante método se defanime 
su c u 1 £ i v o a y se ofre z c an nuevas opo rtu n i da des 
por dos abu Tos en la recaudación de fus rentas; 
las q líales se dice haber decaí do y á ' mué hd 
de: lo que' eran quando entraron en el rn a ne
jo  : de di cha Gompañiá. ■'' Los ’ Comifa ríos de- eí fa 
pueden acaíd haber ganado en efiá' novedad, 
r  ere fegun es muy probable-á- cofia de íu sB ue- 
ños , y del país mismo.

Ímpiíc/tos : sohtc: las Rentas de las Casas*
T ' '  : / '
JLJa renta de una Cafa puede difiinguiríe en 
dos partes , de las que una se líame con pro
piedad renta del Edificio , y la oirá renta 
del Suelo. " . -

La- renta de Edificio es el interés ó ganan
cia que corresponde al Capital empleado en 
edificar la Cafa. Para poner el trato ó gran- 
gería de un Edificador en cierto nivel con las 
demas negociaciones, es necefario qüe eíla renta 
fea fuficiente en primer lugar para dexarle el 
mismo interés que pudiera haber Tacado em
pleando su capital pre fiándolo , ó imponiéndolo 
con la correspondiente íeguridad : y en fegundo 
para tener la  Cafa conftantemente reparada, ó 
reemplazar que es lo mismo en cierto nume
ro de años el Capital que se empleó en edifi
carla. Por tanto pues en las mas partes la ren
ta del edificio' se -tafia ó valúa por la regula
ción ordinaria del interés del dinero , ó qiiota 
de la  ufara. En donde el precio ordinario de 

T o m o  IV*
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eíla es - un quatro  ̂por; ciento , ia renta de la, 
.Cafa .que después d& pagar ]a de! Solar , da 
un feis 5 o ' un feis y medio por ciento fobre 
tedas las ex pe ufas , puede a cafo rendir una 
ganancia fufieiierite para aquellos artículos al 
edificador. Donde la cuota común de la ufura 
ó interés iicito del dinero es un cinco por cien
to , se necesitaría en. la renta de un Edificio pa
ra equilibrarfe debidamente un siete, Ó siete y 
medio por ciento. Si á proporción del Interés 
del dinero la grangería ó trato de edificar fue- 
fe capaz de rendir mayores ganancias que eftas, 
muy preíto se retirarían tantos Capitales de las 
demás negociaciones que reducirían á sur pro
pio nivel las ganancias : si en alguna ocasión se 
verificaba dexar menos utilidad s otros tráficos 
se llevarían á sí tantos fondos que ya los deñí- 
nados á Edificios volverían á fubir en fus ven
tajas.

Cualquiera parte de la- renta de una ■ Cafa 
que exceda de lo que es fuficiente para rendir 
una razonable ganancia , se refunde por su ten
dencia natural en la Renta del Solar , ó perte
nece á ella : y quando el Dueño del Suelo y el 
del Edificio fon difuntos fujetos, en los mas 
cafos se paga aquella parte enteramente aí pri
mero. Efie excefo es aquel precio que el In 
quilino paga por alguna ventaja ó real , ó. apre
hensiva de la situación de la Cafa, En las 
Caferías de Campo , á difiancia de una Ciu
dad populofa > en donde hay suficiente y aun 
abundante terreno en q-ue efeoger , la renta del 
Solar fu ele fier muy corta, ó á lo menos ño ex
cede délo que pagaría el Suelo en donde eílá 
edificada la Cafa si se hupiera aplicado á la Agrí-
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cultura. ■'En-las"■ Vicias'y Lugares , especialmente 
en' ¡as" prox ím i da desde  una gran Ciudad, fu e le 
citar por lO^régirlaf en'm as alta eítimacicn : v 
íreq/üé.n temen te- se paga muy bien la convenien
cia ó hermosura de su situación* Las rentas So
lares foiv generalmente mas altasen la Capital, 
y en aquellas partes en que hay mayor deman
da ó necesidad ce. Gafa s , ■ se ala'  que fu e r e la 
cau'fa de ella , tanto por razón de traficó y co
mercio i cómo de placer , de focíedad , y aun 
de mera obftentacíón y moda*

Una Contribución ó Impuefio' fobre las rentas 
dé las Cafas, pagable por el - Inquilino , y pro- 
poicionado ál total de lo queda Cafa rinde, no 
podría en mucho tiempo á lóm enos,'hace r im
presión en las rentas del Edificio. Si - él Edificante 
no íacaba su ganancia regular se vería obligado 
á Óéxar aquella negociación : io quaí haciendo 
mayor el anhelo , la necesidad, y la demanda 
por Edificios, en poco: tiempo volvería la ga
nancia de efia negociación 2 su nivel con los 
demas tráficos* Ni aquel Impuefio recaería en
teramente fobre la renta del Solar , sino que 
se dividiría por sí mismo de tal modo que re
caerla parte fobre el Habitante de la Cafa, y 
parte fobre el Dueño del terreno.

Supongamos por exemplo que un Particular 
Lace jai ció de poder pagar de renta por una 
cafa fefenta libras al año ; y fupongamos ai mi fi
mo tiempo que fobre efta renta hay impuefio 
un quinto en cada libra , que se ha de pagar 
po r el Inquilino ó Habitante. En efie cafo una 
Cafa de fefenta libras de renta le habría de cos
tar fetenta, que fon diez libras mas que lo que 
clpienfa poder pagar por su habitación : en es-



ta fu posición, se. habría de contentar con una 
caía no tari ;buena ó una que le coitafe cm- 
quenta:4Íbjasv.no. mas , la que con la adición.del 
Impuefto vendña'i ceñarle las íeíenta que él 
bacía juicio de pagar: y para íatisíacer la Car
ga dexaria cierta parte de su conveniencia coa 
refpeÉo á Ja que hubiera disfrutado en una Ca
fa de mayor, renta anual. Digo cue dexaria par
te de fu conveniencia , por que rara vez tendría 
que perderla toda , sino que en confeqUencia de 
aquel Impuefto confeguiria mejor cafa por cin
cuenta libras de renta al año que la que por 
eñe precio hubiera confeguido , no habiendo fe- 
mejante Impuefto : pues una Contribución de 
efta efpecie difminuyendo el numero de eftos 
competidores disminuiria también la competen
cia por Cafas de fefenta libras de renta , y en 
su confeqíiencia , ó por la mifma regla la de las 
de á cinquenta , y proporcionalmentc la de las 
de rentas inferiores , á excepción de las Cafas 
de cofte ínfimo en las que sin duda sería mayor 
la competencia. Las rentas de toda cía fe de Ca
fas en que se disminuyefe el numero de compe
tidores á ellas, necefariamente habrían de bajar 
proporcionalmente : y como en mucho tiempo 
a lo menos eña reducción no obraría fobre la 
renta del Edificio , el todo de la rebaja y encina 
á recaer á largo difeurfo de él fobre las rentas" 
del Solar. Por tanto pues la carga del Impuefto 
por ultimo recaería, parte fobre el Habitante de 
la Cafa , que para fathfacerla perderla ó dexaria 
algo de su conveniencia ; y parte fobre el Due
ño del-Solar , quieo para pagar su parte se ve
rla obligado; á dexar una porción de su renta. 
En que; proporción seria dividida entre ambos

22o. R i q u e z a  b-js xas  N a c i o n e s .
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la Contribución- no ferá muy fací! afegurar ; fe
ria probablemente muy diferente efta diñribu- 
cion quando fueíen muy diferentes las circuns
tancias que inñuyefen en la situación de los Ha
bitantes , v de los Propietarios.

La d esiguáldad que podría ocasionar un Im
puesto de eña efpecie entre los Dueños de di
ferentes rentas Solares, nacería enteramente de 
la desigualdad accidental de eña diñribucion; 
pero la desigualdad que podría producir entre 
los habitantes de Cafas diferentes, no folo pro
cedería de eña sino también de otra caufa. La 
proporción del gado de renta de Casa con las 
demas expenfas del porte y modo de mante- 
nerfe se diferencia mucho fegun los diferentes 
grados de Caudales , ó fortuna. En un grado 
mas elevado es acafo mayor aquel gaño, de 
donde va gradualmente dífminuyendofe por cía- 
fes haña llegar al infimo grado* y al gaño Ín
fimo. Las cofas de primera necesidad para la 
vida fon las que ocasionan el gran gaño del 
Pobre : como con dificultad fuelen ganar el ali
mento necefario, la mayor parte de fus cortas 
ganancias la invierten en eílo *, en el Rico lo 
que ocasiona fus mayores gaños fon las cofas 
de luxo y vanidad : y  una Cafa magnifica pare
ce obñentar , y decir al Público fu opulencia 
mas que quanto otras demoñraciones fon capa
ces de manifeftar, y por .la, mííma razón un Im- 
puefto fobre las rentas de las Cafas en general 
recaería en la mayor parte fobre el Rico; en 
cuya efpecie de desigualdad no parece poder ha
ll ar fe inconv e níe n te que f u eíe pe rj u a i c j a 1. No 
es una cofa fuera de razon e! que el Rico con
tribuya para ios gaños públicos , no Polo á pro-

L ib ro  V. C ap . I I .
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porción .exacia., sino algo mayor de las rentas 
que disfruta. '

Aunque en ciertos refpcelos se asimilan las 
Rentas de las Cafas á las de las T ierras, por 
otra parte tienen una diferencia muy eíencial. 
La .renta de la Tierra se paga por una cofa pro
ductiva en, su ufo : la de las Cafas por una, cu
yo ufo es de cofa improductiva. Ai la Cafa ni 
el Solar en que eftá -edificada producen cosa 
alguna: y por tanto el que 1 paga su’ ren ta 'es 
neceíario que la faque ce otro fondo difunto é 
independiente de la cofa cuyo ufo le cuefta 
aquella renta. Un Impuefto cargado fobre las 
rentas de las Cafas en la parte que recae {obre 
fus Habitantes no puede menos de nacer de la 
miíma fuente ó fondo que la renta m¡fma,por 
que ha de venir á pagarfe de fus haberes bien 
provengan de los faiarios del trabajo, bien de 
las ganancias del fondo Capital, ó de las Ren
tas de la tierra : y asi en quanto i  la parte de 
Impuefto que recae fobre el Habitante es una de 
aquellas Contribuciones 6 Tributos que no car
gan fobre una fola de las fuentes ó fondos de - 
toda R entad Emolumento, sino fobre las tres 
indiferentemente: y por todos refpe&os es de la 
mifma efpecie que qualquiera otro Tributo im- 
puefto fobre los generes de confumo. En gene
ral acafo no hay un articulo de confumo ó sas- 
to que mejor mamneíte la escasez ó abundancia^ 
la eílrechez ó liberalidad del gaílo total de un 
Ciudadano que la Renta de fu Cafa. Un Impues
to proporcionado fobre efte articulo particular 
acafo produciría una Renta mas considerable 
que quantas hafta ahora se han exigido en par
te alguna de E uropa; bien que si el Impuefto

K IQUEZA BE LAS N  ACION ES.



era muy alto, la mayor parte de las gentes pro
curaría evadirlo en quanto pudiefe , contentan- 
dofe con cafas jn as  pequeñas, y convirtiendo fas 
expenfas hacia otra pa'rte que eñuviefe menos 
recargada.

Las rentas de las Cafas podrían ponerfe en 
Una valuación fuficientemente exacta por me
dio de una policía de la misma especie que 
feria- necefariá para regular con feguridad las 
rentas de las tierras. Las Cafas no habitadas no 
deberían pagar el Impuefto: porque entonces 
recayendo "todo fcbre el dueño de ellas, pa
garía contribución por una cofa que ni le daba 
comodidad , ni le dexaba renta. Las habitadas 
por los dueños podrían eargaríe no 3 propor
ción de ios coftes^que pudieran haber tenido 
en su edificación , sino íegun lo que 2 un ju i
cio prudente podrían dexarle de renta si las 
hubiefen alquilado : porque tafado su impuefto 
a proporción de lo que pudo coftar el edificio 
á razón v. g. de tres ó quatro por ciento , jun
ta ella con las demas contribuciones podría 
arruinar á las familias mas ricas en qu al quiera, 
país civilizado. (Cualquiera que examine con 
atención las Cafas tanto Urbanas como Rufti- 
cas que se encuentran en poder de las Fami
lias mas ricas de efte País, (*) hallará que una 
regulación de Impuefto á un quatro , cinco, ó 
feis por ciento de lo que originalmente coila- 
rían al edificarlas , vendría á montar acafo el 
valor de todas las rentas netas que algunas

(*) La misma reflexión puede Iiacoríb en las Ciudades de 
España fohre las Cafas magnificas duc se encuentran en .ellas 
<¿e un cofte excesiv.p,
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Familias-'perciben- de fus"* Efiados. Las expen- 
fas de aquellos -edificios cd su primera cons
trucción han - sido acumulados gallos de .fucesi- 
vas Generaciones que tuvieron por oDjeto la 
bermoíura y la magnificencia por lo que a 
propórcio-n de ib. que cofiaron vienen a fer de 
ningún valor- permutable , y  efte es el-oue_se 
lia de. atender Vara la juílicia del Impueíto. En 
efecto en la Gran-Bretaña se ha- verificado-un 
Itnpueílo de ella especie s ó muy iemejante. 'v- 

Las rentas de dolar fon todavía mas apro
posito para futrir■ un Impuefto que las de las 
G a f a s ó  Edificio : y un Tributo de eíla espe
cie no alzaría las rentas de las habitaciones. 
Recaería preciiamente íobre el Dueña del talar 
el -quai por lo regular tiene Ja -ventaja deí roo- 
ncpoliíla para facar qnanto quiere por el ufo 
de su íueio. Puede faca-r por éi mas ó menos 
íegun el nu-rneio de competidores que- tenga 
por el terreno, ó de los que efitén dispuefios 
á pagarle tudo su . .-capricho por ocupar cierto 
pedazo de terreno en eirá ó esotra situación. 
En todo país la mayor competencia de los ri
cos por ellas adquisiciones se verifica en la Ca
pital ; y por consiguiente en ellas Ciudades es 
en donde se hallan mas exorbitantes las ren
tas por los Solares. Como por un Impue&o que 
se cargafe fobre femejantes rentas 3 por respec
to ninguno podían aumentarle las riquezas ni los 
haberes de ellos competidores , es muy proba
ble que de modo ninguno, se dispusiefen por 
ella razón á pagar mas por el ufo del Solar. (*}

__ (-} ?ero como por eíla nrnma razón del Impueño el Due-
iiu del Solar habia de pedir mas rentâ , y I05 Competidores

por

224 R i q u e z a  de  das N a c i o n e s .



Y feria de muy poca importancia el que etle 
Impueílo "se- adelantafe en el pago por el Ha
bitante , ó se paga fe desde luego por -el pro
pietario. Quan-to mas tuviera que pagar el Har- 
bitante por razón d-e aquel ímpueíto tanto me
nos eftaria; cHspuefto á üefembolíar por el ufa 
del fuelo : de modo que el T rib uto ven dría á 
pagarfe por ultimo por ei Dueño Solariego. 
Siempre deberían'exceptuar fe de ellas contri
buciones las Cafas desiertas , 6 por el tíempo- 
en que no eíiuviefen habkadas.

Tanto las rentas de los Solares como las cíe las 
Tierras fon unas especies de rentas que por lo 
regular goza y disfruta- el Dueño con muy po
ca ó ninguna atengioo de su parte. Aunque se 
deduxese de ellas alguna-porción para fo llene r 
los gallos del Eílado, no se originaria atrafo 
alguno, ni perjuicio á los adelantamientos de 
la Xnduílria. Ei produflo anual de la t ie r r a y  
del trabajo de la Sociedad, que es la riqueza 
real, y la renta verdadera del Pueblo en'ge
neral, podría fer el mismo después de eílable- 
eido un Impuedo- femejante de lo que habrá 
si-do antes : por tanto pues las Rentas de la tier
ra , y las de los Polares fon las especies; mas 
aproposito para cargar (obre ellas ciertos par
ticulares Impueños.

A u n iti^ ^ n ta s  de fofar fon en eíle respeclo- 
m as/ap ro ^S te^ ^^ T m o ría r el Tribuí o qué las 
ordinarias d 1 ó .de los Predios la-

■ /' '  . _ 
por el .sitio » haf dicho el Autor que hacen- que ei Dueño ba
ga et-papel de un MonopoltOa íegun los que eilan dopueííos 
á pagarle su capricha, y es rcgai^o cji;e no repanuen en dar
lo mas que importaba ei ImputnSfe^j^yp5?Spfiab:ria sin duda la 
reota del Solar : y  cño es lo mas regisíÉ&y/creíble..

T omo IV. 29
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brantiles. -La, renta ordinaria de ellos en ios mas' 
calos se debe á la atención y buen manejo de 
los duélaos: y un pefado impueílo podria deia- 
rdmar mucho 'eíie manejo y cita atención. Las 
rentas.' folares err-quanto á aquel exceío que 
lleven á la qüota de las rentas de los predios 
dependen enteramente del buen gobierno del 
Soberano ó de la República, que protegiendo 
la induciría ó de todos ios Pueblos, 6 de cierto 
territorio particular, Ies habilita para poder pa
gar tanto mas íbhre el valor real que debería 
tener por un pedazo de terreno '^4 fueio en que 
edificar: ó compeníar al dueño en mucho mas 
de lo que podría perder por permitir elle uío 
de -su terreno. Nada pues mas conforme a ra
zón que e! que-un fondo que debe su venía- 
joía exiítencia ai buen gobierno del Eftado , fea 
particularmente cargado de cierto ím pueílo, ó 
contribuya de un modo particular, y en ma
yor porción que otros fondos, á la fubsiíteacia 
del Gobierno mismo.

2 2 6  R i q u e z a  b e  las  N a c i o n e s ,

Aunque en muchos paites de Europa se han 
eílabiecido Impueílos (obre las rentas de las Ca
las, yo no tengo noticia de Nación alguna* en 
que- se haya hecho feparacion para eñe efecto 
de las reotas del folar. Eos que formaron el 
Plan de aquellos Tributos encontraron acato al
gunas dificultades en determinar que parte de 
renta deoena considerarle como del So lar, y

En ja Lt-ran.-Breca na se fupone eílar car
gado el Impuedo Pobre las rentas dé las Cafas 
eu la misma proporción que las de las Tierras



labrantiles, que es lo que se llama vulgarmente 
Implícito territorial. La- valuación á que cada; 
Diftrito ella regu jad o e s  s i e m p re la misma: en 
su principio rué aquella fumamente desigual , y 
continúa siéndolo, todavía : aunque en la ma
yor parte del Rey no eñe Impueíio no es tat$ 
pefado, ni quantioío en las rentas de las Ca
fas como en las de las Tierras. En algunos no- 
eos DilíritosTojamente, que en su principio fue
ron valuados en muy alto grado , y en que las 
rentas de las Gafas decayeron considerablemen
te ,  se dice qne el Impuefto de tres 6 quatro 
Shelines poy libra , que es lo que pagan las 
re n t a s de 1 a s tierras viene á eíhvr en igual pro- 
porcion Tohre las de las cafas. Las no habita
das,- y no alquiladas, aunque por la Ley es
tán fujeías 2 i a contribución, en los mas Dis
tritos se las exime por gracia quasi coman: cu
ya exemp ció n oc a s i o na algunas varia cieñes aun
que leves en la valuación y qüota de algunas 
Cafas particulares, aunque la del Diílrito fea 
-siempre uniforme , ó una misma. Las mejoras, 
-ó . aumentos de renta por nuevos edificios-., por 
-reparos, y cofas femejantes fon a beneficio de 
la qliota- ¿oral que el Di írrito tiene que -pagar 
iegun el repartí mié nto que desde el principio 
fe le hizo , pero sin embargo ocasiona muchas 
aUeraciones- en el prorrateo de las Gafas par
ticulares.

En la Provincia de Holanda toda Cafa está 
fuj eta al í mp aeíto de un dos y med 10 por ci®n- 

-to de su valor sin atender Á la renta que ac
tualmente paga , ni á la circunílancia de- que 
eílé 6 no deíajquilada. Parece una cofa durí
sima obligar á un ..'Propietario á pagar un Im-
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pueílo por una Gafa defalquilada de que nin
guna renta recibe, y especialmente siendo un 
tributo tan pe fado y gravóla como e íreen  aquel 
Territorio por que en Holanda en o.onde 1% 
qüota mercantil del Interés no excede de un 
tres por ciento , un dos y medio fobre el va
lor total de una Cafa ascenderá en los mas ca
los á mas de una tercera parte de la renta del 
edificio, y muchas veces de la renta total. Bien 
que se dice, que aunque la valuación á que 
eftán arregladas las Cafas es muy desigual, es
tán no obRante valuadas en menos de su real 
valor: y si se renueva , se mejora, ó se enfan- 
eha vuelve de nuevo á  valuarle, y á^Tubir por 
consiguiente su Impueílo.

Los Proyedh'ítas de varios Impueilos que 
en diílintás ocasiones se han eílablecido en In 
glaterra fobre las Gafas , parece haber imagina
do í er una cofa fumam en te di fie i 1 afegurar eos 
alguna exactitud qual pueda fer la renta- real 
de qualquiera de ellas: y por tanto regularon 
el Impueílo por otras circunílancias i  su pa
recer mas obvias, y que probablemente imagi
naron decir ¿ ó guardar en los mas cafos la me
jo r proporción con las rentas que ■ rendían.

£1  primer ImpueRo de eRa especie fue el 
de la Moneaa de Hogar: ó un Tributo de dos 
Chelines fobre cada Hogar dé las cafas de ha
bitación. Para certihcaríe de quaníos hocra-res 
tenia cada una, era neceiario que el Colector 
; d« * os T  r i batos r eg ¿ r a fe ■ to da s fu s h ab itac i o- 
nes, cuya incomoda visita hizo adióla la con
tribución por lo qual después de la gran Re
volución fue abolido aquel Impueílo como una 
■especie de esclavitud, . . :
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i El que ..4 ; eñelsiguicfíué umLmpueftb de dos^ 
skelines íbbre cada : Cafa d e  habitación , ocupan 
da efectivamente: pero la* que- tuvíefe diez: ven
tanas debía .pagar quarro mas ; y ía que: tuviera 
veinte , ocho, EfteLropueño: fue, en adelante al-; 
tetado ■de tal inGda ,¿ ; que ■ las Cafas -que .teman: 
veinte vyéntanas.::y menos de /trekíta debían: par  
gar diez isbeliries ; y  las :que tuvieíen: treinta* 
y de aquí: arriba :habían d e f fatisfacer- veinte* 
Eñe numero :de ventanas se habiá; de contar en 
los mas cafos : por el externoe i  sin entrar- en las 
habitaciones internas de las -Cafas ; por > 16 qua| 
no era la visita del Coledlpr otan .ofensiva co* 
nao la de: los hogares. f  ni;
; E ñ e  íropueño también fue con el tiempo 

ab o lid o , y se le íübfiituyó el -del Ventanal que 
padeció varias alteraciones y .autnentosv,. E l  Im-? 
puefío eñ e  i qfeguh ■■■«fiabaen j- el año de 1775^ 
ademas de íer;;una • contribucioii í de tres sheli- 
nes ib bre cada Caía de In g la te rra , y de uno  
íbbre la s : de Escocia , exigía por cada; V entana 
una  qüota que; en Inglaterra; aum enta gradual
m ente desde dos peniques que es el.;m as: bajo 
im pueño en las calas cuyas 1 ventanas . .no ex
ceden  d e l ; num ero de siete ,; hada dos shelines 
^u e .e s  eb mas alto en las cafas de veinte y .c in 
co , y de aquí arriba.

La principal objeción que contra todas eñas 
Contribuciones puede hacerfe, es su desigual
dad j  y una desigualdad de la mas mala espe
cie, como que regularmente recae con mayor 
gravamen fobre el pobre que fobre el rico. Una 
Gafa que no rente mas de diez libras al ano 
en un Pueblo corto puede tener muchas ; roas 
ventanas que una: que rente:-en Londres; qui-



mentas- libras í^ydaun que,. el Habitante de fá pri— 
mera '-es, muy: 'regular.' que fea mucho mas po
bre que^eiíde da íegonda 3 contribuirá mucho 
mas’'.íenr:'.eL fmpuefto de las. ventanas fegun el 
eiceefo de ellas, á las expenfas piib ticas del Es
tado r y  -pqcr guieiítep un Iinpuedo íemejante
esíd i rectamente ¿op u eño .á. la primera' de: 1 as qu a - . 
tj^:ítíaxiii^s:arriba' eftableeidas j aunque rio fea; 
defeüuofo :en quanto k las tres redantes.
- La - tendencia'i natural =áe ios ; Impueftos fo-
b re Vas cafas es la de bajar las rentas de -ella* 
para fus dueños. Quanto mas: haya, que pagar 
en la contribución , es evidente que otro tanto 
menos se ha de fatisfacer per la renta. {*) No 
©hilante desde que en Inglaterra se eíiableció 
ía Imposición de: las ventanas han levantado las 
rentas de Jas; Cafas en genera], mas ó. menos 
fegun las elrcuíiftandas de los pueblos. Eño 
puede aíribuirfe támbien á la necesidad1 que hay 
de ellas, 'que en todas^ párteselas ha: fuhMó mas 
que lo que pudiera haberjas: :bajado el ímpues- 
lo : y sin duda efta circunílaneia es una de las 
pruebas mayores, de la prosperidad del pais, y  
del aunmrito dev rentas y riqueza de sus habi
tantes: pero yo creo que á no fer por e] Im> 
puedo las:.remas-de las Cafas aún hubieran:fu- 
bido mucho mas.. V“

' . R i q u e z a  las  ,N a c i o n e s ,

(*) ■̂ a- proposición del Autor e& cierta; pero por la ra- 
verfa razón qoco lo que importe el ñnpueíto Labra de exigir ae 
mas el Dueño por la renta de su Casa : luego por efla parre 

-íu  tendencia es. ia de levantar la • jeta»*._• t ” , „¿v. .</..vt 7 ■
V
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Impu-esíos score las Ganancias^ ó sobre las Utilidad 
des de los Fondas Capitales.

Jl—fas utilidades o  ganancias que provienen de 
los Capitales empleados se dividen naturalmente 
en dos partes * la una que paga el interés, y 
que pertenece ai dueño del Capital, y la otra 
aquella que relia después de pagado el interés 
dicho. ■ , ... ■’ -

Ella ultimas parte de ganancia s es evidente 
que no puede fujetarfe drreélamente á Impuesto. 
JE s en los mas c a ib s un a m era com pe n fa c ion; y á 
veces muy moderada del riesgo y trabajo del 
.empleo del fondo. A Irempieante no debe fal
tar» eíxa compéníacion , porque de otro modo 
con interés Tuyo no podria continuar su nego
ciación ó empleo. Por tanto si se le cargaba 
directamente con proporción á toda la ganan
cia s se vería obligado ó z levantar la qUota 
de ella , ó cargar la del Impueílo fobre el in
terés del dinero , cfto es a pagar menos in
terés. Si levantaba la . qiiota de la ganancia i  
proporción del Im pueíto, el todo de elle , aun
que él fuefe quien le adelántale en !a cobran
za , por ultimo vendría á pagarle por una de. 
dos clafes del Pueblo, fegun el ramo a que 
apíicafe el fondo que el Negociante empleaba’. 
Si * era empleado en calidad de fondo labran- 
til folo podria levantar la qüota de las ganan
cias reteniendo mayor porción ó lo que á ello 
equivale, el. precio de mayor porción de pro-' 
tiu cío de la tierra y como eho folo podía eon.-:



í£S? e x a:s ■N&croN s s.

feguitfe rebajando la renta que por el Predio 
pagafe,, .'él pagameMo fínal del Impueño vendría , 
á recaer absolutamente en el Dueño de la tisr- 

:3' d ^p ita l- ‘ sé ; empleáha: eñ e lr a m o
mercantil Ó - rnanufa&uranté fofo podría levan
tar la qüota de su ganancia con la alza del 
precia dé fus efedros .• en cuyo cafo quien pa
gaba pdr ultimo el-ímpueílo ^ p u te ram en te , fe 
ria Pl-céoníumidbri de íus generos^ Si no levan
taba la qüéta a las^ gañánclas ;ño podría méños 
de cargar tódá; la de la ' Cdiitribüción;{obre ' la 
parte correspondiente "al interés del dinero. Pa
garía menos Ínter es por quantos fondos toma- 
fe para su- negociación : y de eñe modo todo, 
el pelo del impueño vendría por ultimo á re
caer Cobre él djeho interés. Todo el pefo de la 
imposición que no püdiefe -aliviar por an ca* 
mino j procurark aliviarla por otro.
■ El ínteres del dinero parece á primera vis
ta una cofa tan fácil de füjetár á contribución: 
direfla como la renta “de la tierra. El es como 
ella , un producto neto que réfta después de com- 
penfar completamente todo el riesgo y m aneja 
del empleo-de un fondo. Asi. como un Impuefeo 
fobre las rentas de la tierra no puede levan
tar la qüota de efias , porque el neto produc
to que queda después de reemplazar el fondo 
del labrador con fus ordinarias ganancias a, no 
jmede fer mayor después de impueña la con
tribución, que antes ; asi por la misma razón 
un Xmpueíkf fobre el interés del dinero- no "al
zaría la qüota dé-eñe , porque se fupone que 
habría de quedar el fondo empleado el mis
mo en cantidad antes que después de lá con
tribución , asi como qaeda después y antes la

mis-



,misma cantidad de. produjo  de la tierra. En el 
primer Libro de: efta í nveftigacion dexamos ya 
demoñradb que la qiiota ordinaria de la ganan
cia del fondo se regula en todas partes por ía 
cantidad de Capital que puede emplearfe á pro
porción del negocio ó giro que con ella pue
de hacerle. Un Impueíio fobre el interés ni 
puede aumentar ni disminuir la cantidad de 
empleo , giro , & negociación que, por tal can
tidad de fondo puede bacerfe : y no habiendo 
de aumentarfe ni ■ dismi n uiríe la cantidad de 
empleo que podía bacerfe no podria ménos de 
permanecer la misma siempre la qüota del in
terés. Pero ¡a porción que de eEa ganancia se 
necesita para compenfar el riesgo y  el traba
jo dei empleante siempre feria la misma , pues 
que feria siempre el mismo el riesgo y el tra
bajo que hubiéfe ó no impueíio fobre el inte
rés. El residuo pues, aquella porción que per
tenece al dueño del Capital, y que paga el 
interés del dinero, no podría menos de íer el 
mismo también en todo cafo -. luego á primera 
viña parece el interés del dinero una materia 
tan dispueña,„y tan aproposito para la imposi
ción de un Tributo como ia renta de la tierra.

Pero hay dos circunñancias que hacen á 
eñe interés mucho menos apto para la contri
bución que las rentas dichas.

En primer lugar la c a n tí dad y v ai o r d e las 
tierras- que uno pofee n une a : pueden ocultar fe 
y en todo cafo pueden demoftrarfe con exac- 
rit ud. Pero el fondo Capital entero con que" 
qualquiera -gira ó que conferva en su poder, 
es siempre una cofa decreta y y que apenas ; es 
fufceptible de exaclitud en s u a v e riguacion. Euey 
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ra <ie d i o , e ü i expaeíto i cor.-inu2¿as varías- 
clones. Apenas1 fu ele paíar e s  año.i muchas ve
ces .un mes * otras .-unas-femanas ■ v acaío an día 
.sín..-qii£ fuba mas- ó-menos ,.6 baie.ccn la tms- 
ma'/coatingencia, ü ra  ngoroía pesquiía ó inda
gación de Jas circnníiancias y haberes de cada 
particular y un examen . que ' para acomodar á 
él- el . ímpneitO' e.íiuTÍefe. -siempre, en- exercício. 
y vigila ocia (obre todas' las .. Su ecuaciones que 
puáieíeB padecer-. lo.s caudales de. las genes, 
feria, un -manantialinagotable -de v.exac iones sin 
termino . -que se- baria infoooríabie del vaíalio*
- ■ --En fegundo lagar la - tierra es. una cofa que 
no puede remo ve ríe. a otra parte y un fondo, Ca
pital- puede con mucha facilidad. ¿ 1  Dueño de- 
una heredad- es como por- necesidad Ciudadano 
■del país. en -que , tiene fus Ehados ó fus Tier
ras : . el Propietario de un fondo mercantil es 
propiamente Ciudadano del M undo., pGr que 

'por razón de su Oficio no .eítz ligado a vivir 
en un determinado país. Litaría siempre difpues- 
to á abandonar el territorio--- en que e fu  vi efe 
■expueítQ á tan odioíos eferutinios , y llevaría su. 
Caudal á cualquiera otro en que giraíe su ne-- 
gociacion > y gozafe de fu fortuna con mas 
tranquilidad. Removiendo. fu Caudal pondría 
fin funefto á la induhria. qme con él mantenía 
en el país que dexaba. Los fondos cultivan las 
tierras : los fondos emplean el trabajo. La ten
dencia de qualquiera Contribución que pueda 
obligar á que falgan de una Nación para otra 
los Fondos ó Capitales de ella, es apurar y 
deñruir defde fu raíz todo principio ó furti- 
dero de renta tanto para el Soberano , como 
para la Sociedad, Y efia ru ina , y ella diminu-



c lo n  n o  folo la  f e m i r ia n  .las g a n a n c ia s  d e  lo s ' 
f o n d o s , s in o  la s  r e o í a s  d e  la s  t i e r r a s  ¿ y  lo s  f a -  
la r ió s . d e l  trab a jo ... . .

En cooíéqüeBeiá de ello las Naciones que 
han ' peníado en imponer. Contribuciones fobre' 
las ütüidades■ tí e los Fondos, se • han viftoob 1 i-, 
gadas p  en-lugar - de una fevera - mveítigáciory 
de eíba efpecle, s contentarte con cierta regu
lación mas laxa s y por consiguiente mas ó me
nos arbitraria, (i) La extrema desigualdad é in-

~ : ( i  VUna de1 las principales dificultades que se ofrecieron siem
pre - -en España para el.. e fiable cimiento de la muca .Contribución; 
fué la de poder-regular con algún grado tolerable de certeza 
lo que podía Iroponcríe fobre las ganancias d e : ios Artefanos, 
Mercaderes de tieirda-abierta , y Comerciantes por mayor, por 
faltar necefariamente. un , : método feguro para la averiguación- 
¿ei Caudal década,uno , -aun - en fu poste ios., cc no- atender á Ja 
mqíeífia que en el ex amen se le infiríefe. Por.ceró grand eme n í e 
eíta dificultad D . Mari i ó de Lovnaz en el Informe que fobre 
ello díb al Ejímo. -Sr. -Marques-ele la Ensenada : pero en el M e
morial que había prei enmelo ya á ía Muge fiad ele Phelipc V* 
13. Miguel Zabala * quedaba á su modo de entender facilitado 
el método, y comprobado con el exempíar de ío verificado efec
tivamente en el Principado dé Cataraña : en cuyo territorio llego 
í  eftablecerfe á principios del: Siglo' la Unica -Contribución , 6 ; 
Gatafiro, Asli se ' había allanado ía dificultad ' algún tanto ; ■. v  
llega ron £ arreglar fe en lo posible las ganancias rive los Artillas^ 
M  ercaaeres , y Comerciantes : reguiandofe las ác los primeros 
mediante un examen que se hacia por dos 6 tres individuos de' 
la mayor fatisfaccion de cada Oficio de las obras que en cada 
Pueblo pod í ao ■ habe rfe hecho . ce nípula i ido las ganancias pro po r- 
cional mente legan i a pericia de ellos, y repartiendo á cada in- 
cbvriduo el ím pueblo correspondiente por el mismo Gremio d'es-t 
p'ertivo con intervención de* ía Joftícia, Pero para lo tocante a 
los fcgunclos . 5 ventas y negocios por mayor no había otro 
recurfo -que facar una razón de ios Regí Uros públicos de en
tradas,; tomar á cada individuo una declaración oe lo que po
día haber ganado , y (.fiando á la buena fe de ellos: con cote
jo  de dos otros indicantes , imponer.-el; ■repartirmexito; • EsPpues- 
afequibie el provéelo de eñe modo, pero fus utilidades ó per¡pi

aos
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certidumbre de un Imouefio reuartid-o ce eíte 
ápodo falo pueden compenfaríe por su extrema 
moderación, en cuya confeqüencia cada indi
viduo se considere cargado en mucho menos 
qne lo que correfpon d e ría á fus reales haberes, 
y ; por. consiguiente no Ic incomode ni alarme 
el ver que i  o tro s e le regula en menos para 
3a contribución,

Intentófe en Inglaterra comprender en el Im - 
puefto territorial lo? fondos mercantiles del mif- 
mo modo y en la imfma proporción que las 
Tierras, Quando eftnvieíé la -Contribución fo
bre las tierras á razón de quatro Sheünes por 
libra , ó de un quinto de su computada renta, se 
pretendía cargar los Capitales á razón también 
de ur? quinto be su regulado interés. Quando 
se - eftablecid el ■Impuefto territorial eítaba la 
qüota legal dél Interés á razón de un feis por 
cienio : por consiguiente se fupone -que- ferian 
cargadas cada cien libras de fondo en veinte y  
quatro Sheíines , que es la quinta parte de feis 
libras. Luego que el interés bajó á un cinco, 
á cada cien libras le correfponderxa el Impues
to de veinte Sheünes íolamente. La fuma que 
había de fa-carfe de lo que llamaban Impuefto 
territorial se había, de repartir entre las Pobla
ciones ruñicas y las Ciudades principales. La ma
yor parte había de recaer sin duda en el cam
po ; y iq que fobre las. Ciudades se repartía re
caía principalmente fobre las Cafas. Lo que res-

cíos quedan siempre problemáticas; bien que sin duda para el 
efecto de imponerte única Contribución podría allanar mucho es
tas , y otras dificultades el expediente que propone nuefiro mis
mo Autor ,en effo'párrafo , que' es la moderación grande del 
impuefto..,



taba, por imponer ó repartir se cargaba en los 
Fondos ó Capitales mercantiles de las Ciuda
d e s ,  ( por que, ios fondos deítinados a la Agri
cultura se í'uponian siempre exemptos ) ,  y eíta 
porción era indudablemente muy inferior s lo 
que podía exactamente correfpónder al valor 
real de los Capitales de Oficios ó Comercios: 
y  por tanto caufaban muy poca impresión é 
incomodidad quaieíquiera desigualdades que pu
diera traer consigo el Repartimiento original. 
Cada Parroquia ó Difirito se regula todavia en 
fus Tierras, fus Cafas, y fus Fondos por el mi fino 
asiento antiguo ;:y la profperidad casi un i venal 
del país, que en casi todos los territorios ha le
vantado considerablemente los valores de todas 
aquellas cofas , ha hecho que se miren como de 
mucho menos importancia ellas desigualdades. 
Siendo siempre el mifimo el repartimiento que 
fobre cada Diílrito se carga , se ha difinínuido - 
en gran manera, y se ha hecho démenos con- 
feqüencía la incertidumbre de eñe Impueíto en 
quanío á lo que deba cargarle fobre el Fondo 
de cada Individuo. Si la mayor parte de las 
Tierras de Inglaterra se dice efiar tafada en la 
mitad de su valor para el efebto de eftablecer 
aquellá Contribución territorial , la*de los Fon- 

'dos de aquella Nación acafo puede afegurarfe 
eftar regulada en un quinto de su valor adlual. 
En algunos Pueblos como en Weílminíler todo 
el Impueílo eftá fobre las Cafas , y los Fondos 
y el Comercio quedan libres ; pero en otras Ciu
dades como en Londres todo eíiá fujeto al T ri- 
buto Territorial.

, No hay país donde no se haya procurado 
evitar en lo posible la averiguación délas cir*
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cunftaneiás ■ fecretas, y haberes délos Parnctr- 
lares , excufando cuidadofamente una pefquifa 
tan-odio fa.

En Hamburgo (*} eftá obligado cada Habi
tante á pagar al Eftado lina quarta parte por cien
to de todo quanto poíee ; y como-.la Riqueza de 
aquel Pueblo consiíie principalmente en Fondos 
Capitales , puede efte Xmpuefto considerarte co
mo establecido- fobre el Fondo. Cada uno se re 
parte á sí mifmo s ;y pone anualmente en Arcas 
2 preíencia del Magistrado cierta fuma de dine
ro que declara por juramento fer la quarta por 
ciento de todo lo que tiene , pero sin añadir a 
quanto aíciende , ni fer refponfable á mas exa
men íbbre ello. S.uponeíe 3 que generalmente se 
paga efte Impueño con la mayor fidelidad. En 
una-pequeña República x en que el Pueblo tiene; 
de hecho una entera confianza e e  fus Magiftra- 
dos , y eftá convencido de la necesidad que to
do "Vafallo tiene- de mantener al Eftado, cre
yendo al mifmo tiempo- que se invierte-fielmen
te en el fin á que se defiina, puede alguna vez 
verificarte un pagamento sincero y voluntario; 
cuya fiel generosidad no es peculiar ai Pueblo, 
•dé los Hamburgueíes.

El Cambn de Ünderwald en los Suizos 
es frecuentemente devafíado de tormentas é inun
daciones, y expiieíío por lo mifmo á expenfas. 
extraordinarias. En íemei antes- lances se junta 
el Pueblo y se dice que cada uno declara con 
la mayor franqueza en lo que puede contribuir.. 
En ZurUv dvíponen las Leyes que en cafos de 
necesidad se cargue á cada mío á proporción de ■

{"') Meotoires concernant les DroiíS',- toiiu 1, p. 74..



fus rentas; cuyo valor eíti obligado'á declarar 
con iuramento. .-.En. Basla las Rentas uríncic-aíesJ , w i. i
del Eííado consiíleri en un corto Impueíto d e ' 
Aduana Labre los biénes^ y efefios que se extraen: 
y todos fus Ciudadanos juran pagar cada tres 
mofes todas las Contribuciones impueílas por las 
Leyes, Todos los Comerciantes s y aun los Ten
deros guardan en su poder la cuenta de los efec
tos que venden tanto dentro como fuera del 
Territorio : al fin de cada tres meses remiten, 
ellas. Cuentas al Teíbrero con la cantidad que 
Les correfponde pagar de aquel Impuefto; y no 
se fofpecha que la Renta pública íufra detrimen
to alguno por eRa confianza. (*)

En aquellos Cantones Suizos no se tendría 
por cofa dura, que se obíigafe á c-ada Ciuda
dano i  de c lar. ar b aj o juramento a l o  que a fe en
fila su Ca-udal : pero en Hamburgo se tendría 
por la mas terrible. Todos los Comerciantes em
peñados en qualquiera negociación azarofa tiem
blan en penfar folo que pueden fer obligados 
en qualquiera tiempo a exponer al Público el 
Eftado real d e . fus circunífancias y situación. 
Pteveen , ó imaginan fer confeqüencia muy pron
ta é infalible la ruina de su crédito , y la mala 
fuerte de íus proyectos. Un Pueblo fobrio y  
■parsimónico , que no conoce proye&os azarofos 
de aquella efpecie, no cree defde luego tener 
motivo para recelar aquella manifefiacion.

Poco defpues de la exaltación del difunto 
Príncipe de Orange al Eílatouaerato se impu
fo en Holanda fobre la hacienda , 6 haber total 
de cada Ciudadano una Contribución de dos por

(*) Meraoircs conccrnant les T ro its} tom, i* p. 163.
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por exento v que .llamaron Penique qainquagesi
mo.' Cada uno sé repartía á sí rniímo , y paga
ba el Im.puefto como en Hamburgo ; y se {lipo
ma siempre hacerfe aquel pago con la mayor 
fidelidad. El Pueblo á la fazon tenia_un afe£lo 
particular á su nuevo Gobierno , aunque lo aca
baba de eítabiecer por una general ínfurreccion. 
El Impuefto elle no debía pagarle mas que por 
una vez para fubvenir al Eftado de una nece
sidad particular ; por que á la verdad era dema
siado gravofo para fer continuado. En un país 
en que el Interés mercantil rara vez excede de 
un tres por ciento . un Impuefto de dos aícen- 
deria á trece Shelines y quatro Peniques por li
bra fobre la renta neta mas alta que podría fa
ca ríe de un Capital mercantil : cuya Contribu
ción ningún Pueblo podría foportarja sin per
der del mi fino Capital. En una urgencia parti
cular puede el Pueblo . por razón del Celo Pú
blico , hácer un grande exfuerzo , y dar parte 
de su Capital mifmo por remediar al Eftado, pe
ro es imposible que continúe executandolo mu
cho tiempo : por que si asi lo hiciefe , el ím - 
puefto le iría* arruinando tan del todo que lle
garla á inhabilitarle abfolutaraente para mante
ner su mifmo Eftado.

El Impuefto Británico fobre los Fondos, 
comprendido en la Contribución Territorial, aun
que es proporcionado , ó* con proporción al Ca
pital de cada u n o , no mira á difminuir , ni 
menos tomar parte alguna de los' Capitales mis
mos : se entiende ser fojamente un Impuefto fo
bre el interés del dinero proporcionado al que 
se exige de las Rentas de la T ierra: de modo 
que cuando éfte se regule 'en quatro Shelines

por
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por libra-j se baga en el otro :1a' mifma-regula
ción. Del mintió modo se entienden les Impues
tos de 'Hamburgoy y los de. Underwald y Zu- 
rich que aun fon mas moderados, pues fon Con
tribuciones fobre el Interés , aunque íuenan fo- 
bre los Capitales.....Solo.,el- de: Holanda es pro
piamente fobre el Capital' y : no fobre.-el In
terés.

IM PU ESTO S SO BRE LA S G ANANCIAS
de cielitos Negocios particulares

E n algunos paifes bay ímpuefías algunas Con
tribuciones extraordinarias fobre las ganancias 
del Fondo ; unas veces como empleado en cier
tos Ramos de Comercio ó Trafico ; j  otras 
q u a n d o se emplea en la Agrieultura. ■

P e  la primera efpecie fon en Inglaterra los 
Impueños fobre ios Buhoneros ,■ (d) :fobre los 
Coches y Carros de alquiler, y los que pagan 
los Taberneros por la licencia de vender por 
menor la cerveza y licores efpirltuofos. En la 
penúltima Guerra Ingleía se propuío un Impues
to fe melante fobre toda efpecie de Tiendas; 
por que se decía , que habiéndole- emprendido 
la Guerra en defenfa deV Comercio del país , to
dos los que liabian de facar de ella el prove
cho era muy juño que corttribuyefcn mas que 
los demás.

Pero un Impuefto fobre las ganancias de los 
fondos empleados en ciertos tráficos particula
res nunca puede recaer por ultimo en los T ra-

(+) ;En España fuelen llamar á una especie de- Impuc&r 
como eñe ,■ Alcabala del Viento.
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~tanies; los cuáles en todos los cafós ordinarios 
-b an de tener fas régulares ganancias > y apenas 
"pueden coníeguir mas que ellas quando la com- 
-petencia es libre en 'aquel ram o, sino siempre 
"fobre el confumidor , el qual se verá obligado 
*a pagar en el precio de la cofa el ímpueito que 
'él- Negociante-no hizo mas que adelantar ; y- lo 
que es peor con algún fobrecargo en el precio 
miíroo. ■

guando - un Impueito de efia especie es pro
porcionado al trafico ó comercio de cada ne
gociante , viene por ultimo á recaer fobre" el 

'^bnfumidbrq y no ocasiona i  a mas leve opre
sión ■«] primero-, Pero quando no es propor
cionado , sinó igual respecto de todos los fra- 
;taní;esh aunque' en ■ efte cafo también viene por 
ultimo á_- pagarle r por el confumidor ,no*ohíian- 
:tc favorece m-ucho al comerciante rico y oca- 
;eicna; opresión ál tratante pobre.' El Impuesto 
;pór exern-plo : dé cinco Shelines á la feraana fo- 
'bre cada coche de alquiler y el de. diez al año 
dobre cada carro i-es con haftante exactitud 
proporcionado á la extensión de los respectivos 
■tráficos de fus alquiladores : ni favorece al gran
d e  > ni oprime al pequeño. La contribución de 
'quaj-enta Shelines al año p o r ' la licencia de 
'vender licores espintaofos„ y los veinte por la 
:de Cerveza ; .y de quarenta mas por -vender 
vino , como que es idéntica con respecto á to- 
:dos los traficantes de efios géneros por menor, 
‘no puede/menos de fer ventajofa á ios Gran
eles y : mas -ricos-, y  ' o p res iv aco n  respecto á 
los mas pobres: porque á los primeros' les es 
muy facii recobrar lo que pagan'en lo mucho 
que venden , y los fegundos nb podrán-facar
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el i m puedo' del precio d e- fus- pocos gene ros 
vendidos rubierr que lo m oderadode cite 1ra- 
puefto hace .de poca importancia aquella desi
gna load. E rr quanto al Xributo fobre 1 as tiendas 
habían penfa do que,, fue fe"' igual respe cío de to
cias, y acafo no podría verificarle; ae otro mo
do : porque feria imposible; en un país de li
bre comercio proporcionar el impueílo con una 
exactitud tolerable á lo extensivo def trafico 
.que en cada tienda, se giraba , sin hacer una 
indagación y avance iníoportable en un pais 
-como el de Inglaterra* Si el impueílo era de 
consideración hubiera oprimido á ios pequeños 
negociantes v  y  forzado hacia; las manos# del 
xnas poderofo todo el trafico por menor de aque
llos ramos. Quitada enteram entela competen
cia de los primeros ,; hubieran principiado é 
ero zar los fesundos del monopolio, del trafico; 
-y muy preño ;se hubieran combinado , como lo 
hacen todos ios monopolifias e n , levantar fus 
ganancias mucho, mas de lo que era necefario 
para la fatisfacion- del Impueílo, : La final fatis*- 
faccion de eñe en vez de recaer fobre el Ten
dero hubiera recaído .enteramente fobre el Con* 
-fu m i d o r : c o n . u n ; c onsid e r a b le fob r e p r e c i o en fa
vor del Comerciante. P o r; eílas razones se fo- 
breleyó en Inglaterra eir íemej.ante proyecto }• se 
iubfiiuiyó en su lugar el Subsidio del año 
de 1759.
, La Contribución que en Francia llaman 
-Talla, ó Impueílo penetral, es a cafo la de 
mas impertancía que jamas se pufo en Euro
pa fobre el fondo .empleado en el ramo de 
agricultura.

En leldefordenado eftadp en . que .eftuva Jat
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Europa durante el Gobierno feudal, los Sebe
ra n os se v e i a n o b 1 í g;a do s á - contení arfe con car- 
gar de impueíi'os á folo aquellos que por su 
flaqueza no podían residiríe á pagarlos. Los 
Magnates aunque gu(fofamente les ayudaban en 
el cafo urgente , reuíaban:¡ cordíantemente su- 
jetarfe á contribución alguna permanente ; y 
el Príncipe no tenia íuñcientes fuerzas para 
obligarles.. La mayor parte de los' íncolas ., u 
ocupadores de tierras en Europa fueron en 
su or i ge n u n os a d fe r i p ti ci o s ó esclavos de e 11 as: 
pero con el tiempo fueron gradualmente eman* 
c i pandóle en toda t  ila. Al gunos* de ellos ad
quirieron varias haciendas ó predios de los 
que hablan tenido en aaícupcion antes de 
emanciparfe de un Dueño llano ó^no noble, 
unas veces baxo el inmediato vafallage del Rey, 
y otras bajo el de algún Gran Señor. Otros sin 
adquirí r la p ropieda d c on fégui a n arren damien- 
.tos por cierto numero de años de aquellas tier
ras que habían ocupado bajo el dominio de fus 
Dueños , j  de elle modo se hacían algo mas 
independientes. Los Magnates miraban con cier
ta indignación maligna eñe grado de profperi- 
dad.é independencia de. que principiaba á go- 
-zar eda ciafe inferior de fus. vaíallos y confen- 
tian guíiofos:: en que el Príncipe les cargafe de 
gavelas. En algunos paifes se limitaban ó ce
ñían eftas á las tierras que se adquirían en pro
piedad por un íncola innoble , en cuyo cafo se 
llamaba el tmpueífo Talla Real. La Contribu
ción Territorial eítablecida por el difunto Rey 
de Cerdeñá, v la ele las Provincias de Langue- 
doc ^Provenza, De-limado, y  Bretaña, en la Ge
neralidad def-Monta! van,-y en las Elecciones de
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Agen Y '̂ G°nd°m , asi como en otros Diftritos 
de Francia fon o nos Impueftos fobre las tier
ras pofeidas por Incolas no nobles. En otros 
paifes se cargaban fobre jas fupueílas ganancias 
de todos aquellos que tenían en arrendamien
to las tierras agenas , íuviéralas por el titulo 
noble ó innoble que las tuviefe su Propietario; 
y en elle cafo se llamaba la Talla perfonal: de 
cuya especie era la que había impue&a en la 
mayor parte de aquellas Provincias de Fran
cia que llamaban Paifes de Elecciones. L a  Ta
lla Real , como que se imponia folamente fo
bre una parte de las tierras del p a í s e r a  ne- 
cefarlamente un Impuefto muy desigual, pero, 
no siempre arbitrario , aunque lo folia fer en 
algunas ocasiones. La perfonal , como que se 
intentaba que fuefe proporcionada á las ganan
cias computativas de cierta clafe de gentes, que 
foío podían faberfe por conjeturas , era necefa- 
riamente desigual y arbitraria.

La Talla perfonal que se imponia anual
mente en Francia en las Provincias llamadas de 
las Elecciones, ascendía en el año de 17*75 á 
40,107,239. libras, y 16 fueldos. La proporción 
en que se repartía efta fuma 2 aquellas dife
rentes Provincias variaba de año á año, fegun 
las Relaciones que. se remitían al Con Tejo Real 
d é la  prosperidad b^decadencia de las cofechas, 
ó de qualquiera otra circunltancia que pudiefe 
influir en el aumento ó diminución de Jas fa
cultades para: pagarla. Cada Generalidad eflaba 
dividida en cierto numero de Elecciones, y la 
proporción en que se repartía entre ellas la fu
ma que á toda Ja Generalidad tocaba variaba 
también cada año fegun Ja variación de las cir-
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cunítancías mismas. Imposible parece que el Con
sejo, por buenas y fana-s cue-fueíen fus intencio
nes, pudiefe proporcionar jamas con una exac
titud tolerable repartimiento alguno de ellos con 
respefito á las facultades del Oiftrito ó Provin
cia fobre que respectivamente se cargaba. La- 
ignorancia y los malos ínformes'hanan á cada 
pafo torcer ias rectas intenciones de aquel Con- 
fejo. La proporción que cada Feligresía debia 
guardar con lo que se repartía á toda la Elec
ción , y la que debia observar fe entre cada Par
ticular y su Feligresía había de variar, del mis
mo modo cada año fegun las circuñítaneias que 
para la exacción se requiiiefen.: De eftas cir^ 
cunfíancias se bahía de juzgar en el un cafo 
por los Oficiales de la Elección ; en el otro por 
los de. la Feligresía r y  en ambos eílaban fujetos 
mas ó menos á ía dirección é influencia del In
tendente de la Provincia. No folo la ignorancia 
y el mal informe, sino a-veces la arrullad:,y- 
la parcialidad , ó un privado resentimiento in
fluían freqüentemeníe en aquellos arreglos. Nin
guno de los fujetos á aquel Impuefto podía faber 
lo que le correspondía pagar halla que en efec
to se le cargaba el repartimiento: y aun des
pués de hecho ello, todavía folia no fer cierta 
la  cantidad: por que si se le cargaba á alguna 
perfona exempta, ó se le repartía mas de lo 
;que le correspondía, aunque por de contado 
tenia que aprontar la porcion.cargada, si se’ que
jaba , y comprobaba su razón , en el añosiguien- 
te se recargaba de mas á la Feligresía aquel ex- 

x--c efo para e l: re e m b ol fo d el ag r a v i a d o. Si algu
no de los contribuyentes quebraba, ó quedaba 
dnfohvente citaba obligado el Caleblor á apron-
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tzr la parte que : á aquel correspondía , y en e! 
siguiente' año .se recargaba encella á toda ia Fe- 

-ligresia para reembolfo deí Colector. Si eñe mis
mo era el que hacia quiebra , ía Feligresía que 
Je había elegido, era resooníable de todo al Re- 
cibidor general 'de.la,Elección. Pero como era 
una: cofa, ardua y . difícil para elle demandar á 
toda la Parroquia ó Diíirito, elegía á su arbitrio 
cinco-i feis de los Contribuyentes mas ricos, y 
les obligaba á .afianzar , y abonar quanto se pu- 
diefe perder por infolvencia del Colector : y 
la Feligresía siempre; se recargaba defpues del 

- reem b Olfo de ellos cinco ó fe i s fiadores : c u- 
yas. reimposiciones eran siempre una cantidad 
extraordinaria fobre lo que cada año debía pa

ngar :por su TaHa. . . .
r Quando se impone Contribución fobre las 
ganancias particulares de cierto trafico , cuidan 
muy bien ios Negociantes de no poner en ven
ta mas efectos ó mercaderías que aquellos cu
yos precios fean inficientes para reembolfarles 
el ímpuefio que de antemano han pagado. Al
gunos fuelen retirar parte de su Caudal de aquel 
Comercio, y de eñe modo se baila el Merca

ndo publico mas excafo de ellas que antes. Su
be el precio de las mercaderías , y por ulti
mo paga el ■ confunridor todo el Impuefío. Pe
ro quando: la Contribución se impone fobre las 
ganancias de los fondos empleados en la Agri
cultura no puede fer interés del Labrador re
tirar parte alguna de su Capital labrantíi deí em
pleo de? la labranza. Cada Labrador ocupa 
cierta cantidad, de tierra de que paga su rend
ía al f)ueño Vdeí predio : para el cultivo cor- 
r eípondiente.d e . tal cantidad de tierra se nece



sita tal cantidad también de fondo ; y retiran
do parte de eñe Capital que es neceíario, era 
regular que el lab rado r ni pudiefe pagar la ren-* 
la , ni el impueño. Para fa ti sfa c e r é ft e nunca 
puede fer interés fu yo que se di fm muya 
la cantidad de su produjo  , ni por consiguien
te el abañecer mas excaíamente que antes el 
Mercado: por lo quql el Impueño no podrá ha
bilitarle para levantar el precio de su produelo 
de modo que á efebto de reembolfarlo cargue 
toda la Contribución fobre el Gonfumidor. Por 
otra parte el Labrador Colono ha’ de facar fu 
ganancia regular de su negociación labrantil 
por que de Otro modo dexaria aquella grange- 
ria , y como defpues de impueña eña Contri
bución no tiene otro medio de facar eña razo
nable ganancia que pagando menos renta al Se
ñor j quanto mas se le obligue á pagar por el 
Impueño menos habrá de fatisfacer por viá de 
renta. Efto fupuefto un Tributo de eña especie 
imponiéndolo defpues de celebrado el Contra
to entre el Señor y el Colono podrá arruinar 
enteramente ai Labrador; y quando llegue el 
cafo de la renovación del arrendamiento habrá 
de recaer enteramente la gavela fobre el Due
ño , ó renta de su tierra*

En los paifes en que se ha adoptado la Talla 
ó Impueño perfonal se reparte regularmente al 
Labrador con proporción al Capital que por las 
mueftras puede prefumírfe que empleará en el 
cultivo* Por eña caufa temen mucho los Labra
dores aparentar, ó tener un aparato grande de 
muías ó de bueyes de labranza, y procuran cul
tivar las tierras con los inftrumentos y aperos 
mas miferables que fer puede. La desconfianza

que
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que tienen de la juftincacion y buena conducía 
de los Exactores , les obliga á aparentar pobre
za , y hacer como que no tienen para pagar 
.cofa alguna, deUmpueño por libertarfe de pa
gar tanto.. En eda miíerable política- no creo 
que confuken su propio interés del modo mas 
acertado, pues es muy probable que pierdan.-- 
mas con la dimintjcion del prodadlo que oca- 
-siona aquella mlfera labranza,, que lo que pae- 
.de ahorrar en lo menos que pague del Tributo. 
Sin embargo de que en confeqüencia de eíle 
mi fe rabí e cu i ti v o n o se  a b a ft’e c e e I M e r c a d o con 
.tanta, abundancia como se furtiria- de lo con- 
,trarÍ0h,,Ta pequeña alza que en el precio pue
da e&o /ocasionar no alcanza á indemnizar al 
labrador de la diminución que padece en su 
producto; y .mucho menos ferá capaz de habi
litarle para pagar reas renta ¿ su Señor. El Pú
blico , el dueño el;.labrador, todos, pierden mas-- 

¿  menos con ella desmejora de cultivo. Oue el 
Tirpueílo perfona] tiene: por sí y por diferentes 
-capitulos cierta tendencia ruinóla en perjuicio 
del cultivo de. las- tierras, y por consiguiente, 
que agota y a-pura una de jas principales-y mas- 
fecundas fuentes de la riqueza-de* un ,paisv. ya 
Jo dexamos insinuado en el Libro tercero de esta 
Xnveftigacion.

Lo que qn las Provincias Meridionales^ de 
3a America Septentrional, y las Islas Occiden
tales llaman Capitación, es un ímpueílo anual 
d̂e tanto-; por Cabeza íobre cada-Negro ; y pro

piamente viene á fer una contribución íobre 
ciertas especies de fondos empleados en la A gn- 
cuitura.íY corno fus Incolas fon por ia mayor 
parte Colonos la b ra d o re sy  Señores dec tierras,; 
./ ■TOM.O -l 'iL-. - j  ■ ' 3 2 - ■:

L i br o  V.  Gap .' Lu



el lífipaeíío viene á recaer Cobre ehos en ca
lidad de Dueños de Predios labrantiles sm re
tribución .alguna. '

En toda Europa parece haber sido antigua
mente muy comunes las contribuciones de un 
tanto por Cabeza de cada Esclavo empleado en 
el cultivo de las tierras : y de eCta especie fub- 
sifte aun un ImpueíCo en el imperio de Rtissia: y  
por ella razón es muy probable hayan sido te
nidas vulgarmente por mueítras ó Cénales de es
clavitud las contribuciones por Capitación de 
qualquiera especie que . vean. Pero quien duda 
que qualquiera Impueíto es una dé las prendas 
mas Cegaras de la libertad de un Ciudadano: lo 
que el Impuefto ó Contribución denota, es que 
eftá el hombre fujeto al Gobierno , pero que go
za al mismo tiempo de dominio de propiedad* 
y que por consiguiente él mismo no puede fer 
objeto del dominio propietario de Señor algu
no. Un Derecho de capitación Cobre un Escla
vo es muy diferente de la Capitación de un 
íromhre libre : eña ultima se paga por la per- 
lona misma en que se impone ; la primera por 
per fon a diferente. La ultima es ó enteramente 
arbitraria  ̂ ó enteramente desigual, y en los mas 
calos es abfolutamente uno v otro: la primera 
aunque en ciertos respetlos desigual, por que 
los Esclavos merecen y tienen dife reates valo
res, por titulo ninguno es arbitraria : por qué 
oacía Señor que conoce y fabe el valor de fus 
Esclavos no duda lo que le corresponde pagars 
pero ellos dvñintos Impueíios de Capitación por 
haber sido conocidos con un mismo nombre han 
padecido también vulgarmente igual cenfura. 

Las Contribuciones impueftas en Holanda fo-



bre Criados y Criadas domeñicas fon unos tri
bu tos carga dos... no Cob r e 1 os fo nd 0$, sino fo b pe 
las exponías ó gaftos : y en eñe respedio se afe- 
mejan á las Que se imponen en los géneros de 
confumo. El T  ributo de una Guinea por cabeza 
de sirviente ó criado que se eítableció última
mente en la Gran-Bretaña , es de la misma es
pecie que el de Holanda: su mayor gravedad 

„recae fob re las cía fes medianas: por que un hom
bre de doscientas; libras de renta al ano pue
de mantener un criado no mas; y otro de diez 
mil no mantendrá, cinquenta : y en el pobre fu- 
ponemos que no cabe el perjuicio ni la ven
taja de impuedo femej ante.

Los Impueños fobre las ganancias de los fon
dos empleados en ciertos empleos ó tráficos parti
culares nunca pueden recaer , ni influir en el 
Interés del dinero. Ninguno preñará, ni im
pondrá su dinero por menor interés a aquellos 
que negocian en un giro fujeto á impueíto, que 
al que gire un comercio libre de él: pero los 
Impueños fobre las rentas, utilidades 6 ganan
cias que producen los fondos en general y en 
todos los empleos, en donde el Gobierno cui
de de deducirlo con el grado posible de exac
titud , en ios mas cafos vendrán á recaer fo
bre el interés del dinero. La Veintena de Fran
cia es un tributo ée la misma especie que el 
que en Inglaterra se Harpa Impueño territorial, 

.y  se carga del mismo modo fobre las rentas de 
.las tierras, las cafas, y los fondos empleados.
: I^a que se reparte fobre los Capitales ó Fon- 
.dos aunque no se lleva con- tanto rigor , guar
da á lo menos mas exactitud que la* parte del 
Impueño territorial Inglés que rceae íobre igua^

■ L ibro V. Car., II . 25 i



f e  fbnjdbs¿-';Eá;much'pS'XáfQs'y-ie'ne á recaer por 
ultimo; en .eH-n teres del dinero .enteramente, En 

• 'Francia es muy -coirtiin amortecer ei. dinero-- por 
medio de lo queliaman.Contratos ('*) ocníiituyeri- 
do cierta renta a a l ^  perpetua pero redimible en 
cualquiera tiempo:por el deudor paganao el ca
pital , ó fuma original en favor del dueño que 
fue del .dinero; con la ci-rcunñancia de que la 
dicha redempoion í-oio en ciertos calos particu
lares es exigidle por el .acreedor. No parece 
haber alzado la Veintena el precio ó qüota de 
eftas rentas anuales perpetuas , sin embargo de 
.que aquel Impueiío recae fobxe radas ellas..

ígjjg R l Q ' U £ - Z Á ^ E  LAS N A C Í O ^ S - S ,

A P E N D I C E  

a nos A r t íc u l o s  I. y II.

Impuestos sobre ' el valor capital de la Tierra# 
de las Casas ■# y de ios Forados.

1 \/r . ■
i en tras el dominio de una cofa permanece 

en una misma períona sin mudar de pcsesion, 
qualquiera Impuefto ó Contribución que - Cobre 
ella se eíiabtezca, ni es su tendencia ni se
■intenta con ella disminuir ni desmembrar parte  
alguna de su valor capital , sino cierta porción  
de las rentas que produce. Pero en algunos tiem 
pos y  paifes se han folido imponer ciertas ga- 
velas y  contribuciones al transmití ríe la propie
dad de unos á o tro s , bien fea de muertos á 
v iv o s , bien de unos vivos a otros . "'term inan-

(* )- En España llamamos Censos.
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$es ne celadamente á .aqueHa .dinri'miemBa é  eks- 
..membramleoto.-^A-L ■ ::;V//v'':.'.-.r . .̂.r. :„.mL ,>v --b 

La :transìacIon;me>c|ualquieca especie de.:d0-¿ 
minio de muertos i  vivos, y de la ¡propiedad 
de bienes ■muebléis :y' ;Ìèmovientes^ de Predios, 
-v d e -Cafas d:e-vwosvá vivos j fon aEtos por su 
naturaleza públicos y notorios^; ¿cútales que. no 
pueden con facilidad - oc ulta rfe.. Ella s t  ranslacioa 
mes por tanto pueden faciimente fufetaarsei eon- 
■trìbucion direSa. ijLa translación: de dominio de 
•bienes muebles de un vivo á .eírp po .̂ mutuai 

-c-iòn ó preftamo de- dinero que fhaya. mterve- 
midoV-ès por lo regular un aBo : iedretdyi)q;uè 
puede permanecer siempre- oculto:, ; y por'con
siguiente -no ésr sproposito para.unà imposi don 
d i reda de Tributo: péro ha folido fuj eta ríele á 
Xmpuefto por dos medios indireHos : el uno exi
l íe  n do q u e e 1 f* ap el : : ó I n fi r u me n t-o en que se 
contiene la obligación del pago , fea esenta en 
cierto papel ó,"’ pergamino que ' haya pagado ya 
.cierto Impueílo de fello ¿ bajo la pena de in
validación del contrato : y él otro mandando 
bajo la misma pena de nulidad que fea pro
tocolizado en un Régiftro público1 ó fecreto, 
por cuyo aito se pague cierta contribución. Lo 

. Impueílos de fèllo y protocolo se: bah Impues
to muchas veces .también fobré los in frumen
tos de translación de dominio de todas especies 
de muertos á vivos, y íbbre la de bienes rai- 
c es de unos y iy os L  otros, cuy os a8os se su
jetan facilmente á xOntribuciones 'directas. / 1)

;• (ir) Eíte Xmpüeíio del papel Tediado para'.los Infìmmentos 
' ! públicos de v arias especies 9 Escrituras , Cédulas', Ti fulos, ■ ' Des- : 

pachos , y otros negocios tanto judiciales, .como pitra judiciales 
tuvo principio '.en- España: por Pragmatica del'Rey Pheiipe IV .

■ ■. da-



é . vigésima: pa- rte 
de las Herencias;, impuejiia por Augurio enare 
los- aAliguqs.:;Roseahos?,~ era un Impueífo io ore 
la: translación de doaiinio de mu-eríos á vivos. 
B ibn Gaffio^ {*) , Autor que kabla^con mas ge- 
iieraiidad : de ello ¿ dice que me impueíla esta 
especie dém Tributa íbbre todas las íuecsion es 
legados í5:y : -donaciones por caula \de m uerte , á 
ecscepcma de aquellas;,que i:se e hicieferi á los 
parientes: mas. próximos, y á. los pobres , las 
quales: se reputaban ea ufas piado fas. ^
m. . Be la misma especie es ;la Imposición H o 
landeta: foW Sucesiones, (t) Las Gola-tera- 
]es:: eftán ■ cargadas■ 4 medida - de, la _■ proximidad 
del grado efe parentesco: desde cinca k treinta

Sada en .M adrid en" 15 de Diciembre del año de 1637, cotn- 
prendida en das' -Leyes 44. -y 45. tit. 25. del . íib. 4. de la Re» 

,cdp. y - repetida su inviolable obfervancia con algunas declaracio
nes por-, Pragmática. Sanción de Pheíipe V . fecha en 17 de 
Enero de 1744. En confeqiienciade ellas- Disposiciones fueron 
eftablecidos quatrb Sellos por cada “uno de los quales se había de 
pagar cierta fuma de maravedifes , reducida por ultimas Reíolú- 
ciones en, el Sello m ayor, ó primero á la de 1 ¡ -88 .6  papel de á 
treinta y dos rs. de vn... en el fegundo á £72. mrs. En el terce
ro á 136. Y en ei quarfo á 40. á que se agrego, despües'eí Sello 

' de Oficio 4 v Pobres de folemnidad en que se carga la canti
dad de 4. mrs, bolamente., Señaló fe igualmente el Sello-de que 
debería uíarfe en todas las Escrituras , Inftruinemos , 6 Despa
chos, según La cantidad y calidad del negocio de que en ellos se 
tratafe-, 6 el ínteres cierto ó incierto que podía ver’farfe entre 

'las partes incerefadás , contrayentes y 6 quales quiera otras peído- 
-ñas á quienes tocar püdiefe: imponiendo las penas de nqlidady y 
de ciertos maravediics para el Fisco por su contravención : cuyas 
particularidades conflan exprefamente de las citadas leyes.

(?) Liby 55. Veafe también á Burman de Velligalibus Pop. 
Rom. cap. 1i-, y á Bouchaud de F Xmpot du-vingueme fur lea 
fucceíTions.' ' i

( f )  Memoires concernaot íes D roits, teun. 1 . p. 2Z$t.
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por ciento íobre- todó-;el ‘valor- de la heren
cia. Las donaciones teftamentarias;, ó legados 
hechos á los Parientes colaterales eílan tam
bién luje tos á contribución. Las del. marido á 
la muger y las de eíta al marido eftáh cargadas 
en dos por ciento. La LuÉluofa (2) ó lio roía 
fucesion de ascendientes á descendientes eh:ua 
cinco bolamente. Las direéias fucesiones y o las 
de descendientes á ascendientes ao paganlim- 
puefto alguno. La muerte de án Padre:,: con 
respedlo á aquellos hijos que viven con él en 
su misma cafa y familia , rara vez va acom
pañada de- aumento alguno de rentas; y muy 
frequentemente de una considerabie d isminucion 
-de ellas ; la perdida de su induílria, de su ofi
cio , ó de alguna renta ó pofesion vitalicia 
fon ;la s  con feqü en cías de aq uell a de sgrac i a ;. y 
•feria un impueflo cruel y opresivo si se 111- 
teníafe agravar aquella perdida quitando parte 
de la fucesion. Acafó puede verihcarfe alguna 
vez lo contrario cón refpecto á aquellos hijos 
que en el lenguagc de las Leyes Románas se

(2) Con el nombre de LuGuoía se conoce también e n G a -  
lic ia , y en parte de Portugal una Gabela mortuoria fobre los bie
nes hereditarios . pero algo difunta de’ las que se conocen en H o

landa . Con si Re en la mejor alhaja que escoge entre -los : bienes 
■ muebles que dexo el difunto, 6 el Señor de los de su v afilie, 
ó el Obispo de los de .su Beneficiado , ó el ■ Párroco de su Feli- 

, gres ; cuya  ̂ alhaja puede fucedcr que valga mas cón mucho que 
iodo lo reliante ue ia herencia , Ó á lo menos nunca dexaráde 
fer la mas prcciofa. Los Autores mas fenfatos entre nueftrés 
Regnícolas atribuyen efte pretendido derecho al viciofo origen 

. del Poderlo , 6 predominio de los Magnates , íobre- fus oprimi- 

. dos fuhditos ; y los mas fobrie-S'no le dan mas autoridad que \Ia 
coRumbre inmemorial. M ifero recuríb.= quandb ía razón no auto
riza su juñicia ; pues fuelen íer los abufos tan inveterados como 
inmemoriales las cdííuinbres.

'■ ■■ Lfoko '.V.-':GaF. -II. A ■ ■ £&&'-  . L ÍA ./



HamaiY eiBa^ieipados ; eílo. es ,;aqüéUos q.ae h a a  
redibido;- :s ^ (;p o íc Í o a :s,:;:M^á^formado^ familia. fe- 
paxada/yqib-se rfoitlenen- d e p e c d lio  ó fo n d o fe p a -*  
izdo i del d'e bíhsr Padres. Q ualeniera parte que 
Ifegtte;- á ellds en : da- sucesioii a eitos- puede con— 
ríd erar f e u a a  he re me la a di c io n al- s, y po F- ta n to  
puede sin itantorínconveniepí e r epartiiíele algún 
■ ínÍD'ueílorr; ; - . V - r : : -  ■ . ■
^ m ÍL w .C a fa a lá d a d e s d é  las L eyes feudales 
fueron ■ urfos : mduetios fobre ía; : translación 
de ! qualquiera /heredad tanto de muertos 
vivos s como- de unos vivos á otios t  }r e n  
tiempos antiguos coniiituian uno de los. tam os 
prín eida le sd e 'la s  Ren tas p uJb lie a sd e-ía  C oro n a.
-do Ei Heredero de.qualquiera Ma fallo inmedia
to/ del ■ R e y pagaba¿ ciei.to tributo , que general— 
mente era una renta pequeña anual, en virtud: 
de haber recibido la invedidura de un Eíta- 
• d o £ - -S i . :  el;heredero' era, menor de edad, ,-tcu 
das Has'"rentas det/su -Efiadot durante fu- me
jo ría  ¿Ebrreípondian á. -sur Sem arpor un dere
cho. de v.o luto sid mas refponfabilidad, ni cargo 
que el de mantener al Menor,, y pagar ía viu
dedad á la'muger ó, viuda s quando por L e j  
había derecho de viudedades íbbre las hereda
des ó tierras por haberlas llevado en dote. Lue
go que el Menor llegaba á edad legitima se de
bía todavía al Superior otra gavela , llamada; 
R elief, que regularmente afeendia á la renta de 

-un.año. larga M enoría.que en ehcitado

.(*■} Asi se verifica todavía en España aunque con algunas va
riedades en lis Lanzas y Medias Anatas que pagan á la Co
rona los Títulos de Caíhíía , Yodos los Oficios, Señoríos^. 
Títulos de honor, Mercedes , :&c.

( i )  Ella gavela.es la que mas se asemeja á la Mfedia A  nnata
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Xjib tto Vj Cap. I I . ¿r?
preTente de las cofas defempeña por lo rega
lar los atrafos: de un Caudal grande , y reíxitu- 
y e á la fa m i Ha s ü a mi gaoa e fpl e n d o r , e n aque
llos tiempos no podía tener efe¡£los femejatues: 
la ruina y devaflacion , no 'el deíempeño ¿e un 
Ella do era la coníequencia mas obvia, y aun 
necefaria de una menor edad.

P or la s Leyes fe u d a les no do día el V a fa i ■ c e n a -/ i
genar cofa alguna sin coníemimiento de su Se
ñ o r , el aual folia llevarle un tanto ó impo
sición por concederle la Licencia. La qüota por 
el permifo fue en su principio arbitraria , pero 
con el tiempo vino a regularle por Ley en al
gunos paifes en cierta porción del precio de 
la tierra enagenada. En algunas partes donde 
todas las demas coftumbres feudales han llega
do á aboiirfe enteramente, continúa siendo eñe 
Impueíto fobre la enagenacion de los predios 
uno de los ramos mas considerables de las ren
tas del Soberano. En el Cantón de Berna es 
tan alto que llega á la fexta parte del precio 
de un infeudado noble -que se enagene , y á 
la décima del no Noble. En el Cantón de Lu
cerna no es univerfal el Xmpueílo fobre la ena
genacion de las tierras, pero se verifica en al
gunos Difiritos: y en todo él quando una per- 
fona vende fus heredades para falir del terri
torio , paga un diez por ciento fobre el total 
precio de la venta. En otros muchos paifes tie
nen lugar iguales impueftos fobre las ventas ó 
de todas las tierras, ó de ciertos infeudados, 
y componen cierto ramo de renta para el So
berano. (*)

(*) En España solo conocemos en la venta de los bienes 
raíces el Derecho general de Alcabalas , y les que en efte 

T omo IV* 33 nom-



Ellos afíos de translación pueden fujet^rfe 
á contribución de un modo  indiredto , como 
es el del Itnpueíld de papel fe Hadó , ó e! del 
Regiftro j ó indispenfahle Protocolo : cuyos tri
butos pueden fer y no fer proporcionados al 
valor de la cofa cuya poíesion o dominio se 
transfiere.

En la Gran-Bretaña ía Contribución de los 
Sellos es mas ó menos , no tanto en proporción 
al valor de la propiedad que se transfiere , pues
to que un papel de'Sello de á media Corona es 
fundente para un contrato, en que se verfe una 
suma la mas considerable de dinero , como á 
la efpecie ó naturaleza del negocio. £1 mayor 
no excede de feis libras fobre cada Sello, ó pliego 
de papel o pergamino sellado ; y elle Impuefto 
recae principalmente fobre las Concesiones y 
Títulos Reales d é la  Corona , y fobre ciertos 
Expedientes judiciales sin atender a! valor pre
dio  de la cofa en que recae. No hay en la 
Gran-Bretaña Impuefto alguno fobre Regiftros 
de contratos, ni otros Efcritos, fuera de ios emo
lumentos ó derechos que correfponden a los 
Oficiales de los Regiftros mifmos, los quales no 
fon mas que una razonable recompenfa de su 
trabajo , en que no percibe parte alguna la 
Corona.

En Holanda hay Impuefto de Papel Sellado 
y de R egiílro ; el quai unas veces es propor
cionado , y otras no ai valor de la propiedad 
que se transfiere. Todos los Teíiamentos deben

nombre se comprenden . que son los Cientos : por que elL írs- 
damh , 6 la quincuagésima parte del valor dei Predio Effi- 
plmeauco que se vende , no pertenece al Soberano , sino al 
Señor diredo del Emphíteusis 6 Foro. -

s ¿8: R i q u e z a  n s  las  N a c i o n e s .
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escribir fe en Papel de Sello cuyo precio es 
proporcionado á la propiedad de que el Tes
tador dispone; de modo que hay Sellos en aque
lla Provincia que cueílan desde tres Peniques 
ó tres Sriveres la hoja halla trescientos llorí
nes , equivadent.es á cerca de dos mil cuatro
cientos íetenta y cinco rs. vn. de nueílra mo
neda Gafleilana. Si el Sello es dé menos valor 
que el que debió ufar el Teítador se annía su 
Teítamento y se confisca la herencia : cuya ga- 
vela se entiende tener lugar ademas dejos otros 
Impueftos fobre las fucesiones. A excepción de 
las JLetras de Cambio y algunos^ otros - Vales 
mercantiles, todos los demas contrates , obliga
ciones, y años extrajudiciales fobre intereíe?, 
eítán fájelos ai Efiatuío de los Sellos. Pero cite 
Inipueílo no levanta á proporción de la materia 
en oue se vería. Todas Jas ventas de tierras yi *
cafas, y todas las hypotecas de ellas deben re- 
giílrarfe en ciertos Oficios de Protocolos, y fo
bre elle Regiftro se paga al Eítado la Gavela de 
un dos y medio por ciento del precio total ó 
valor de la hypoteca. Extiéndese efta Contribu
ción halla las ventas de Buques de mas de dos 
toneladas, por que se consideran en calidad de 
Cafas flotantes : y ú igual Xmpueíto eítán fuje- 
tas Jas ventas de bienes muebles , quando se 
mandan executar por algún Tribunal de Jus
ticia.

En Francia hay también Xmpueflos de Pa
pel Sellado , y de Regiílro. Los primeros se 
cuentan en el ramo de Sifas ó Subsidios ; y 
se hace su cobranza en las’" Provincias en que 
eítán introducidos por los mifmos Oficiales de 
fus rentas. Los de Regiílro se reputan del ra-



ni o de Patrimonio de la Corona , v se cobran 
por Oficiales de d tilinta el a fe.

Efta efpecie de Impueílos de Sello , y Re- 
güiro ion de invención muy moderna : pero 
en poco mas de un siglo han llegado a íer casi 
u ni verbales en toda Europa t aunque ios de Re- 
giíiro no se han hecho tan comunes.

Los Impueílos fobre la Translación de do- 
minio de muertos a vivos recaen finai e imme- 
diatamente fobre la perfona á cuya pofesion se 
transfiere. Los de las ventas de las tierras fo- 
bre el Vendedor enteramente. Efte es casi siem
pre eV que se ve en la necesidad de enagenar 
fus bienes , y por tanto no puede menos de con
tentarle con el precio que le den por ellos. El 
Comprador muy rara vez se ve precifado á 
comprar, y por lo mífmo folo dará por la co
fa ei orecio que le acomode. Considera muy 
por menor lo que una tierra le ha de collar 
tanto en el precio de su valor como en ei dei 
Impueíto : quanto mas haya de pagar en eñe, 
tamo menos querrá dar por el otro : por lo qual 
femejantes Impueílos siempre ó las mas veces 
vienen á recaer en las perfonas necesitadas* 
y por la miíma razo-n habrán de fer mas ó me
nos opresivos en efte refpeflo. Los Impueftós 
fobre la venta de Cafas nuevamente edificadas, 
ó que se edifican para venderlas , quando no se 
vende el Solar con el Edificio , recaen última
mente fobre ei Comprador, por que el Edifi
ca n te siempre ha de vem  á facar su : regular 
ganancia sin rebaja , ó de lo contrario habrá 
de d e x a r fem ej an te gran ge ría. Y a si aunquead e- 
lante el Inipuefto, se le habrá de reembolfar el 
Comprador. Los que se imponen en las. Caíaí

s6q R i q u e z a  be  las N a c i o n e s .
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viejas o de- antiguo edificadas , recaen por la 
mifma razón que en las ventas de las tierras* 
fobre el vendedor v á quien en los mas, cafos 
le obligan á vender la conveniencia ó la ne
cesidad. El numero de cafas nuevas que se dis
ponen para venta se commenfura regularmente 
á la demanda: á no; fer efia fu fie i en te para que 
el Edificante laque su meditada ganancia des
pués de pagadas ; todas las expenfasíno fegüirá 
edificando : pero el de las cafas de antiguo'edi
ficadas que fegun los tiempos Talen á venta pú
blica se regula por accidentes que ninguna con
cernencia faelen tener con la demanda por Ca
fas. :J3  os ó tres quiebras que sé verifiquen en- 
un Pueblo Comerciante fue 1 en Tacar al" Merca
do tal numero de Cafas, que es indifpenfable 
venderlas por el precio que por ellas quieran 
dar. Los Impueftos fobre las rentas de folar, ó 
venta del fuelo de edificio recaen enteiamen- 
te tambien fiobre el vendedor por las razones 
mifmas que dexamos insinuadas en la venta de 
las tierras. Los Derechos de Papel Sellado , y 
Reglftro de obligaciones y contratos relativos 
á mutuacion de dinero recaen: enteramente fo- 
b r e e í  mutuatario ó e l  quetom avpreflado , y 
de hecho eíte - e& el que -siempre dos: paga. Los 
Derecho-s de igual eípecie en los piey tos-fon car
ga de 1 os L i t i gan tes : y todo sebos re baj a*n an k 
parte refpefiti.va déf valor capital de la cofa fo
bre que aquellos hechos se rverfan- :; por quis 
quanto - mas.; cueífie ■&¡uno --ia adqnisicidn de una 
propiedad tantom enosha- detenerde valor ca^ 
-pttal defpues" de adquirida.fi ' ;v

r Todo Tributo fobre translación de domi
nio de .qualquiera especie que fea , en cuanto
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disminuya-. ;el valor capital déla  propiedad,.en 
otro.;..tanto.;, es teniunanté p o r:,su tendencia na
tural. á_ di sin i no ir los fondos berlina dos a . íce
te r.er el -trabajo-productivo de la Sociedad. Mas 
ó menos todos eftos Impueílos fon unas con
tribuciones que aumentan las rentas del Sobe
rano..; que ■ par su naturaleza no pueden man
tener anas que trabajadores ó manos impro
ductivas á expcnfas dé aquellos fondos que 
por la fuva no fufl;entan más que las produñivas.

Ellos imoueífos también por proporciona
dos que fean al valor de }a propiedad trans
ferida fon no obliante desiguales -. por que la 
frequencia de las : translaciones no es siempre 
ig u a len  valor- de propiedad á las mismas co
fas transferidas : pero quando ni aun al valor 
capital de la cofa que se transfiere fon iguales 
ó proporcionados, como en la mayor parte de 
los altos impueílos de fello y regiílros, aun es 
mayor I a de.sig u al dad. No fon de modo alguno 
arbitrarios , por .q u e  fon ó pueden fer en to
do cafo claros y :ciertos , y aunque . fuélén re
caer en perfonas ;que no pueden pagarlos, ,el 
tiempo no obfiante de devengarlos es en los mas 
caíos el mas oportuno : porque quando sé debe 
.el Impueíto es precitamente quando hay dinero 
para pagarlo. Se cobran A muy pecas expen
sas , y por lo general no gravan al contribu
yente con mas carga que la indispenfable y 
juila de pagar un Tributo.

En Francia no se quexan mucho del Im-. 
pueño de los Sellos ; pero claman generalmente 
contra el de los Regiftros ó Protocolos, que 
alli se llaman Controles. Ocasiona d icen /m u
chas extorsiones contra los. contribuyentes de
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parte de los Colefdores del T ríbulo , hacien- 
dolo en gran manera arbitrario é incierto. Etr 
eíéblo en la mayor parte de los Libelos que se 
han publicado contra la Adminiífracion de ren
tas en Francia, ocupan un articulo níuy prin
cipal los abufos del Controle. Pero no parece 
que fea necefariamente inherente á Ja natura
leza de femejantes Impueftos la inceríidumbre: 
y siendo bien fundadas aquellas quexas publi
cas, diremos oue los abufos no nacen tanto de 
la naturaleza y tendencia del impueíto como 
de falta de claridad , exablitud, y diftincion en 
las palabras de los Edifcios ó Leyes que lo im
pusieron.

El Regiftro 6 Protocolo de hipotecas, y ge
neralmente de todos los Derechos fobre domi
nio y propiedad de cofas inmuebles, da una 
fegurídad muy grande tanto á acreedores , como 
¿ compradores, y es fumamente ventajofo al 
Publico, El de la mayor pai te de contratos de 
otras especies es las mas veces embarazofo y 
aun perjudicial i  algunos Particulares, sin ven
taja conocida del publico beneficio. Todos aque
llos Regiíiros ó Protocolos que no pueden pu- 
blicarfe , sino que siempre han de eftar se
cretos , ni deben exiílir , ni hay porque exis
tan , porque el crédito de los Ciudadanos en 
las - cofas mas minutas no debe eftar esclaviza
do y dependiente de una infinidad de Oficiales 
fubaiternos de las Rentas , que se multiplican 
sin'numero en todas aquellas Naciones en que 
femejantes Regíífros funen al Erario púniieo de 
una renta considerable: eíla multiplicación no 
es necefaria , pero parece conleqüencia infali
ble de femej ante efpecie de Impueitus,



Los ImpueSos de Sella .como los que en In
glaterra se han e'ílablecidí)lbbre - ios Narpes y 
..I3.ad.os .,-:;fobre lo s; Papel es n u evo s y periódicos, 
& :c. son propiarriente Contribuciones fobre co
fas de inmediato confurno , que finalmente re
caen fobre jos que las ufan ó confumen : lo 
mifhso.. faced e"" con las que. se imponen por las 
Licencias para vender por menor Vinos , Li
cores , y otras efpecies, aunque el intento de 
la Contribución fea terminante a las ganancias 
del fondo de aquellos Retaleros, Y aunque ef- 
tos Impuéftos de Sello se conozcan bajo de un 
mifmo nom bre, y se recauden por las mifrnas 
perfonas, en realidad recaen en fondos ente
ramente diftintós , que conílitüyen otros tan
tas diferentes ciaíes de Rentas.

A R T I C U  L O  I I I .

Jmpuejlos sobre loe Salarios del Trabajo.

L o s  Salarios de las elafes inferiores de Ope
rarios se regulan necefariameñte en todas par
tes , como se procuró deraoítrar . en el Libro 
primero , por dos circunífancias diferentes ; la 
demanda por trabajo, ó folicitud y bufca de 
Trabajadores ; y el precio ordinario ó medio de 
las Provisiones. La demanda por trabajo , se
gún que se halle en eftado progresivo , estacio
nario , ó decadente ; ¿''conforme i  ellos mifmos 
eílados de Población de todo país , asi regula 
la íubsiítencia del Trabajador , y determina el 
grado de su modo de mantenerfe liberal, mo
derado , ó efcafo. £1 precio ordinario ó medio 
de las Provisiones determina la cantidad de mo-

ne-

2 l>4 R i q u e z a -de las N a ex o -n e s.
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neda que es neceíario pagar á ■ un O perario 
para habilitarle un año con otro s comprar eí- 
te mantenimiento efcafo , moderado , ó liberai. 
Perm aneciendo pues en un raí imo citado tanto 
la demanda- por trabajo como el precio de las 
Provisiones  ̂ qualqniera Im pueño direttamente 
cargado íobredos Salarios .del trabajo no pue
de tener otro efedro que el de levantar la quo
ta de ellos algo mas de lo que monta la C ontri
bución. Supongamos por exem plo que en cier
to país particular la demanda por trabajo, y el 
precio de las Provisiones fon tales que conftítu- 
yen el Talarlo ordinario de un O perario  en diez 
pe leías cada Lema na ¡ y que fob r é 'ellos. Salarios 
se impone una Contribución de un quin to, que 
fon dos pefetas. Perm aneciendo la mifma la de
m anda' p o r trabajo , y el xnifmo el precio de las 
Provisiones , sería neccia no que sin atender á 
la Contribución el O perario ganafe para su ínb- 
siftencia todo io que se podía adquirir con las 
diez pefetas , y no con menos ; ó que defpues 
de pagada ia Contribución le quedaíen todavía 
las diez pefetas libres por {alario. Pues para 
dexarìe libre cite falario al trabajador "defpues 
de íatisíacer el Impuefto , no podría menos de 

.levantar en aquel país el precio del trabajo , no. 
baila doce pefetas folam eníe, diez dei Salano 
y  dos del Im p u e ílo , sino baila doce y media: 
d o  es , para habilitar ai O perario á pagar e! 
ím  puedo de un quinto , no bailaría que fu ni è fe 
el precio de su falario efle quinto falo , sino 
un quarto , ó una quarta parte de 'M&z , que 
fon dos y  media. Quaiquiera pues que fuefe la 
quota d el Impuefto los salarios del T rabajo  ha
brían siempre de íubir no á proporción de ella, 

T omo IV . 34



sino á ■ mas: alta proporción. Si el I-rnpuefto por 
exempìo era una décima, los salarios íubinan no 
efta decima , sino una odiava.

Un : ìmpuefìo.. di re dio fobre los Salarios cel 
Trabajó aunque pudiera emuy bien íaiír de las 
manos rniímas del Operario, nunca se .diría con. 
propiedad que era él el que lo pagaba : á lo 
menos si permanecía en un mi fimo eftado de-í-' 
pues ,que iantes del Impuefto la demanda por 
trabajo , y el precio de las Provisiones. En ta
les caías no íolo el Impuefto,, sino alga mas 
fobre su quòta , se pagaría po r aquella peri o- 
na que inmediatamente empleaba el trabajo ' y 
al trabajador, Pero fegun los caíos asi re caería- 
por ultimo el Xrnpueíto en períonas diferentes. 
La alza- que íemejante Contribución ocasiona-- 
fe en los Talario-s del Trabajo manuíafiuran- 
te feria adelantada por - el Maeuro Fabricante* 
el quaí no falo por ello feria autorizado, sino 
que se vería obligado á cargar eñe Impuefto 
con fus ganancias ademas, por haberlo adelan
tado fobre el precio de fus géneros : en cuyo 
cafo el pagamento final de la carga , y de la 
ganancia adicional del ManufaUor ó Fabrican
te , vendría á recaer enteramente en el co «fu
mi dor, La alza que pudiera igual Contribu
ción ocasionar en el Trabajo rural ó agricul
tor feria adelantada por el Labrador, el qual 
para mantener el mi fin o numero de Trabaja
dores jornaleros que antes, se vería obligado 
á emplea^ mayor capital. Para compenfar eñe 
mayor gaño , reembolfar su Capital, y facar fus 
regulares ganancias , feria necefario que retu- 
viefe mayor porción , ó el precio de porción 
mayor del produ&o de la tierra , y por consi-
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guíente que pagafe menos renta al dueño de ella. 
En cuyo cafo el pago fina i de eíta alza de Sa
larios recaería íobre el Señor del predio , jun
tamente con el desfalco de la adicional ganan
cia que él Labrador debía facar de haber em
pleado y adelantado mayor capital que antes 
para la labor de un mifmo terreno, y de una 
Eiitma cantidad de : producto. En todos cafos 
pues un ímpuefto direbto fobre los Salarios dei 
Trabajo no puede menos de ocasionar á dis- 
curfo de tiempo reducción ó aminoramiento en 
las rentas de la Tierra * y mayor alza en el pre
cio de los generös manufacturados * que la que 
pudiera feguirfe de igual fuma de Impueíto 
cargada, parte fobre la renta de la tierra, y par
te fobre los generös de confumo , en vez de 
cargarla fobre los Salarios dichos.

Si las Contribuciones directas fcbre los sa
larios del trabajo no siempre han ocasionado 
una alza proporcional en la quota de" ellos, es 
por haber caufado ellas: mismas una baja ó 
decadencia considerable en la demanda por tra
bajo , ó busca de trabajadores. La declinación 
de la induítria , el decremento de empleo para 
el pobre , la diminución del producto anual de 
la tierra, y del trabajo dél país, han sido por 
lo general los trides -efectos de ímpueítos se
mejantes. En eonfeqüencia de eílo mismo no 
ha podido menos dele itar mas alto el precio 
del trabajo que lo qtfe de lo contrario hubie
ra efiado .fegun ei eílado anual de su deman
da : y elle .encarecimiento de precio , júnta
me nte;;.con las ganancias ordinarias del quedo 
adelantó, no puede menos de vena feá  pagar 
por ultimo por ios dueños de las tierras y 
por el confumidor.



Un ImpueSo íobre los fajarlos del trabajo 
del campo nó alza el preció de las rudas pro
ducciones de la tierra con proporción i  la con
tribución V .por la misma razón que no lo alza 
un Impueílo fobre las ganancias del fondo del 
Agricultor.

Sin embargo de lo ruinofo de unos Impues
tos de ella especie han hallado aprobación en 
algunos paífes. En Francia ' es una Contribu
ción de eñe mismo genero aquella parte de 
Talla ó Tributo que se carga fobre la Indas» 
tria j, ó fobre los obreros ó trabajadores de día 
del Campo. Se computan fus jornales fegun la 
qüota común del Diílrito en que residen 3 y 
para que queden lo menos expueílos que fer 
pueda á qualqúiera otra recarga, fus ganancias 
anuales no eíian eftimadas mas que á razón de 
doscientos dias de trabajo al año. El repar
timiento de cada Individuo varia de un año 4  
otro fegun las diferentes exrcunílancías en que 
le consideran los Jueces , los jCoie&ores ó Co- 
mifarios á quienes ña el intendente eñe encar
go. En Bohemia se impufo un „Tributo muy 
pefado fobre la indufiria de los artífices , en 
confeqüencia de la alteración que se principio 
á hacer en el Siílema de las Rentas publicas 
en.el afio de 174S. Ellos Artillas se dividie
ron en quatro cíafes. La mas alta pagaba cien 
florines al año, que vendían á equivaler á poco 
mas de ochocientos quarenta y un rs. vn. Cas
tellanos. La fegunáa clafe fue cargada en se
tenta ; la tercera en cinquenta ; y la quarta com
prensiva de los Artillas de Villas y  Lugares, (*)

(*) Memoires concernanf les D ro k s , Toro. 2. p. 108,

s 68 . R i q u e z a  be  las  N a c i o n e s »



y. las el afes. ínfimas de todos ellos en todas las 
Ciudades .3 en veinte y cinco florines, (t) ( i) -■ 

La recompenfa de io s■ Artífices' de ingenie! 
y áe. ios Profeíc-resde Artes liberales guardan 
necefiaríameote cierta proporción con los emo
lumentos de los oficios de clafe inferior , como 
he procurado demoítrar en el Libro primero. 
Por consiguiente un. Impuefi;o fobre eíia re
compensa no producida otro efefto que levan- 
tar ;aquellosí ho-norarios.-ajgo mas que a pro por
ción del Impueíxb mismo. Si no los alzaban, 
de eñe modo s ks Artes de ingenio , y las Pro
fesiones liberales  ̂ como que ya no guardaban 
su debido nivel con: los oficios inferiores que
darían .tan. desiertas de Profefores-que vendrían 
á buscar, el nivel, mismo quei por ■■.aquel. defec
to habiati perdido.:.'.  ̂(i)

( i )  Id. Tom. 3. p. 87.
( t )  En España ha tenido lugar -.este Impuesto persona! so

bre ‘ios- sálanos -de!: Trabajo-en todas aquellas Pros ¡unas en 
cue lo tuvo ia Unica Coatribución por - catastro : y en efecto 
se Í1Í20 siempre distincion euíre los j  ornaicros comunes .. los 
operarios de oficios mecánicos , los mancebos de '¡nencUs y 
los Maestros Artesanos no con respecro á sus fondos . sino á 
sus salarios -f 6 'financias personales. Se computaba p o r ' .peri
tos-..}' con diferencia de Distritos lo que cada Una de aquellas 
clases podía , ó debía, ganar regularmente; y aunque ia qüota 
¿e la Imposición personal era igual con respefto á todos, co
mo Ib fue 'en Cataluña de un 8 por 100 poco mas. á di
ferencia de la real que era un 10 ; para remedio de ia des
igualdad que había de haber entre los -Oficio;». ele conüuuoO ¿ ■ • ; . y , r-
empleo , y los que o por intemperies , u otros accidentes , o 
por la naturaleza misma de elios interrumpían sus operacio
nes, se asignaron a cada Oficio cierto numero de días útiles 
y  de trabajo al año . -como á los jornaleros 100: ' a ios ope
rarios mecánicos®, y á esus Maestros 180; í  otros iodo d  ano, 
y asi respetivamente : con io quaí se reduico la-computación 
á la igualdad posible: y nunca fué, tan gravoso el impuesto 
como en otras partes de Europa*

'. Ltb&ckV. C-a?. II. s 6'g :



Los emólame ritos’ de los Empleos públicos 
no se re guian c om o ío s  d é lo s  Oficios y Pro
fesiones : e r ic a s  "porla  libre competencia y
rivaHdad-'-'del-Mércado, y por tanto no guardan 
siempre -una j uAamrGporci oti con lo que exige, 
por sí ó la naturaleza: misma del empleo. Las 
mas-¿feces y en íos mas palies efian mas re- 
c o ñipe rifa do s q u e lo p re cifam e ti te neceíano por 
l a , .generosidad - de\la"Ádmin libración del G o
bierno } ó por otras, caufas acídenteles : y p o r 
lo mismo en muchos cafos fon ellos emolu
mentos materia muy apta para fujetarfe a l r n - 
pu ellos. Tlenen ademas de eílo á su favo r las 
contribuciones de eíta cía fe el fer muy popu
lares ó n in y  del agrado del Publico; porque 
las perforas que gozan de rentas lucrativas con, 
excefo 5 fon por lo regular un objeto muy ex- 
pueílo á la envidia y odio político. En Ingla
terra j por ex em p lp q u an d q  se fu ponía que 
qualquiera otra especie de renta había de car
gar fe á quatro Shellnes por libra , pero que aI 
mismo tiempo había de fer de cinco y medio 
la de los ialarios1 de todos aquellos Oficios ó. 
Empleos Públicos que excediefen de cien libras 
al año , se aplaudió por una Contribución muy 
popular : especialmente quando' se exceptuaban 
las ; pe n si o nes ' de 1 as Pe r fon as E eai es, 1 a paga 
de , los Oficiales de Exercito y Armada, y al
gunos otros que nunca habían sido objeto be- 
la envidia publica. No se verifican en Ingla
terra mas- X m p u.eftos' di recios fo.br e los Tala ríos 
del trabajo, que los: que acabamos de insinuar,.
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ARTICULO. IV.

fmpuefics ' -.en- que se- intenta recaiga su- exacción 
sobre q ñaiqui era especie de Reñía 

i n á ¡Je r entínente. '

3 --fas Contribuciones j cuyo intentóles que re
caigan indiferentemente íobre qualquiera de las 
diferentes especies de rentas, fon la de Ca
pitación , v los Impiieños fobre las. meroade- 
rías ó géneros de coníumo. Eftos deben pagar- 
se de qualquiera Fondo ó Renta que los con
tribuyentes pofean : tanto de fus - tierras , como 
de las ganancias de fus Fondos , y  de los fa
jarlos del trabajo,

IM PU ESTO  • CAPITACION:. -
o

en ellas Contribuciones se intema medir su 
proporción con los bienes ó rentas de cada Con
tribuyente queda ■ el Xmpuefco ' enteramente ar
bitrario. El Eíladc del caudal 6 fortuna del 
hombre varia de día en día , y :sin una pes- 
quifa mas intolerable que el. Xmpueíio mas gra
ve , y que se repita y renueve por 3o menos 
cada año folo quedará en conjeturas. Por tan
to su repartimiento dependerá en los mas ca
fas del buen ó mal humor de los Exactores, 
ó de las Perfonas que los repartan , haciéndole 
abíolutaraente arbitrario ¿ incierto.

Si la Capitación no se proporciona á los ha
beres »rentas , ó bienes de fortuna de cada uno 
sino á la ciafe y esfera de cada contribuyente, 
viene á fer enteramente desigual , porque los



grados dé- riqueza no guardan igualdad con los 
de dignidad ■ y  gerarquia. . .'. _

■ Eílos Tm.pueftos pues , sí se pienfa en ha
cerlos i g u a l e s ; ó ene ■ guarden -igualdad-, fon 
enteramente ..arbitrarios é inciertos : y si se in
tenta hacerlos ciertos y..no. arbitrarios, fon to
talmente desiguales. S ea  la -Contribución peiacta 
ó ligera ,To incierto de ella ..es' un:: gravamen: de 
mucha .consideración. N o . abitante en un Im - 
p u d lo  ligero puede íopartarfe algún grado de. 
desigualdad ; pero, e n cu n o  pelado ó. grave, es: 
enteratoente rníopor tabl e . y  r u i n ó l o . o  ■ -■: .
- En: las diferentes .Contribuciones por Capí-, 
ración que se verihcáron en Inglaterra ene el 
'Réynado de Guillelmo II I . la mayor parte de 
los Contribuyentes íufrieron el reparíimieríto por 
el afes i. ó íegun el grado de Dignidad de fus res
pectivos: Eílados' en 'la República- : corno Du
ques, Marque-fes , Condes , Vizcondes , Baro
nes , Efqüeres , Nobles ó Caballeros . Primo
génitos j v Segundos de los Pares , &c. Todos 
los Mercaderes ' y Tratantes, de caudal, de mas. 
de trescientas libras , que es ...la. claic mejor de 
los. de T  íenda abierta, entraron también en el 
asiento por rango, sin atender a. la diferencia 
grande que habría entre fus. reípeblivos Cauda
les : por que Ja clafe ó gerarquia era mas con
siderada que fus haberes.: Varios de ellos tam- 
bien-qne en la : primera C api t a c i o n. s.e les na -  
hia repartido - por caudales , se les repartió en 
la íegunda por:clafest A los; .Alguaciles:,- Agen
tes , y Procuradores á quienes en el primer 
asiento se les habia repartido á razón de tres 
Shehnes endibra de-fus computados emoiamen
tos. , se ies. repardÓ:deíbue^;;Oti;a:;cantidad colo

c a n
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eandoles poi ciafe defpues de los Caballeros. 
Ln el repartimiento pues de un Impueíio no 
muy pelado , es mas foportable alguna desigual
dad que la mas leve incertidumbre , y arbitra
riedad de los Cobradores, ( i)

£1} Las ventajas y perjuicios del Sistema de Contribución: 
única por Capitación, y los que se siguen de la pluralidad 
dé Contribuciones barí sido también írmenos tiempos objeto de 
nuestros- Políticos Españoles, especialmerue desde el Reynado 
de "Phelípe I I .  representando 4 los Soberanos las vexaciones 
que padecían- ios Vasallos tanto- por la naturaleza de los Im
puestos ,. coma por el modo - de exigirlos ; y no han puesto 
menor atención nuestros Monarcas en la reforma posible de' 
todos ellos t pero como- las Urgencias del . Estado son: por lo 

.regular las inevitables: causas de la Imposición de nuevos-Tri
butos 3 suelen, aquellas no dexar tiempo-- para meditar el níejor 
método de exigirlos , y continuando- las necesidades- no poder 
remediar ron  prontitud los abusos que Insensiblemente se in
trodujeron : siendo en todo caso la empresa mas ardua del 
Mundo- el Establecimiento' de quaíqaiera nuevo Sistema en el 
•manejo de la Hacienda pública , como lo tienen por experiencia 
todas das Naciones. Los principales defectos que suelen padecer 
las Contribuciones por pumo general son la desigualdad en el 
repartimiento,, y la arburatíHad al exigí ibis ; los quales ó na
cen  de i a naturaleza misma ¿el Impuesto , sobre que con tarto 
acierto discurre nuestro Autor , 6 de las circunstancias extrín
secas, ó accidentales, que por lo difícil de traerse á un arre
glo exacto son como- otra . naturaleza t en cuyo supuesto' lo 
mas. 4 que puede aspirarse,. 4 mi modo de entender,, es 4 es
tablecer; no un método exacto ", si no ei menos gravoso y per
judicial. Sobre- qual pueda, ser este , se ha desvelado siempre 
nuestro Gobierno, y fatigadose los Escritores Políticos y Eco
nómicos. Varios de ellos se empeñan en persuadir lo unido 
Ja Contribución vnica por Capitación : al mismo tiempo que 
oí ros insistiendo en lo- Impracticable de una empresa como 
éfla de un modo ajustado y ventajoso , patrocinan la opuucrr 
de la pluralidad de las Contribuciones, que se ve generalmente 
ado ptada de todas las demas Naciones, D, M iguelee Zabida- 
en su Memoria! al Rev Phelipe V. allanaba el camino de la 
Unica Imposición apoyándola entre sus razones con los Ejem
plares de Valencia ; Aragón f y Cataluña: pero D , Martin1

T omo XV, 35 <*«=
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En la Capitación que se ha exigido en r ran
cia desde principio dei sigio sin interrupción,'

‘ las Clafes de . la primera gerarquia se han re
gulado por grados 3 pero por una. tarifa inva
riable : ias clafes inferiores del Pueblo fegun el 
computo de fus haberes ó caudales s por asien
to que varía de un año i  otro. Én- el primer 
arreglo entran los Oficiales ó Empleados en la 
Corte del Rey j ios Jueces y otros Dependien
tes .de los principales Tribunales de Ju-Ricia, 
los Oficiales de las Tropas , y en el fegun- 
do fueron colocadas las Clafes inferiores de las 
Provincias. En Francia se foroeie con facilidad 
el Grande á un grado; de desigualdad muy con
siderable en un Tributo que no es muy pefa- 
do en la parte que fobre su Clafe recae , y que 
abíolutamente quita toda arbitrariedad de los 
intendentes de parte del Repartimiento : y la 
Cíale inferior de fus gentes fufren con ia mayo?

de Loynaz en su Informe al Eterno. Ensenada, Ministro üe 
-Hacienda del Señor Fernando V I. pondera hasía. lo sumo 
-las duicukaaes -.y perjuicios de semejante Siftema ; sin embar
go en tiempo de este Soberano no solo se pensó en estable
cer la Contribución Vnica« sino que se formó en efeelo para 
-el intento una Junta de Ministros inteligentes y justificados: 
se veríñcQ un Catastro general en el Reyno de todas las ha
ciendas j bienes , y rentas de ios Vasallos ; por Cédula Me 10 
.de Octubre de 1749 se mandaron extinguir las Rentas que 
.corren con el nombre de Provinciales, subrogándose en una 
Capitación.- Las gravísimas dificultades que se originaron, ias 
Representaciones de varios Pueblos , y de algunos. Ministros, 
y  otras causas de mucha: consideración dexaron sin efecto a 
poco nempo el meditado proyecto : pero al mismo tiempo no 
se ha cesado de reformar quanto ha sido posible las desigual
dades y abusos de las Rentas que se pensaron suprimir. 3? 
¿ s  que .diremos algo mas adelante»



paciencia los tratamientos de fus Superiores en 
eña parte.

Én Inglaterra’ jamas prod-uxo la fuma que se 
penfó iacar, ninguna de quantas Capitaciones se 
han eíiablecido en , tiempos diferentes : ó 
no produxo á lo menos la que- debiera si 
se hubiera exigido1 con, exactitud, i'En .Fran
cia produce siempre la Capitación la fuma eme 
en ella se déíea : por que eh-íuave Gobierno d« 
Inglaterra., quando hizo el asiento de las Cia- 
íes diferentes del Pueblo- para la Capitación, se 
contentó con lo que eñe Asiento ó reparto p.ro- 
duxese ny no exigió coxnpeníacion de las perdi
das que el Eftado podía padecer , ó por razón 
de los que n© pudiefen pagar * ó de los que no 
"qtiisiéfen ( porque aili fuele haber mucho de eño) 
-que de aquellos por ultimo que por indulgen
cia de la Lev se considerafen acreedores 2 la 
ex erupción. Eí Gobierno de Francia mas fe vero 
en eíta parte reparte á cada Generalidad cierta 
fuma, y cita la ha de exigir el Intendente dei 
Diítrno del modo que pueda. Si ur¡3 Provincia 
se qu-exa del alto repartimiento puede en algu
nos tafos obtener para el ano siguiente una re- 
-baja de su asignación correspondiente al fobre- 
;cargo del anterior : pero entre tamo la debe pa
gar toda. Al Intendente se le daba facultad pa
ra repartir algo , mas de la fuma leña jada, pava 
juntar en efecto y con feguridad 3a repartida, 
recompenfando lo que xaílafe en unos contribu
yentes el íobrecargo de los demas: cuyo repar
timiento adicional eñuvo á su discreción v ar
bitrio baña el año de 1765 en que tomó á su 
cargo el Confejo aquella Facultad, El bien in
formado Autor de las Memorias fobre los Im-



pueñps de Frauda hace la obfervacion de que 
en la; Capitación de las Provincias la porción 
que recae fobre la Nobleza, y de aquellos á 
quienes los Privilegios eximen de la Talla es la 
de menos consideración, y  que la mayor y mas 
gravofa recae fobre los que por otra parte eñan 
íujetos á elle Pecho , los quales eílan cargados 
en la Capitación en un tanto por libra de lo 
que pagan por el otro Impueíto.

Los Tributos pues de Capitación eiíquanto i  
la parte que fe exige de las Chafes inferiores 
del pueblo fon unos Impueftos di recios fobre 
los falarios del trabajo , y por consiguiente van 
feguiáos siempre de los inconvenientes de tales 
Contribuciones.

La Capitación por otra parte fe exige y  
cobra con poco dispendio y gafto j y en don
de fe lleva con rigor da una renta muy fegu- 
ra al Eííadb.. Esta es la razón por que en to
dos aquellos paifes en que fe ha mirado poco 
por la comodidad y bien eftar de las Clafes 
inferiores del Pueblo ha tenido lugar por lo 
común eíla Contribución. Pero en general en 
un Imperio grande siempre ha sido la menor 
parte de ius rentas la que se ha fu nido de fe- 
mejante fondo : y la fuma mayor que de ella 
podía prometería 3 siempre se ha encontrado en 
ptros que traen menos inconvenientes.

' áí7,$!?r- ' R i q u e z a  ;nE las  N a c i o n e s *



IMPUESTOS- SO BRE LA S ESPEC IES B E
Consuma.

S £ C C I O N I.

l i a  imposibilidad de hacer contribuir al Pue
blo con proporción á fus rentas por medio de una 
Capitación parece haber sido el motivo de la in
vención de los Impueítos fobre los generös con- 
fumptibles. No hallando el Litado como cargar al 
Vafallo de un modo dírefto y proporcionado á fus 
fuerzas, procura hacer que contribuya, indirecta
mente imponiendo el Tributo fobre fus expen- 
fas ó gaftos, el qual se Cupone deber fer por 16  
común muy próximo a la. proporción de fus ren
tas y haberes. El Caíto contribuye ó fufre el 
Tributo , cargandofe eñe fobre las efpecies de 
confumo en que se emplea3 ó acerca de que 
se vería.

Los generös de confumo ó fon de necesi
dad j ó de luxo. Por mercaderías necefarias en
tendemos no foto las que fon indifpenfablememe 
tales para el fu (lento de la vida , sino todas aque
llas cuya falta eonítituye un carafter en cierto 
modo/ indecente por razón de la coítumbre 
autorizada entre las gentes fenfatas'y juiciofas; 
una Camifa de lienzo , por exemplo, rigurofa- 
mente hablando no es necefaria para vivir. Los 
Griegos y los Romanos vivieron 3 y yo creo 
que con mucha comodidad sin haber conoci
do el lienzo. Pero en nueítros .tiempos en la 
mayor parte de Europa se fon roj ari a. un pobre 
jornalero de prefentarfe en público sin camifa 
de aquella efpecie ; y su falta denotaría sin du-

L ib r o  V . C a?. XI. & j f
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da.eLgr.ado jnas.. tniferable de fortuna en quien 
de elía 'careciefe y y una pobreza en que apenas 
podría incurrir el mas mííero sino a fuerza de 
una disipadísima conducía. Lar coílumbré del 
mifrnó modo ha autorizado como cofa neceia- 
ría j>ara la vida civil en Inglaterra y en, otras 
Ñaciqñésdbs zapatos de'cuero ó cordobán : qual- 
qotiera períona de uño y o tro* sexo se avergon
zaría de prcíen taris- sin ellos dónde otras gen
tes la vicíen. En Eícocia ha producido —eñe 
iciiímo efecto laCoftum bre con reípecla á los 
Iiombres bañá de la-clafe mas baja5 ; pero no 
con respecto á las mugeres ¿ las qnales andan 
por todas partes á pie defnudo ó defcalzo sin 
défcredito. Éii Francia ni para hombres ni pa
ra. mugeres de claíe humilde ha. llegado á hacer 
la Cañumbre aquel genero necefario para la vi
da civil , pues andan generalmente-' cor/:zapatos 
de madera s 'ó ;"sin ellos abfoiníamente; Por-tanto 
pues bajo eirá expresión de géneros ó cofas ñe
co ía rías comprendemos ño fólo aquellas que la 
naturaleza ha hecho tales con reí pecio á todas 
las clafes de gentes , sino las aue ñor reglas ■'dé 
aécencia ha eíiablecido el ufo y la coftumbre 
prude ote de los homo res. ’ T ó das las de mas: las 
Ikmarémos de luxo ; sin- que * por efta expre
sión se pretenda denigrar en lo mas leve , ni 
liácer■.'■reprehensible el mío moderado de ellas. 
Ea Cerbeza 3 por exemplo s en la Ora n- B retan ai 
y el V ioo en F r a n c i a f  E s'p a ñ a a y o tro s p a i íes; 

y 6 ; flamarán ; en cfte fentido: cofas dé luxo. - Un 
'jhoiribre ' pued:e sin duday y ‘Sin fer por ello no- 
Tadoy 'abiten er fe, tot al m en te de fe orejan tes 1 i co
res. La naturaleza ñoUos rhácé i nécefarios pa
ya foftenéx 'la '',v idafíiy :'h  ícoñurrJbre* -en-piarte



î.iïritodV'b Cap. IL
ninguna ha 'autorizada -por /indecencia el care
cer de su ¿ufe ó de.vivir siar.gafíarloriA..

Gomo en todas partes _se regulan. los faia- 
'TÍos del trabajo tanto por la demanda de él, 
como por el precio regular de tostar ticulos ne- 
eelarias' para elm antenim iento todo 'aquello 
que encarezca eñe precio .medid há-de levan
tarme celaría mente aquellos y á& tai modo que el 
operario quede todavía habilitado para comprar 
-aquella cantidad de artículos necefarios para 
fuñentar la vida que no puede menos de re
querir legue e le f ta d o d e  la demanda por tra,- 
:bajO j bien progresiva d bien eílacionaria , bien
- declinante. •(*); Q.aálquiera, Impuefio lobre ■ eftqs 
 ̂artículos 6 especies jheceíarias para la vida-lq-
vanía el precio de -ellas algo mas: que 16 que 
pide la qüota respectiva de la imposición, por

- que; el Tratante en ellas como que adelantada 
-paga del Impueíio lo ha de recuperar con -ai-
guna ganancia mas : y  por consiguiente el laia- 
rio del traba! o ha de levantar en la mismaj 4 • •
proporción. ; ri ,

De aquí es que el Impuefto lobre las colas 
de primera necesidad obra del mismo modo
exactamente en los Salarios del trabajo que'uno 
direéto lobre ellas. Aunque el Operario ló pa
gue , 0  pueda - pagarlo por sí propio no debe 
decirle propiamente que lo/adelanta; No pue
de menos de fatisfacerlele á él con eí tiempo, 

- sri no inmediatamente:, por el . que emplea su. 
trabajo 3 ó le manda trabajar, en el aumento 
de fus fa la ríos. El que le emplea si es fabri
cante , cargará en el precio d e líü  o b rae íta ,

(*) L ib? i ? Cap. S,
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alza- de los TalaHós juntamente con su ganan
cia adicionai, de- modo que el pago , final del 
XmpueftQ y , del fobreprecio venga á recaer so
bre el confumidor, Si el Empleante es labra
dor vendrá a parar la final fatisfaccion del tri- 
bato con algún fobrecargo de ganancia fobre 
las rentas de la tierra.

De otro modo es todo efto en los Impues
tos fobre' las cofas'que aqui llamamos de luxo, 
aun en aquellas, que confumen los mas pobres. 
Da alza de feméj antes mercader tas no infiere 
mecefariamentd la de los falarios del trabajo. 
Un Impuefto fobre el T abaco , por exemplo, 
aunque es un genero de luxo que confume el 
tico y el pobre 5 no encarece los falarios del 
trabajador. No parece haber tenida influencia 
alguna en ellos aunque en Inglaterra * Francia, 
y España eüá fujeto aquel genera 2 una ; carga 
de tres , doce ,  y quince/ veces mas dé su va
lor original. Lo mismo puede decirle de la Azú
car , y el Té y que; en Inglaterra y Holanda 
se han llegado á introducir baña en las ínfimas 
Clafes del pueblo : y del Chocolate que ha te
nido la misma fuerte en .España y en otros 
jpaifes. Los Impueftos que en el discuifo del 
prefente siglo se han cargada en la : Gran-Bre
taña fobre los licores espirituofos se afegura 

-no haber tenido influxo alguno en los Salarios 
del Trabajo. La alza del precio del Porter ó 
Cerveza-fuerte, dimanada del extraordinario Im- 
puefto de tres Shelines por cada barril , no ha 
encarecido los Salarios de los Trabajadores de 
Londres. Diez y ocho , y veinte peniques al día 
eran -antes , y fueron defpues de aquella Im 
posición,

E l



á¡M"
v: E l’al to p  recio de f a n  ejaniesmercaderías nú 
disminuye. necefarraíbente la facultad de:; tria ¡-ne
ne r fus familias respectivas en las clafes inferio
res del pueblo- Las: contribuciones fobre crias 
especies obran em loscpobres fobríos é  m düs- 
trioíos del mismo mcdó quedas Leyes furnptua- 
rias * y des disponen ó á m oderaryó ár cerce
nar en tera ni en te el mío* de unas ~ fu per finida des 
que ya no pueden grangear comodametne. Coíi 
fetnejantes Xmpuefíos en ^ez de disminuiría-fbe-i 
Je a crecentar fe e onbder abísmente la propor don 
de alimentar íirs familias eiii confepüencia-de - es
ta lorzada, íragalÍáaíli -Por do-Cgeiieralcio^oque; 
fu (ten tan familia m asito  dos pobres
íbbrios v é indudrlofos ^iy . eítos mifmos ion dos 
que furten de trabajo perfonaí la demanda por 
trabajadores* lEsi cierto; ;tbdo$q dos pobres 
no ífon induftnofos niiíobiios n y  lo es- tam
bién que los diíblutos y defordenados pueden 
continuar 1 ifongeando fus apetitos con el ufo 
de aquellas especieslaunque foban mas que an
tes fus precios sin atender á la miferia que 
puede ocasionar en fus -familias eñe i defarreglo. 
Pero citas perfonas defarregladas rara vez Vas 
tienen numerólas por que su prole perece ge
neralmente por el defcuido , la mala con duda, 
y la exea fez abfoluta de. alimento* Si á fuerza 
de su robufta complexión fobrevive 4 la mife- 
ria en que la ha conüituido la mala crianza y  
conducta de fus padres * aquel mal exemplo cor
rompe regularmente fus coftumbres y morales, 
y  en lugar de fer útiles á la Sociedad por su 
induftría fuelen fer de un pezjuicio positivo 
por fus vicios y defordenes* Asi pues aunque 
êl encarecido nrecidide éftas cofas de luxo pue- 
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cb aiíffle'iiíarr de valgbn. .modo. indiredo , ú oca
sional ' la. miícr i a de acuellas : deíar regí arias fa~ 
m i 1 i as j : y.;por tan to dilminuir cu algo fus fa
cultades:* para criar los hijos ¿ no disminuirán 
Eegüíajr-i^ente-vl'aV.'iBobiaci'oa útil del país , sino 

; .ri. uan dcr ̂  na. as;.:1a. jaerbi ció la* : -
@C3ÍqdÍem ¿alza :de precio: en las eoías de 

primera^necesidad ,• á no < com.peníarfe con otra 
proporcionada, en. ios Salarios dei T rabajo ,no  
podrá bdexár de difminmr mas, ó menos las fa- 
cultadesjdel poÉre/paraTufientar una familia nu
cí erofa, y pOrilconsiguienter para' furtir ,:el'^p'áíS 
de -iti^báj-bvítttii^coríforiae. á . dema nda,: sea el 
que fuere el eííado de efe a , ó la que necesite la 
condición progresiva, estacionaria, ó decaden-» 

:te.. de ; e l i a . ; ; : - c L  - ' c f 'L .  ■
Los Traipueflos :fbbrerlas> cofas de laxo no 

levantan por su tendencia: natural: e í  precio de 
pirase'mercaderías que'rlas'rmrfíná's que eílán fu- 
jetas inmediatamente "á: la Contribución- Los 
que se imponen, fobre. las de primera necesidad, 
encareciendo los Salarios del Traba jo , tienen una 
te ndencia: neceíaria: á. en careeer tambien el pre
vi o de to das las Man ¿facturas , y por con si
guí ente a  diími nu i r su. venía,, y  fu con fumo. 
Los impueílas fobre luxo se pagan por ios con- 
.fumidores sirs retribución alguna. Recaen indi- 
fér e n temen te 1 fo b re qualquiera eipeci.e de ren
ta s faiários: det Trabajo , ganancia- de- Fondos,

: renía :de darTierrá. Las:: C.o utribúciones íb- 
bre g é n e ro sd e  ^necesidad , en quanto obran 
fobre el pobre: Trabajador , vienen por ultimo 
á . pagar fe: ;pa r t e : p or los D u eñ o s - d e T i e r r as e n 
1 a dim i nu cío n. qu e--fus. :mifnas rentas padecen, 
v. parteu po:r los: ooníu mido res /ricos y. fean



rendados y úy hombres de ¿caudal , en hl precio 
eacarecido de los géneros ihanufaGturados ; y 

'siempre i con un /■ Sobrecargo };ó <fohreprecio muye
considerable. El encarecido .precio, .de eílospco- 
mo que Toa cofaspnecefaTÍáso para , :1a vida y 
deiti nada s al confumo dei pobre : como . por 
exemplo los paños bailes y otros; utensilios de 
corto valor , es neceíano que se le conipeme 
con alguna, al 2 a - err lo sfa-l arios de : íu T  r aba i e. 
L^s ciaíes. Arpérióres'' y ' medianas' dé| 1 Pueblo, 
si entiendeh' fus inte re fes nó pueden m enosde 
procurar que no se: carguen- de Inapueft o s i a s  
cofas necefarias para la vida , por que no fon 
otra cofa: que^ .una'Jndlredla; Contfibücipn Sa
bré. los Salarios deIíVTraba^;.; y su una! defem- 
bolfo / viene á fecaer :,fobre7 ellas"i y ; siempre cotí 
un fobreprecio mas de los ’géneros mifmos. Re
caen con mas gravedad fóbre los Dueños de 
Tierras por dos refpetios ; el primero por que 
en concepto de tales se diíminuye la qiiota de 
fus rentas • y el í e gu ndo por que. en el d e r i - 
cós co n fuñí ido res se ac recien tan., íhs gaílosd Arme
lla O b fe r va cien de Mr.. Matheo Decker > :;de 
que ciertos Impueííos fobre varias efpecies se 
repiten y se acumulan quatro y  cinco veces' 
en una mifma cofa > es exactamente aplicable 
á.- los que se cargan en las de primera, necesí-- 
dad. En el precio por exemplo del cordobán 
c o n q u e  se frac en unos zapa tos no foló se pa
ga el Itnpuefio del cordobán de e llo s , sino el 
que pagó por aquel material el Zapatero que 
los hizo y el que habla pagado el Curtidor,; 
y  asi fucesivamerite. Un Empleante ó Artefa-- 
ho que' -lmaneja quaíquierai Fabrica no folo tie
ne que pagar ios d e l a s a i  , d e lg a -



b'ón:^ác l̂ásF.-rHrtíái&:,:-.<lue él confume , sino los de 
efta s malinas efpecíes que confui»en los que fa
brica o la ; fal s el jab ó n , y  2as velas mifmas.
- E olia Gran-Bretaña las efpe cíes de primera 
necesidad que: serconocen fujetas: á Impueftos 
son folamente las quatro dichas, sal , cordo
bán , jabón , y  velas, (i)

f i)  Entre las Contribuciones conocidas .con el nombre de 
Rentas Provinciales en España , í  que .estén sujetas, las especies 
principales de consumo , bien que unas son ae primera necesi
dad, y otras!de laxo según la inteligencia que aquí -da el Autor 
á estas especies, y la que mas directamente recae sobre este es 
el impuesto llamado Servicio de Millones. Es una especie de 
Subsidio concedido por las Cortes del Reyno en distintas épocas,, 
■para Varios Enes , y por . tiempo limitado ; pero. .que de .con- 
scníJmiemo bien ce las • Cortes mismas '.y bien de sus Diputados 
procuradores Generales se ha ido prorrogando para subvenir á 
las Urgencias: de la C orona, mientras se halla u n medio mas 
oportuno-de sufragar á ellas,, como, lo exp reían las mismas Con
cesiones , y Escrituras de aceptación.

La primera ’Concesión de Millones .de que se hace memoria 
fue la otorgada al .Señor Felipe 11. por' las■ .Cortes celebradas'* 
en: M.a dnd en e t, año ele 15.8 8 , aunque no efectuada halla. el 
de i 5gp, dé ochó Millones de Ducados (de i  11 ,rs, y 1. mi. vn. ca
da uno ) q\ic debería cobrar en seis años, para el desempeño de 
los gados originados con ocasión de la-Armada enviada desgra
ciadamente a Inglaterra. Pidió .defpues otros Subsidios ,que le  
fueron también concedidos; pero muerto eñe Monarca y v o l 
viéndose.á juntarlas Cortes en profecucjon.del mismo. afuntov 
en el año ce 1598 , quedó en ellas éñablecido .el Servicio de’ 
2-4, Millones Cobré las '-especies dé Vino , -Vinagre , Acevte, 

“y -C arne t , ,  concediendo-á-eñe efecto la octava parte del preció 
de, la A rroba; cuyo Impueílo se. carga .a! coníumidor rebaján
dola en las m edidas, en vez de acrecentar el precio en. ma
ravedises. '

En ei año de 1600 concedió el Reyno otro Servicio de 
i 3 Millones deD u cad o sE p ag ar en seis años, á razón de tres 
Millones en cada ,uno y para desempeño! de Rentas y  Juros.- 
En las Cortes celebradas en 1607 sel otorgo otro de 17 M i-' 
Ifónes y medio íobre las ínifinas efpccies ya-sisadas : cuyo' Ser-' 
vicio filé, acrece mandóse baña: q^e en el a ñ o d s ^ i  63 2 llego - í



* Defde tiempos muy antiguos ha sido la Sal 
íina especi e c asi. Un i veríalm« n te fuj eta á Con
tribución : lo fue entre los Romanos, y creo 
que lo fea ahora en todas partes de Europa.

la  suma de 24. Millones, señalando para su cumplimiento las 
mismas Síías, y un Impuefio sobre fa S a l, aunque efte ramo 
se administra chancado de cuenta de ia Real Hacienda.

La segunda entre las 'principales Concesiones que de eña 
especie de Servicio ■ hicieron las Cortes ,  fue la que otorgaron 
al Señor Felipe XV. en Madrid año de 1632, de dos M i
llones y medio de Ducados que habían de pagarse en 6 anos, 
señalándose su Imposición sobre ia Azúcar , Cacao , Papel, 
Chocolate, Pescados frescos y Salados ; cuya prorrogación 
subsiñe. ■ "

- Las Cortes que se juntaron en el año de 1636 volvieron 
á  conceder otro Servicio ¿e nueve Mi!iones de Ducados de 
plata , á pagar en tres años, sobre el Papel Sellado -f Nieve, 
Aguardientes , Pescados, Jabón ,.N avpes, y oíros efectos, de 
que hay formadas algunas Remas -separadas ; y últimamente las 
Cortes ¿el año de 1638 concedieron al mifmo Monarca las 
Sifas sobre las mismas especies de Millones para mantener á 
sueldo ocho mil Soldados : de forma que las especies de V i
no , Vinagre , y Aceyte , sobre la octava parte de i precio que 
pagan por ios primeros veinte y quai.ro Millones , por razón 
de los demas Impuestos se las cargan , í  la primera con 64* 
mrs. mas en arroba sisada; i  la segunda con 3 2 ; y á la 
tercera con .50.

Todas las especies de consumo dichas tienen sobre sí ademas 
¿el Impuesto de M Íñ°nes los de ■ Aicavalas. C ientos, Ouano 
de Fiel-Medidor ; y las -Cávelas municipales de Arbitrios ó Fa
cultades -concedidas ,á algunas Ciudades para desempeño de sus 
atrasos por Donativos , 6 Gastos .extraordinarios' de otras espe
cies : .todos los quales juntos han fomentado repetidas exclama
ciones en los Escritos de ios Políticos Nacionales del siglo pa
sado y presente, y dado motivo á -varias representaciones sumi
sas, en que se h a : procurado '-mostrar lo mi coso de esta espe
cie de Contribuciones, y la necesidad de subsí unirlas en oír-as
mas -suaves , y  -de mas utilidad -para ia. Real M acien c lay . 
para el Público. Los deferios principales que- se las ■ atribuyen 
se; reducen’ á que'.- en estasContribuciones paga mas el pobre1; 
que el rtco, - por que aquel consume por menor y este- por 
Baayor; .- sufriendo siempre : ios primeros lo gravoso de la ar

L ibs.0 V* C a p . II. 2S5



lia y cantidad;.-que anualmente v puede, confumir 
cada ladivíduól es tan corta , .y puede^ eomT 
pravíe taa : gradualmente , que no hay: á mi pa
ree er quien haya ímagtnado .y pueda ser. muy

bitranedad de ios que hacen los repartimientos; de Tributos; 
bien, se encabecen, bien se administren ios Pueblos : que con 
ellas .se tlIsiTLÍnuyeiT, ks grangerias , y las cosechas : que ser 
atrasan; las fabricas por lo que se encarecen íos_ géneros^ de 
primera necesidad , 'y  por consiguiente ios salarios del T ra 
bajo: que se saca en ellas del Vasallo mucho mus de lo
que entra en. el Real Erario con un exceso que .con otro ' 
método no se. -veri&caria: y que habiendo sido concedidas en 
tiempo en que había mas población en España .pagan ahora 
pocos lo que antes pagaban muchos : agregándose á esto que 
en las Concesiones temporales como _■ aquellas no se atiende 
mucho .1 io excesivo de un Tributo . que prorrogado se hace; 
insoportable* P ero b ien  se ve que 1-a mayor parte de. estos 
defectos mas nacen del modo de su recaudación y el quanto 
debías Remas, que- de la naturaleza misma del Impuesto; pues 
ninguna Contribución se paga con mas suavidad que la que 
se exige en - ios consumos, por no ser .faeií hallar otra ni que 
mas se proporcione ai gasto y cauda! del individuo, ni que
mas insensiblemente se satisfaga po-r, el. pobre y  .por el rico, 
en cantidades minutas. Asi lo reconoció el Sr. Fernando V I .  
quando pensando derogar estas Rentas Provinciales .en su r.Ce~ 
dula de 10 de O club re de 1.749 se explicaba de este : modo: 
,, Bien informado de io perjudiciales que son al Común de 
,, mis1 Vásallos las Rentas comprendidas bajo, eí nombre de 
„Provinciales * mas por;el modo y medios ;:de su recaudación. 
,, qué por la substancia - de estos Tributos.,* &c*'5; : : "

E-to- mismo se mauiñesta en varias Resoluciones posteriores 
de nuestro Gobierno que ha procurado „ suavizarlas en io po
sible, poniendo los remedios que ¡e ha dictado su celo: y su 
experiencia, y trabajan-do continuamente en el modo de sub
rogarlas en otras especies de contribución, quando se halle mas-: 
acomodada, y menos gravosa ; corno claramente se nos insi
núa ea la Cédula en que S- hd* - se dignó establecer la es
pacie de Impuesto territorial, llamado vulgarmente de Frutos 
Civiles , bien que por no- haber producido el efecto deseado, 
ni considerarse necesario para el aumento que se buscaba ene 
las Rentan ordinarias de la „ Corona en tiempo de paz , fuo de
rogado en calidad. de ta l5 y constituido bajo nuevas i reglas:

en
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'Sensible un Xmpiieilo fobre ella , por grande 
que baya podido ser. En Inglaterra eítá carga
da en tres ' Shelines y quatro ■ Peniques el bus- 
liél ó fanega ? que es tres veces mas que su va
lor original ; en otros paifes aun es mucho mav  
yor elle Impuefto. Los Cueros curtidos ion gé
neros ncocíanos para la vida civil : el ufo cíe 
loslienzos Hace que el Jabón lo fea también; 
en los Paifes en que las noches de Invierno 
son muy largas/las velas fon unos inítrumentos 
necefarios para lós Oficios. El Cordobán y el 
-Jabón tienen en la Gran-Bretaña la carga de 
tres medios-Peniques por libra: y un Penique 
las V el a s ; q ue fobre el p recio de 1 a primera 
especie ascenderá el Impueílo desde ocho 4 diez 
por ciento : en ei de la fegunáa á veinte ó vein
te y cinco; y en el de la terceras un cator- 

rice , ó un quince, cuyas Contribuciones aunque 
mas ligeras- que las que hay elíablccidas fobre 
la  Sal f se tienen por mucho mas gravólas. Y 
como todas las quatro Mercaderías dichas fon 
de necesidad indispenfable para la vida civil, 
-■unos Impueífos como aquellos no pueden me
nos dde acrecentar el gallo del pobre Jobrio é 
indü^riofo , y por consiguiente encarecer mas 

'~ó menos los Salarios del Trabajo. •

• en la de  , una nueva Contribución extraordinaria y temporal apli
cada ai aumento del fondo de Amortización para la. extinción 
de ía Deuda Nacional consistente en Vales Reales ; tcomo cons- 

’ ía por el Real Decreto expedido en 29 de Agosto de este ano 
de 1794, y 'lo  mi sirio se maní riese a en quantas Resoluciones han 
dimanado-de. la Superioridad de mucho tiempo á esta parte. 
Sobre perjiucics , y. estas ventajas puede verse á Don
Miguel de Z.abaia y Auñon en .su.' Me mor; ai ■ á la Magostad 

" d'e Ye Upe .V. -y las Memorias de la Sociedad de la Provincia 
4 e- Segovia en riodo^l eriotiio "III. :
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En un paisf'en que Ios-Inviernos fon tari 
frios oqmo en  la Gran-Bretaña  ̂ el ccmbuih- 
bj.e"'¿.durante :;la . Eñacion ,, es tambieri una- cofa 
neeefaria para Va vida , no folo para el ñn dé 
aderezar al fuego la comida , s¡no para con
fortación 6 conveniencia de muchos operarios 
que t ra baj an- baj o . de te diado : y de todos los 
co m b u b ies  ninguno^ mas barato, ni acorrió ,̂ 
dado- que el Carbón.: El precio- de ellos tiene 
una influencia $e tanta consideración ;en el del 
trabajo , que casi todas las Manufacturas de la 
Gran-Bretaña. :se han eítablecido. en ios paifes 
que abundan, de minerales del: dé  piedra; por 
que en, las Provincias en que. por falta de ellos 
es. mucho mas alto su precio , no- pueden dos 
Operarios t ra b aj a r á. bieldos ta n m oderaaos : y  
hay . Manufa ctu ras también _en que el Carbón es 
i n fí r ume n to ne c e ía r i o- de su la b o re  orno-. en .el 
criítaí „ e l hierro y todos- Jos- demas- metales» 
Si en alguna cofa pudiera autorizarfe por, razo
nable una Gratificación, feria acafo en la trans
portación de los Carbones de piedra de las par
tes donde abunda á las en que se carece .dé 
efte combuftible.. Pero en la Gran-Bretaña en
vez de Gratificaciones tiene im pueda el G obier
no la carga de tres Shelines ; y tres Peniques eji 
Tonelada, fobre el que se conduce por las Coilas;

• cuya contribución  asciende en las mas de ias es- 
>pecies de efte Utensilio á mas de un fesenta por 
ciento- d é  su. precio- original en la C arbonera; 
aunque él que se conduce p o r tie r ra , ó por na
vegación in terna no paga tributo alguno, Y de, 
elle modo donde eíiá naturalm ente linas barato , 
nada con tribuye, y  donde no puede menos de 
citar mas caro paga un Im plicito considerable» ^
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v ..-■Que ^azorres podran- .autorizar, eífe mz'iodo- 
de .imponer-'''tribu tos .. si no el que 'en e&a-s es
pecies es_nmy facd .exigir una: renta: considera
ble , Que no es probable- habar en otras ,■ sin 
embargo- de que. encarezcan los. precios -de los 
man ten hn i en t-o s - y po m - consiguiente' ■ ■■ lo s. fa barios 
del-étrabato; visuales: efectos han nroducido en' i.

I n g-1 aterra : la s Grat i£ c a: cienes. ío b re- id ext rae clon . 
de granos; del- Rey no 5 en cuanto á que : por- su . 
tendencia miran -á encarecer el precio de ua 
aräculo .necefario para- la vida ; y en lugar de 
dexar renta al Litado-le ocasionan- unos dispen
dios de la ' may or ~ entidad. Los altos Impuciros 
fobre ía introducción. deí grano.: exrrangero-qué 
en ; años. d e: moderada plenitud - equivalen 3 una 
prohihrcionuabfciuta o y la' abíoluta prohibición 
de la i-ntroduedon de gaoados v i v o s y  de pre
vi si on es fa la d:a s qu é eíía eíi ab í c cid a en* aquel 
Gobierno y - producen rodos los malos- efedros 
que ios-Tributos fobre las cofas-de : primera ne
cesidad 5- sin rendir' rentas ni. utilidades al 
Gobierno.-

Ellos Impueílos fobre las cofas-' de. necefario 
cohfumo fon'.mucho mas altos en otras Provin
cias y. R ey nos que los que eíi an en la Gran-' 
Bretaña,. En- muchos Palies se encuentran ella- . 
blecidos Tributos fobre la ñor de; harina guan
do se muele el trigo en el molino , y después 
fobre el pan al cocerle en e l horno. En Ho
landa se- da por;fenta'd'o; que por razonebé/sque-
II os-ímpp ellos se dúplica-el preeio:: del pan que 
gene raímente -se con íum e. En - lugar de- aqu el la 
parte qué corresponde, al pan cocido en las 
OiudadeSj. jos- que viven en los Campos pagan- 
un tanto por cabeza ...fegun la especie y cauti-

T omo XY. 37
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treinta ,y. dos- rs. vd. ca-ftellanos poco mas a 
me nos. ■ E il os y o tros I m pueftos de su ; espec ie 
se diee.vg¿ner-aUnen£e -haber arrumado las .Ma- 
nuia&ura-s de Holanda p o r la alsa grande que 
haa ocasionado en ios Salarios del trabajo. (*■)■ 
En el Milanefedo han encontrado acogida tam- 
bien unas Contribuciones de efte genero , aun- 
que no tan peCadas , ni gravo fas : como asimis
mo en los filados de Genova , en el Ducado 
de M odena, en los de P  arra a , P ía  cencía , y  

Oaaílala , y en el Eñaao E-clesiaíLico. Un Au
tor F r an ces (f) r de alguna nota pr o p u.fo una re
forma de Hacienda' para su país -, fu b ft i tu yendo 
elle ruinóte Irapueílo en lugar dé la may^or par
te de las demás ; Go n t ri b aciones. (2} N o hayuna 
sola tan a b fü c d a d ic e  Cicerón, ó por abfux-*

(*) Mémoires concernant les Droits , p . 210. 21 i .
( t ) Le Réformateur. -
{2) ¿aste Impuesto sobre la Harina .fue también propuesta 

en España en tiempo dei Rey Felipe IX. en das Cortes cele
bradas por; los anos de 1575 : en donde: experimento una con
tradi clon vigorosa. ..Aniojm de ía Serna volvió a proponer el 
mismo proyecto en tiempo de Felipe I I I .  y en el año de 
1650 .se pretendió ‘hacer- valer la misma pretensión por M e
morial presentado por Don Josef^Gonzalez : por ultimo D oa 
M artin de Loynaz ea -el Informe eue dió al Lxcmo. .M ar
qués de la Ensenada sobre medios de subrogar las Rentas Pro
vinciales exforzó ía misma proposición desechada por juftisi- 
m«s razones. Síempre‘encontró el proyefto de imposición sobre 
la Harina-la contradicioa qus merecía su condición ruinosa^ y 
ia^impugnaron, entre otros el Doct. Sancho de Moneada Bo- 
^ aos > /  el P. Fr» Juan Martinez., Confesor del Señor Fe
lipe--1V. i
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¿a"' que fea } que no baya sido propuefta algu
na; ves por los: Frloíofos. '.

Los Impueftos fobre las Carnés aun fon mas 
comunesr que los ;áef dpan : v á la ; verdad que 
puede coo ■ razón duda ríe si los manyares de 
carne fon de necesidad,/para la vida. Ella de
molí rad o por la experiencia que^ las legumbres,, 
y  vegetables con la ayúda de la leche , el que- 
íbv,; la manteca , ^  el azeyte donde no se en
cuentra aquella pueden muy 'bién;:iunir de un 
al míe nto muy nutritivo a bu n dame y.. Tal n da
ble , y el mas corroborante sin duda , sm ne
cesidad de la comida de: GaxhesAfNi la decen- 
cia creo que e-xiva en. pHrte:;:;algnna‘eí ¿iiÍq pre- 
cifo de ellas , corno requiere el cíe unaccatni- 
fa de lienzo 3 ó el de -un par de zapatos-.

Las efpecíes de cor. fumo pues ,, bien Tean 
las de necesidad-bien las de luxq y pueden 
fujetárfe i  luípueftos por dos caro i nos d ifereip- 
t es. O .: p ue d e7 e L;: c o níu mide r pagar u n a- i urna 
anual por razón de: su uso y con fumo de cier
tos determinados utensilios t  ó pueden los mis
mos géneros fer cargados mientras eítán en po
der del negociante, y antes áe fer trafpafados 
por. la venta al del confumidor. Aquellas co
fas que pueden cómodamente confervarfe lar
go tiempo pueden fujetarfe con propiedad al 
zn  modo de contribuir; y aquellas cuya cors- 
.fumpeion es pronta ó inmediata deben con rae— 
•zon fer cargadas dei otro. Los impueítos fo
bre Coches 3 y íbbre Baxillas , que se hallan es
ta h lee ido s en la. G r a n ~ B reta ña .; y . fo n e xem pl os 
del; primer m o do : la mayor parte de las otras 
Contribuciones cómo las Sifas y Aduanas lo 
fón del uitinio*. ::f  ■
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Un , Coche: p tie.de -muy. bien durar en -un sR 
tsdo .regulan. diéz ,Ó doce.-. n .ñ o's r podía;sto' dtt- 
da: 'eargarie ::fobr,e : elio.s - .un. Tributo .antes -de- . que 
■féliefem: d e i .poder debMae&ro fab rican te  : pee 
r o ... es rnuch0 -mas comodo al Comprador pa
gar qua tro ; 1 i.b ras al * .año por ei. privilegio de 
.ufarle'-^'que tener que dar ; de una vez quaren- 
ta , ó cioquenta ibbre ei precio coftoíb de la al
haja:: ó.-.-una-vfuina^^eqniyalent^-yárlQi^que podría 
im p ó m rfn :  Tributo: anual^hecha ]a computa
ción de cierto:; numero de años. 0 n  servicio ó 
haxilla de plata pue.de tam bìeadorar un siglo: en
tero , ó mas. Mucho mas fácil y comodo serata! 
que la „ufe. pagar abaño cinco Shelines por cada 
nienvOnzas de plata , que es cerca de un uno por 
ciento de su valor , que redimir ei Impueftò 
con la suma q u e-montana el Tributo de vein
te y cinco 6 treinta años que sin duda levan
taría; el precio original un--veinte y cinco ó 
nn treinta por ciento mas. Lomiírno debe de- 

. cirfe de los Impueílos diferentes que ; fuelen 
cargarfé fobre )as cafas r pues es mas comodo, 
y menos ruinófo-pagar ai año un Tributo mo
derado, que una pefada Contribución equiva
lente a la  fu ma ■ que m o n ta ria la qü ota de veinte 
ó tremía anos de. precio de compra , pagadera 
en el acto, d de fu conftruccion ó de fu venta.

Bten conocida es de todos la proposición de 
-Sir Matheo..Decker ,. fobre que todas las-merca
derías, bien fuese pronta ó tarda, inmediata ó rae- 
,diaía fu confumpcion , deberían fuietarfe á eiie 
método de .contribución , .en que nada había ede 
■adelantar '. po r razón de impueíto el traneante, 
sino que el coníumidor, hubiese de pagar cierta 
quota anual por la licencia de ufar y condì-



L i  SRO V« C a t . II . 293

mir ciertas especies de utensilios. El objeto de 
eñe Siíleraa era promover los diferentes ramos 
del Comerció externOj particularmente' el de 
transporte simple, de fierran do todos los impues
tos y derechos fobre importación y exporta
ción de generös j y habilitando por eñe medio 
a! comerciante para emplear todo fu capital y 
crédito en la compra de efe dios, y fletes de 
bajeles 5 sin que tuviéfe que feparar porción 
alguna de fus fondos > ó del capital para la paga 
adelantada de los Impueños. Pero el proyecto 
de i m p o si c io n p o.r eñe eñil'o y método* fobre 
las especies de pronto ó inmediato confumo 
padece las quatro siguientes objeciones, todas 
de la mayor importancia. La primera que el 
impuefto feria mas desigual, ó no tan propor
cionado al gaño y confumo de cada contribu
yente , como lo es carganáofe del modo que fe 
acoñumbra comunmente. Todas las Contribucio
nes que fe cargan ä la cerveza , vino , y lico
res , y que fe adelantan en el pago por el 'trafi
cante ó vendedor, se fatisfacen finalmente por 
fus confumidores en una exacta proporción á 
•su respectivo confumo. Pero si el impuefto aquel 
se pagaíe comprando, digámoslo asi por cierta 
qüota la licencia-de beber , el que fuese fohrio 
vendría- á fufrir con respecto i  fu confumo un 
gravamen , que no sufriría el ebrio ó bebe
dor. Una familia que exerciefe ía hospitalidad, 
y la que ufase de la profusión en los convites, 
vendría á pagar mucho menos que la que jamas 
tuviese huésped alguno. La fcgunda objeción es, 
•que eñe modo de imponer tributos pagando cier
ta cantidad porfía; licencia anual y ferne ñral, é 
bimeftrai de confumir cierta especie de utensi-



líos, pri v a ría al Publico. de una de las princi
pales ventajas que traen consigo las. contribu
ción e-s íobre las especies de confumo* que es 
e l menüdéo , ó. paga inferí si ble por masa ve di
fes fegun quiera confumir el que las ufa. T o
das" quantos Jmpueítos se han cargado en In
glaterra en la cerbeza % los que tiene fobre si 
la harina , y los demas ingredientes con que 
fe hace, juntamente con las ganancias del Cer- 
bezero podrán acaso montar como unos tres 
halfpences, ó medios peniques el "pote que vale 
tres, peniques y medio poco-mas. ó menos. El 
trabajador que puede ahorrar los tres peniques 
compra un pote *.-el que no puede , se contenta 
con una pinta, y como un penique que se 
ahorra, es un penique que fe gana, viene á ganar 
con su templanza aquel pobre un farthi-ng, ó dos 
quartos. Paga el irnpueilo por menudeo, legua 
puede, y quando puede, y cada a&o de pagá 
es perfectamente el voluntario , y que puede 
abfolutamehte excufarlo quando quiera. La ter
cera es,„ que femejames impueftos producirian 
menos- efe£tp que las leyes fumptuarias : porque 
una vez comprada la licencia, que el compra
dor bebiese mucho ó poco , el impuefto siem
pre feria para él el mismo. La quarta es que si 
un trabajador había de pagar de una vez, anu
almente por exemplo un impuefto correspon
diente al que al prefente- paga menudeando 
en quanto- come y bebe en el diseurfo de aquel 
tiem po, quedaría enteramente arruinado por 
corta que hubiese de fer la fuma de la Con
tribución por el todo,. Efte Tributo pues, im- 
pueílo y exigido bajo- las reglas de un méto
do tan violento; 3. nunca podría, sin una maní?»

294- R i q u e z a  b s  las  N a c i o n e s ,



■Li b r o  V .  C a p . Í L  2 9 5 '

fíefta Opresión producir una renta igual á la 
aue ai prefente se consigue exigiendofe de ua 
modo tan benigno y fuave. Sin embargo de eíio, 
hay países en que se adopta parados confurrvp- 
tibles aquel violento método pagando como 
en Holanda, un tanto por cabeza por la li
cencia de tomar Te : y del mifmo modo dixi- 
xnos que se cobraba en aquella Provincia el 
Impue&o fobre l'a Harina en quanto á los que 
confundan en Gafas de Campo , y Lugares de 
corta Población campeare.

: Los derechos de Sisas eítán impueftos prin
cipalmente {obre los géneros deilinados al con
firmo, domeiiícó , y que se fabrican dentro de! 
Reyno llamados por cito también vulgarmente 
domefticos : y eíián cargados Cobre un corto 
numero de ellos , y que fon de uso mas común. 
No puede caber duda en que especies eílán 
impueifos ? ni en que cantidad deba contribuir 
cada una de ellas. Casi todos recaen fobre 00«. 
sas de luxo , á excepción de los quatro gene- 
ros mencionados de la fal , el jabón , los curti
dos , y las velas , entre los que pueden tam
bién contarfeTos vidrios. ( 3 )

( 3 )  Por el'contexto mismo se ve claramente la diferea- 
cía que hay entre las Sisas de la Gran-Bretaña , y las de nuestra 
Nación , por que en España se entienden por citas las que 
se hacen en las rebajas de medidas de las Especies sujetas á 
Millones , para que el consumidor reciba de menos en él gene», 
ro lo que había de pagar de mas en maravedises*
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ILos; ImpiiePcos de Aduanas ó Cmiorns, fon 
mucho mas-antiguos que los de las Sisas. (4) 
Parece haber tomado eñe nombre como para 
den otar a he r sido pagados por-cofi u m b r e im - 
memoriaL En su -Origen parece, haber, sido; con- 
si der ados como un o s T r  1 b utos. ío bielas- ganan
cias, mercantiles. En aquéllos Barbaros tiempos, 
en que_ dominaba, la Anarquía feudal se teman* 
ó consideraban los Mercaderes *.asl como todos 
los habitantes de Poblaciones: Urbanas como 
unos poco mas que emancipados Es clacos cu
yas perforas, eran defpreeiadas tanto como en- 
vidiadas- fus ganancias. La- alta. Nobleza- que ha-, 
bia guñíofamente: confentido en que los Reyes
ca rg alen • de Impueftos las ganancias de fus pro
pios Colonos y Ädfcriptieios-j, 6  que% cultiva- 
ib a n fe r vil m e n te 1 a s ti e r r a s d e i o s S eño r e s - p a r- 
ticulares s, ho, pudo; menos de mirar: con com
placencia, que se hiciefe contribuir á una Clafe 
de gentes.en cuya protección tenían mucho me
nos interés. En aquellos tiempos de ignorancia 
no debió entenderle , que las ganancias del Co
mercio no podían fujetaríé, á Contribueiam di

ré c-
(4 )_ Bl; demedio de" Aduanas s en que'se-.pagan- los de 

Almojarifazgo ó Portazgo que son los Impuestos sobre im
portación y - ación de generes Naa cuales y E xtrangerosj
es también de mucha, antigüedad.;- en España pues se hace 
mención de él ... como ya- esiablecidö de muy, antiguo , en tiempo 
dd. Rey. Don Juan; IX... en. ia, Lc-y.' i. -it. 24.. Lib. 9. de 
la Recop. y en otras;muchas Leyes, de este Codigo. En - el 
día están estos: Im pues tos -muy moderados con- .respecto -á los 
generös Nacionales, aunque: sobrecargados ios Extrangeros para, 
fomento'de nuestras fabricas, p ' * v

gg6- E i  q u e  2 A c s  las N a c i o n e s *
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reêta 1 ni que el pagamento fina] óe todos aque
llos Ira pue dos h á b i a de reca er n e c e fa ri ame nte 
con un recargo © fobreprecio muy considera
ble íohre el coníumidor.

Las ganancias de los Comerciantes extra
ños se miraron con mas aversion, ó se favo
recieron siempre menos que las de los Tratan
tes Inglefes : y era muy natural por consiguien
te que aquéllas se fujetafen á Contribuciones 
mas gravofss que efias. Aquella diílincion en
tre los Derechos fobre los Extrangeros 5 y los 
que se cargaban á los Nacionales principió sin 
duda por ignorancia s pero se continuó por el 
efpiritu del monopolioyó con el fin de dar al
gunas ventajas á los naturales tanto en el Mer
cado domellico como en el extraño.

Con eda diílincion se impusieron los anti
guos Derechos de Aduanas fobre todas efpe- 
cíes igualmente , tanto las de necesidad como
las de Iuxo. v asi fobre là extracción como 1 /
fobre la introducción de toda genero de mer
caderías. Sin duda no se encontró entonces ra
zón para que los Negociantes en unas efpecies 
fuefen libres de aquellos Impueítos , .y - los de 
otras no lo fuefen : ni para que un Comer
ciante Introductor fuefe menos favorecido que 
un Traficante ExtraClor.

Eftos Impueítos se dividieron antiguamente 
en tres Famos ; el primero > y acafo el mas an
tiguo , el de las Contribuciones fobre las La
nas y los Gu-rtidos : cuvos Derechos parece ha
ber sido en la Gran-Bretaña principal , ó en
teramente unos Impueítos de exportación. Lue
go que se eítablecieron en a q u e l l a  Nación las ma
nufacturas de aquel genero , se impusieron tam- 

T omû XV» 38



.bien safios Derechos fobre la extracción de los 
,Paños : y. para que -.e 1 Rey.ino perdiefe los que 

Je  c o r re ípondian • por 1 a de ías Lanas en cruao. Los. 
otros dos ramos fueron , el uno el de^un I ra
pó' elfo fobre el Vino y que por haberfe efta- 
jblecido por .un tanto en tonelada se llamo To- 
jaelage : ..y ;e.I otro un derecho fobre todos los de- 
.mas géneros , que por haberse impuefto. en tanto 
por libra de fu valor, se lie dio el nombre de Libra- 
ge ó Pendageí En el año quarenta y siete del 
Reynado de Eduardo TIL se impafo un De
recho de feis peniques por libra fobre todos 
los géneros extraídos é introducidos , á excep
ción de las Lanas y algunos otros efectos que 
eítaban fujetos á cierta efpeeial Contribución,. 
En jos Reynados poíieriores padecieron varias 
alteraciones todos ellos Derechos que fueron 
.generalmente .concedidos al Rey por Afta del 
Parlamento en calidad de Subsidio > llamado de 
,Tounage y Pendage , ó de Tonelada , y de Li
bra. Por haber continuado elle segundo por 
efpacío de muchos años á razón de un S helio 
en libra , ó de un cinco por ciento , vino 3 adop
tarle en el lengua ge común el nombre de elle 
Subsidio para significar qualquiera que fuefe de 
aquella asignación ó quota del cinco por cien
to , ó Sheíin por hbra : y elle mifmo conocido 
ahora por el Antiguo Subddio , se continua co
brando al p reí ente según el Reglamento y A ran
cel eüableeido en el Reynado de Carlos XL 
El modo de regular por el Libro de Arancel 
el valor de los generes fujetos á aquel Impuef- 
to ,.se  dice en la Gran-Bretaña fer anterior 
ai Reynado de jacobo X. £ 1  nuevo Subsidio 
que se impufo por los Eílatutos nono y deci-

- .... Rl^UíES A. BE-tÁS, N a CÍON ES.
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mo de Gulile1 mo 111. fue un nuevo cinco pö? 
ciento- fobre la mayor parte de toda efpecie dé 
mercaderías* Los Subsidios que llaman Terce¿* 
ro j v dos T  erceros cora ponen entre todos ot ¡ o 
cinco por ciento- mas. El eñablecido en el año 
der 1747. aumenta otro quarto cinco por cien
to fobre ia mayor parte de generes : y el dó 
1759. un quintó cinco fobre ciertas determina
das efpecies. Ademas de eítos cinco Subsidios 
se han ido imponiendo en varias ocasiones otras 
muchas Contribuciones fobre ciertas efpecies 
particulares , unas veces para fu b venir á i as 
-urgencias del Libado , y otras para arreglar el 
Comercio- del País según los principios del Sys
tem a Mercantil.

Efte se ha hecho cada'vez un1 Syílema mas 
de moda; El Antiguo 6 Viejo Subsidio se imi. 
pufo indiferentemente /  tanto fobre la extrac
ción como fobre la’ introducción de los sene- 

: ros. Los quatro siguientes , asi como los varios 
'Derechos que han ido cargándole fobre cier
tas efpecies de mercaderías, se han consigna
do enteramente con muy pocas excepciones 
fobre la introducción: La- mayor parte de los 
Impueftos que fe pagaban antiguamente fobre 

-]k extracción de' Producciones , y manufadhiras 
Doméílícas ó- Nacionales , 0 se han moderado,

T ó se han extinguido del todo : v aun se ha-n 
añadido Gratificaciones en los mas calos fobre 
algunos de-ellos. Se han concedido Reembol- 
fos unas veces deh todo , y o tras de la mayor 
parte de los Derechos que $e; han pagado- en 
Ja introducción de generös extrangeros ’para 
v oí ver jos á ext r a er. Ellos r e e m b o 1 fe j s c o n re f- ' 
.pecio ai-antiguo Subsidio eílán ceñidos á la zri-



4a£Í d e l Impue|lo : r>ero con refpefto á los; nue- 
yos. , asi como;.á los dcmas Derechos pofterior
ín ente Cargados ̂  se extienden á toda la canti
dad defcmbolíada en la introducción , recobran- 
dolía quando se vuelven á facar para extraer- 
Jíe del Kéyno. Efte favorecerla extracción, y 
efte defahimar la introducción; de los . géne
ros , han padecido muy pocas excepciones, las 
qualés recaen principalmente en las materias 
crudas de algunas manufa&uras Nacionales. Es
tas-procuran comprarlas los Tratantes y Fabri
cantes Inglefes 1© mas barato que les es posi
ble y y ven con la mayor complacencia que 
fus rivales y competidores no pueden conse
guirlas fegun aquel syílema, sino á precios exor
bitantes. Por eíla razón se eximen de impo
siciones varias materias , como la Lanada Es- 

.paña , el Lino , y las Hilazas en crudo. Pero la 
extracción de los materiales que fon de produc
ción domeftica , ó produéto particular de fus 
Colonias , ó la prohíben enteramente , ó 3a fu- 
jetan á gravísimos Impueftos. La extracción por 
exemplo de la Lana Inglefa eítá abfolutamente 
prohibida: y la de las Pieles y Lanas de Caífor, y 
la de la Goma de Senegal eítá fujeta á unos 
Impueílos muy altos : por que la Gran-Bretaña 
con la Gonquiíía de Senegal y el Canadá abra
zó casi enteramente el monopolio de aquellas 
mercaderías. ,

Que el Syftema Mercantil no ha sido-el mas 
favorable para las riquezas del gran. Cuerpo 
del Pueblo , para el produ£to anual de ia tier
ra y trabajó del pais , ya procuré hacerlo ver 
en el Libro quarto de eíla Inveítigacion. Del 

.mifmo modo tampoco parece haber sido muy

!goo Rr qÜ E Z A  de  í ,as N a c i o n e s .
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^n tá jo fppara . Usl -Rentas del Soberano , por 
lo menos en quanto éftas dependen de los De
rechos de Aduanas. (*}

En consequencia de aquel Syíiema fue pro
hibida enteramente la Introducción de varios 
generös. Efta prohibiciónha precavido entera
mente eñ unos cafos, y  en otros ha difmínui- 
do en gran manera la Importación de aquellas 
xr^ercaderias , como que para introducirlas ya 
no hay mas medio que el del Contrabando : y  
por consiguiente ha de haber disminuido en 
otro tanto los Derechos de Importación que la 
introducción de ellos pudiera haber rendido.

Los altos Impueños que se han folido car
gar en muchas Naciones^ especialmente en la 
Gran-Bretaña , fobre la introducción de algunos 
generös extrangeros 3 no han producido otro 
efetio que fomentar ei contrabando en los mas 
casos i y en todos han reducido á mucho menos 
los Derechos de Aduanas que lo que hubieran 
sido con un i mpueílo moderado. El Dicho del 
Dr. Sw ift, que en la Aritbmetica de las Adua
nas dos y dos no hacen quatro a sino uno , se 
acredita per fe ¿lamente en aquellos alto» Tributos, 
los’ quales nunca se hubieran impueftöcon aquel 
gravamen si el Sistema mercantil no hubiera en
señado á emplear los Impuedos como inílru-

'(*) Cierto genero de Impuefios se hace tolerable , aun
que sea gravoso . guando las urgencias del Eftado lo exigen, 
y  . por las circunstancias de la Nación no es fácil hallar otro 
modo mas.expedito -de .hacer contribuir : pero si se imponen 
solo por el espirita mercantil son enteramente ruinosos, sin 
poderse compensar sus males con otros beneficios públicos : y de 
este ultimo modo entiende aquí ei Autor las máximas que 

.cíiabiecc , comOíse. manifíesta en ,su; coiuexxp. ;
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tR&ntes no ée las Renta s publicas sin o del ms¿
nopolíé*- '

Las Gratificaciones á veces concedidas so
bré-"la extracción del p rodujo  y  manufacturas 
hacianalés : y los reemboHbs en aquellas que se 
Truel ven á Tacar después de introducidas- coa 
derechos , han dado ocasión á mfinidad de* frau
des y á una-especie de contrabando mucho mas 
ruino(oVy'--’dTeftrd&í^o de,; la Renta - publica que 
ninguno otro. Para obtener ó la gratiñcacioa 
•ó el reembolfo , es Tábido que se necesita 
embarcar el genero y- Tacarle á la playa : pero 
á poco de embarcado hielen volverle á deTem'- 
■barcar ciandellmameRte en quaiquiera otra pla
ya del pais. No puede fer- mayor el desfalco 
que padece la Renta de* Aduanas con las Gra
tificaciones y reembolfos que :se grangean clan- 
déítina y fraudulCní-amenteí El producto total 
;de los Derechos y Rentas de Aduanas de In
glaterra en el año de 1755 afeendió á 5,068,000. 
lib. Las Gratificaciones que de eíla mifma Ren
ta se pagaron aquel añ o , en que no las hubo 
para la extracción de Trigo , llegaron i 167,800 
lib. LosTeembolfos que se pagaron en virtud 
de Certificados montaron 2,156,800. lib; Juntos 
efios reembolfos con las Gratificaciones afeen- 
dio su total á 2.324,600. lib. EÍL En confeqüen- 
cia de ellas deducciones quedaron reducidas 
las Rentas de Aduanas á 2,743,400. lib. deque 
Tacadas 287,900. lib. para gallos de adminis
tración, falarios , y  otros- incidentes , vino a que
dar de Renta pura en aquel año 2,455,500. lib. 
Eft. En cuya Cuenta se ve que i as exponías del 
Manejo, y Adminíílracion afolen den a un cinco 
y se i s p or ciento de 1 total de la Renta de A dua-
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^as:, v i ; ®acbo' ¡äas de diez fobre la Renta 
‘Beta j dedacido lo que se paga en gratificacio
nes y -reembolfos, de extracción.

Gomo todos: los Generos de introducción 
'■■eftatí füjétos á tan altos írnpueftos, los Comer
ciantes: procuran entrar por alto lo mas, y con 
-derechos lo menos que;les es posible de aque
llos efe ños. Los Comerciantes extraño respor 
el contrarío procuran entrar mucho mas de lo 
que extraen, Unas veces por vanidad , y por pa- 
far por grandes Negociantes en generös que no 
pagan derechos : y otras por ganar alguna gra
tificación ó reembolfo en la reexportación. En 
confeqüencia de eños fraudes , en los Libros de 
Aduanas se halla aue las extracciones, en la 
Graa-Bretana exceden con mucho a las intro
ducciones de generös y manufañuras con cu
ya ilusión se complacen todos aquellos Políti
cos que miden la profperidad Nacional por io 
que ellos llaman Balanza de Comercio-.

Todo genero que se introduce en la Gran- 
Bretaña, á no eftar efpecialoieiue exceptuado, 
de cuyas excepciones se ven muy pocas , eftá. 
fu jeto á los Derechos de Aduanas. Quando fon 
generös que no se hallan exprefados en el Libro 
del Arancel, se les carga en 4. Shelines y 9/$ 
peniques por el valor de cada veinte Shelines, 
ate ni en do fe para su valuación al juramento del 
IntToduñor. El Libro del Arancel es sumamen
te extenfo y comprensivo, y enumera una va
riedad infinita de Artículos algunos de ellos 
apenas ufados, y por tanto muy poco conoci
dos. Por ella razón se ofrecen á cada pafo du
das fobre á que Artículos pertenecen muchos 
de los generös que se introducen , y que Im-

\
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puedas les corresponden. Las- equivocaciones 
ó matas' ihteligencías- - de e ít o s p  untos ftielen 
arr ain ar a veces á ■ los: Achia ñeros ■■■, y por lo 
común fon ' oe&sio n de mucha-s vexaciones y 
moíefUás para los XntroduQores. En punto pues 
de exa&ítud , de precisión, y de claridad fon las 
Rentas de Aduanas muy inferiores á las de las 
Siías en Inglaterra.
' 'Rara q u e la  mayor parte de los Miembros 
de una S o ciédad co nttibuya'n al Pubiico á p ro- 
poreion de fus gallos respetivos, no parece ne- 
cefario que fea exprefamente fujeto á cierto 
impuefto cada Articulo de su ufo. Las rentas 
que se facan de las Sifas recaen can tanta
igualdad fobre cada contribuyente como puede 
íuponerfe en los Impueftos de las Aduanas: y 
no obftante ios Derechos de Sisas eílán carga
dos fobre ciertos Artículos no mas * que fon de 
tifo y , confumó, más común y general ; y ha si
do también opinión de muchos.A, que con un 
manejo mas arreglado y propio de los Impues
tos de Aduanas a podrían ceñirfe á muy pocos 
Artículos sin perdida de las rentas, y con co^ 
nocidas ventajas del Comercia extriníeco a 6 
extrangero, •

Los Artículos, extrangeros que aT prefente 
componen los del ufo mas común y confumo 
de- la Gran-Bretaaa x parece consiílir principal
mente en vinos v aguardientes ; en algunas 
producciones de America , y las Indias Oc
cidentales , como Azúcar , Rom , Tabaco , &c* 
y en otras de las Orientales, como T é ,  Cafe, 
China, Especerías de todo genero , y varias 
otras Bujerías. Ellos Artículos fon los que acafo 
dexan la imayor parte de las Rentas que se

co-
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«abran en las Aduanas. Los Itnpueftos que fuh- 
siften ai prefeníe fobre las manufaQiuras extrange- 
ras exceptuando ios que acabamos de enumerar, 
se han eftablecido en la mayor parte, mas para 
afegurar d  monopolio, que para deducir rentas 
publicas s o bien para dar á los Comerciantes 
K  a ci o n ales cié r tas v e n tajas e n e l  m creado do - 
m  eítico. R erao v i endo toda p r oh ibicion , y fu - 
jetando todas las mánufa&uras extrañas á unos 
impueftos moderados, cada uno de fus artícu
los rendiría' una renta muy considerable á la 
República , como se ha vifto varias veces por 
experiencia, y los fabricantes aun tendrían unas 
conocidas ventajas en el mercado domefílco: 
y muchos de los géneros que al prelente nin
guna renta dexan , ó la que rinden es de muy 
poca consideración , ofrecerían un fubsidio muy - 
considerable.

Los altos Jmpqeílós, disminuyendo unas ve
ces el confumo de los géneros gravados, y fo
mentando otras el contrabando , ninguna uti
lidad dexan por lo común al Gobierno, y siem
pre mucho menos de lo que podría facar de 
un Tributo moderado.

Quando la disminución de la renta provie
ne de la reducción dei confumo , no hay mas 
remedió que la rebaja del Impuefto. Guando 
aquella diminución es efeño del fomento que 
toma el'contrabando, puede remediarfe de dos. 
maneras : ó disminuyendo la tentación de de
fraudar , ó aumentando la dificultad de la de
fraudación. La tentación de contrabando no 
puede disminuirfe de otro modo que moderan
do los Impueftos : la dificultad de defraudar 
fofo puede aumentarfe eftabléciendo aquel Sis—

T omo IV . 39
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tema de adm inifiraciòn. qae - parezca ■ mas aproi 
positp para; el intento. t

■ Las Leyes de las Sifas s se La vifi,o-..por. 
experiencia, fer en , la G ran-Sretana. mas opor-
tanas para embarazar las operaciones del con- 
trabandiña con mucha mas eficacia , ; que los 
Reglamentos de las Aduanas. Introduciendo ; ea 
ellas un Sifiema de a d m i nifi rae ion co roo el de;
las Sifas en q-u auto lo pe rm i ti efe la n a turale za
de fus diferentes Derechos s no: hay duda que 
se-aumentaría la dificultad de defraudarlos. Gaya' 
alteración y reglamentos, creen muchos fer muy 
fáciles de introducir. „ : ■

P repon e fe p o r e fio s que podía permklrfe al 
portador de qualquiera mercadería lújela á De- 
rechos; de Aduanas ó llevarlos á su propio Al
macén j ó colocarlos en uno que se fofiuvie- 
se a expenfas propias ó á cofia del Público* 
ba jo 'la  llave y guarda, del Aduanero » y .que 
nunca pudiefe abrirfe sino á su prefencia. Si 
el Comerciante los conducía inmediatamente á
su cafa deberían pagarfe los Derechos inme
diatamente, y nunca se le había de permitir 
su reembolfo aun con pretexto de reexporta
c ió n : quedando siempre fujeta y responfable 
dicho Almacén privado i  las visitas y examen 
del Adminiítrador 5 ú Oficial de la Aduana, 
para cotejar las cantidades de géneros con la 
de los Derechos pagados. Si el Negociante los 
introducía en el deposito publico no deberla 
pagarfe derecho alguno halla que fuefen faca- 
dos respe divamente para el confumo interno: 
y si se Tacaban para extraerlos otra vez del 
Reyno, deberían falir libres de impuefios otor
gando .siempre las correspondientes feguridades
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ibbre sü; xéál y ;efeÓiva reexportación. Los 
Traficantes en qualquiera de eíias mercaderías 
tanto^ por mayor como por menor deberían es
tar en todo tiempo fujetos á la visita y exa
men deí Aduanero : y obligados á justificar por 
medio de: Ge ri ifi c a dos la pa ga efeái va de i i m- 
puefio correspondiente á toda la cantidad de 
géneros qué se hallafeh en fus Almacenes ó 
Tiendas. De elle modo se exigen los qué en- 
Inglaterra llaman. Sifas fobre el Rom ; y efie- 
mismo Sifiema podría extendeffe á todos los 
demas derechos fobre introducción de géneros» 
con tal que eítoslm poefiós eftuviefen redu
cidos »com o dos -de las Sifas , k un corto nu
mero de efectos ó especies que fuefen de ufo 
mas común , y general confumo. Si aquellos 
Tributos sé extienden cornosü c ede afiuaJmen- 
tey á: casi todo genero de mercaderías s no ferá 
fácil proporcionar ni disponer almacenes ó' 
depósitos públicos de fuficiente extensión : ni' 
con facilidad un Comerciante fiaría un genero 
delicado » cuya cónfervacion- necesitafe de u a  
cuidado sumo y atento á otro deposito que el 
dé >su ■ propia caía:

Si con elle Si fiema de Adminifiracion $e- 
coníeguia precaver ; en mucha parte la müíti-- 
tud de contrabandos, aun fupueíio qué fuefen; 
altos los : impueftos : y si cada derecho que se 
impusiefe bajafe-y fubiefe conforme á las cir- 
cünftancías y y del modo que se creyefe mas 
eo aven i en te , empleando siempre toda imposi
ción no como ínfirumentodei monopolio mer- 
cantil, sirio como medio de• renta publica, no 
parece- improbable que pudíefe Tacarle una muy 
considerab le igua l á lo menos á la de1 laa*
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Aduanas actuales de los derechos íobre p'o-¿ 
eos artículos , pero de los de mas genera] con
fumo : y que por eñe medio quedafen los im- 
pueftos de Aduanas reducidos al eñado d e jen - 
cillez y claridad que los de las Sifas en la 
Gran-Bretaña. Rn eñe Siñema se ahorrarla en
teramente lo que ahora pierde la Renta en ios 
reembolfos íobre exportación de aquellos ge
neres extrangeros que fraudulentamente vuelven 
á defembarcaríe , y se con fumen dentro de! 
Rey no. Si a eñe ahorro , que feria de mucha 
c o nsi det ac i on 3 se añ a di a la tot al abolición de 
las gratificaciones por exportación ; en todos 
aquellos cafos en que eñas nofuefen en rea
lidad. unos reembolfos de algunos derechos de 
Sifas que se hubiefen pagado antes , no puede 
dudarfe' con razón que la renta neta de las 
Aduanas en Inglaterra ascendería después de 
eña : alteración, á la misma fuma, b  á máyor 
cantidad acafo que antes. ; -

La renta publica no perdería con la nove
dad de eñe Siftema ,vy el comercio y manu
facturas del, país ganarían ciertamente una ven
taja considerable. El comercio de las merca
derías no fujetas á impueño , que deberían fer 
las mas en número, feria perfe&amente libre, 
y  podría girarfe en todas partes con conoci
das ventajas. Entre eñas mercaderías esenp- 
tas deberían com.prenderfe todas tas' cofas de 
primera necesidad para la vida , y todas Jas 
materias crudasde las Manufacturas. Todo quan- 
to-eña libre introdúccion de las cofas de pri
mera necesidad rebajafe fus precios ordinarios 
en el mercado domeftico, otro tanto reduciría 
Iqs falanos pecuniarios ¿el. trabajo , pero de.
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plngun modo su .recomponía; reai. Et valor de 
la moneda os-igual d rá, proporción da la. can
tidad ;de colas ne celarías-parai a vida- que con él 
puede:a^u irìr |q ^  ;el de aqueHas e s;abÍGlqtaíneme; 
feparadoé independiente de la cantidad de di
nero que puede grangearíe. con ellas.. Aquella re- 
dupcion A rebaja del - precio pecuniario del tra
bajo iría n^elaAamente acompañada>con .otra, 
proporcional del de todas lapaanufáciuras Na- 
cionales ; las quales cam elia ganarían una :yen
laja muy grande en los mercados extrangeros. En 
algunas manufatta ras aun bajaría eí precio con 
mayor proporción con la rntrodueeiondibre do 
fus crudas materias. Si pudiera dn^roduetrfe en 
la Qran-jBretaña. libre de. derechos' la Seda en 
rama de la China y-de- Indo dan Jas m a nula eta
pas Inglefas de. aquella especio se venderían ma
cho mas baratas : que las de Francia é Italia* 
ni habria:)necesidaddeprohidir la introducción 
de aquellos Texidos y Sedas extrangeras. JLa» 
baratura del genero .afeguraria a los fabricantes 
del : Rey no no folo la- posesión del me 
do me hi co * sino la ventaja ie n muchos extrange- 
ros,. Aún el comercio de mercaderías fujetas á 
im pe ellos se giraría conm ucham ascom odidad 
que al preferite. Si ellas se extraían para Rey- 
nos e-xtrangeros y como - que en velie cafo que
daban exemptas de cargas , s.u comercio que
daba perfectamente libre : y el comercio de 
simple transporte eonfegaia de cite modo una 
ventaj a i ndeci ble.. Si, e ítas m e re a deri a s . s e ; ex
traían del Almacén publico para el con fumo, 
interno ó domeítico v:eorno que el introductor 
no se veia en la necesidad de pagar impupilo, 
alguno baña tener la oportunidad de vender
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su genero , ó a algún -tratante ó á algún corr^ 
fumidor , -podria sin duda venderlas con mas 
comodidad y m a sb a ra ta s  que ú  se le obliga fe 
a; pagar lös dereebos en el momento mismo de 
su ■ i fi t r od u c ei on- E n- - íuposici o n pu es de que 
permaoéeiefen k>s m i sra o s í  mp u e fto s , podría en 
eile. Sillera a d e adminiílracío n gi ra rfe con mu-, 
&haf mas comodidad qué i al prcfeote el: comerá 
cid;éxtrabgérd r dé^cobfumd :interno' 6- nacio- 
Bäl^aä'ni'eri'-dasl^ercäderias fajefeas Ül derechos^ 
de- introducción; V / ■ v- ;:-
■ IJn' Siflerna ;ño: m uyd ife ren tede l propues- 
to era el objetor dél famofo :pú*oye£to . dé Sir- 
R oberid} Walpole-íbbré las *Sifas en el Vino y- 
él'dfábaebl Y aunque1 -él BMb qué; entonces só 
ptéí^^^-ál'^PáríáTdéhti^ no comprendía- mas qué 
aquellas do.sé Efpéciesb -nadie dudó que sírvic
íe como de;vintrQd:ucciOn: á/ un ;Syfiema mas; 
extensivo d é  la miíma natura]ézav Ea Facción- 
combinadá p b r io s ’ f ibteréíes :dé : ; los ̂  Mercad é*; 
res'^defraudadores Kvahto- bn^élambr tan violen
to , aunqué 1 nj uff b -: cbntra sémejánte Bill , que 
e l  Miniílro- tuvo-adbien süprímirio ; y pqr mie
do; de .excitar otro :■ clamor de la mifma efpecie-• 
B obari; oía do-ía^ Suéefbres rea fu mir el mismo 
prp^écíbi i  - ; v
"Y; Eos; Dereébois -que se imponen- sobre aque- 
Kbs^’géneros éxtrangeros iqué se introducen pa
ra el confumo domefiico , aunque á veces re
caen fobre el pobre , es lo mas común recaer 
íbbre das - gén£es-ide medianos- y mas quelm e- 
dianos baherek^Tales-^íbmpbr ejemplo-los- Irñ- 
pueílos íobré - los Vinos : extrangeros , el -Gafe^
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tyìss
baratas /de-luxu y;que; fe^ nacio
nales y .para.¿ /cqnfum o: domeitico^.recaen; ca- 
si:^guaimenté>':íbbr^loíias las -Glaies 4 propor- 
ciqnbdé fus-.vréipé&iv-os gaík>s; y-confumos. E1 
pobre p2ga; los derecàos. de laharinadeceha- 
da ; qn I ngiaterra > fob re,. lasH o b  lanès y  laCe r4 
beza ;què; se feace con cellos,;y la  r que sin eìlos 
se hace en ei milmp hecho, de . confurai rles : y 
el rico, tanto -em su; -confumo apropio ;, como en 
el.de fus criados* y dependiéntesr; r
4  El coniamo piotai i de las Piafes inferiores 
del ; pueblo vyy ;de las spie Ino 'llegan al eñado 
de naediana todo . país macho
m a y o r m ío  dolo; eb>oántidad sino en valor, 
que el de las clafes mediana y fuperior. E l  gas
to total de las mferiorés es iciiitlb inas exten- 
íb -que el de ■ las* fuperíores: En primer lugar 
casi todo el Capital; de una Nación se di {tri
buye anualmente : entre las Cía fes inferiores del 
Pueblo y como; falarios del trabajo produttivo; 
en fegundo , una gran parte ;de las rentas que 
provienen .tanto de ; las de las Tierras como 
de las, ganan cías de los Fondos se diítribuye: todos 
los', años entre 1 os dé ; las m i fm as Ciafes-en fa la- 
ríos y  íu{tentación de^Criados: domeftieos vy de 
otros , ¿I?rebajadores .improductivos : en tercero, 
cierta" parte : ; de las - ganancias de los Fondos 
pertenece á las - miímas Cíales como emolumen
tos del. e.m plebe qué;; se hace, de .fus pequeños: 
Capitales; ¿ a  suma. total de las ganancias que; 
anualmente rfecanvlps- Tenderos ,,  T raían tes , y; 
Kíe í a l e r o s T raficant.es por menor de todas: 
cfpecíes ., es ; en ; qualquiera pais de mucha con-, 
sideración., y  compone una porción. bailante
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grande :ád/ípró:áo8;o: aiiual ^ie; la Nación. En 
quarto yi inlHmo: dngar y una parte de las rentas 
de las .tierras coxrefponde también á la mifma 
GJafe de gentes : á faber , una porción muy con
siderable á las que no llegan todavia á la -ge- 
racquia mediana ; y otra aunque corta á los de 
la in^ma- clafe ; .pues aun los ^Trabajadores del 
campo íuelen :tenex; alguna porción de tierras 
en prbpiedadt: Aunque los gaítos pues de aque
llas cíales inferiores ,, tomadas deparada é  indi
vidualmente , lean; muy cortos ; tomada no obf- 
tan te colectivamente toda la gran mafa de ellos^ 

^afcienden siempre á una pom onm uehoraayor 
que la demas que relia baña^ componer ei gallo 
to ta l, ó en junto de la Sociedad : por que: siem
pre; es mucho menos , no folo en cantidad si
no en valor, lo que reña del producto anual 
der la tierra y  del trabajo , del- país para el con- 
íam orde r la^daíé fuperior. Po r- -tanto los I tri
pue ños que recaen orinei pálmente íobre* efta 
fuperior clafe. v 6 ióbre la porción mas peque
ña, del produÓo- anual , habrán de fer mucho 
menos produ8uvos ’ qiie„ aquellos que ó recaen 
indiferemem en tex fobr e el confumo y expen fas 
4 eVíiódasií.íási;-iclafes y & - principalmente fobre el 
dé inferiores: eftoc esci4 que aquéllos, que 
recaen indiferentem ente;fobre todo d  produc
to anual , o que : los quex principalmente fe car
ga n íobre la po r cion mayor y mas extenfa de 
aquel, ; prpducla^ E n -confeqüencia de eño las 
Siías ^que :se;dmpbnén íobre ‘ los materiales " y 
manufaéiúraé Nacionales para el- confumo do- 
meñico j:’ las de los ]icores' - eípiri t uoíos y fer- 
snen tados,fon las mas produéii vas- de -todas q uan
tas: CoutribucioBes se- exigen -entre las diferen

tes
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íes que hay cargadas fobre los eonfumos - y es
te ramo de Siía 'recae indudablemente con una 
tendencia' mas d!ninédiatá y direÉla iobre el gas
to del común PúqblóLi&sd p u e s e n e l  año de 
1775, en qué efícf Te efcribiá , afcendió én la 
Gran-Bretaña eñe Impuéñó de" Siíás a 3,341,837, 
lib. 9, Sb. y  9- Péñ,; " í; " : ;
• N o  obñante habremos de tener siempre pré- 
feníe"- qué . e n  lo-qué- debeií recaer principaly 
mente • los Im p ire ños es én- los conTurnds. de la 
xo , no de primera necesidad dé las "clafés 
feriores del Pueblo, La fatis face ion final , v-fa 
carga real de qóalquíera Tributo, fobre Tas co
fas de necesidad para la - vi d a ; rec a e ri a ;; én tera-' 
ménteTobre las c la íes Tu per lores) fobr e la porción 
mas pequeña del pródudto anual , y no fóbre la 
mayor. Unos Impueños de efía naturaleza en 
todo cafo ó habían de levantar los falarios del 
Trabajo , ó habían de difmínuir la demanda' 
por éh Los Salarios! no podnan alzar sn qüdb 
ía sin que él pagamento- ñival dél 'Impueíló' ré-' 
cay efe en ■ íoS d e : la clafe- ínperior.' No podría 
bajar , ó difminuirfe. la demanda por trabajo 6 
bu fe a de Trabajadores , sin reducir o cercenar 
algo del producto anual de la tierra y del tra
bajó del país , que es el Fondo en que por ul
timo recaen- todos los Impueños. O ira I quiera 
que fuefe ei citado á que Un Tributo' de ella 
cipe cié reduxefe la demanda por trabajo, siem
pre había de levantar fus falarios a un grado 
mas alto que el qué de otro modo le corres
pondería en aquel eñado mifmo : y la final' sa-L  
íisfacciorr de eñe encarecimiento de (alarios h a - - 
b i á d e r e e á e L  en 'dodo cafo- fobre ■ 1 a cía le fu-- 
perior de dos individuos de la Nación. v “  ̂

T omo IV . 4o



:; f Los ,, l ic o re s d e ; Cerbeza , y los eípi rituo^ 
£bs; depilados , np; para venta y sino para -el ufo 
p rivad o, de c ada; Fatn i 1 ia^np . pagan en la G ra n* 
Bretaña Impueíto alguno de Sifa. Ellas exemp- 
cioiies j cuyo objeto es excufar ¿ las familias 
particulares de las o di o fas visitas ~y exámenes 
de los Dependientes de aquellas Rentas , fon 
motivo de que, Tus ímpueños recaigan con mas 
íuayidad^fobro-\el rico que fóbre el pobre. Es 
cierto, que rub , es muy común depilar licores 
pira el bufo privado; de las Cafas > aunque se 
Lace asialgunas veces : pero en 1 a s P ob 1 ac i o- 
nes rufticas de ^Inglaterra lo es mucho , tanto 
entre las familias ricas> como entre las de me
dianas conveniencias , aderezar la Cerbeza pa
ra su gádo. La C e r be z a fuerte Ies cueíta ocho 
Sh.eli.nes: menos cada barril que lo que le tie
ne de coda.á un Cerbezero de Oficio , el qoial 
ademas ha de facar alguna ganancia tanto fo- 
bre los derechos que paga adelantados, como 
fpbre fus demas expenfas. Aquellas familias por 
tanto beben aquel licor lo menos nueve ó diez 
Shelines mas barato que el que de la rnifma 
efpecie bebe el común del Pueblo » a -quien 

/siempre y en todas partes es mas acomodado 
comprar él genero poco á poco , ó por menor 
en la Cerbezeria ó Fabrica- Del mifmo modo 
la Harina que se difpone para aquella bebida 
para ufo de una familia particular ^tampoco 
eftá fujeta i  la visita ni examen del Coleflor 
de aquel T ributo: pero en eíle cafo es nece- 
fario que aquella familia se ajufte en siete She
lines y feis peniques por cabeza por-razon de 
Impueíto- Eítos Derechos equivalen á los que 
se pagan de Sifas por diez fanegas de aquella

' ';'£ .14 . TT;.:fc S A^IS E I , AS A C 10  E S*
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^Harina ¡de Cebada para Cerbeza : cantidad com
pletamente igual á quanto pueden confumir \z 
uba  ̂ eòmputaciòn’ m toáos los miembros de 
ima familia fobri a entre hombres , mu ge r es» 
y niños. Però éntre aquellas ricas -y grandes* 
en que se praHica-la maxima de la hofpHaVu 

■dady ó en que los convites 
tes y: nuhiéroíos en - lá¿ cafas de campo a irò es 
mucha parte la que tiene n los : li cor es de effe 
modo compueftos; en ebconfumobde- los miém-. 
bros de ella : y bien fea por caufa de effa com- 

r posición , bien . por otras razones no es tan co- 
' mun hacer la Cerbeza con' la Harina > conto 

sin ella, para el trio particular de las cafas y  
' fami! i a s. No e s fa c ì Ì i magín a r  razón aigirn a de 
equidad por que el deíliiar licores, ó compo- 

; ner Cerbeza sin Harinas no haya de effar sd- 
j  eto ai miímo en cabezami ento ó ajuíte de fá- 

* milias para el Tributa. *
Dicefe frequentemente en Inglaterra , que 

podía facarfe una rentá mucho mayor que la 
que tal piefente se deduce de lo-s pe fe dos Im .

■ pueftos fobre la Harina para Cerbeza » elle li
cor con ella, y el que sin ella se hace, impo
niendo un Tributo fobre aquella Harina pre
ci fam en te : por que es mucho mayoría opor- 

' tu n ida d que hay de defraudar la Renta en una 
Fabrica de Cerbeza , que en la Cafa de ia 
Harina ó Malt para ella : y por que los que 

' hacen Cerbeza para su ufo privado eíbn exeinp- 
tos de Impucítos, y de composición ó enca
bezamiento por ellos,, lo que no fu cede i  le*, 
que hacen el Male.
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« r : o í*) 5 Sqpueítaq) u es }§ parte de a que I i ú gce áleífj 
¿te ,;-jqu£,, entra,, en;.las, d i ver-fas. eomposiciones de 
J a  ,,CerÍ3,e.zíi ,yv; Ios;.,Derechos que por cada una 
J^e- íds, drogas .se pagan á la Corona , toman
do la, Contribución del Rey no en junto á una 
xomputa d o  n media fobrc 1 o s Iropu ello s en c! 
M alí v ; lalCerbeza xon él , y 3a que sin él se 

jabrica*  no„puede efUmarfe en menos que en 
. veinte y. quatro, 6 veinte y cinco Shelines fq- 
bre el .produBo de cada quartera de Malt q  

'jH 'anna.-^v;^:éjb.adá.--para Cerbeza : pero quitañ- 
_do todos los;j Impueílos que hay en las Gerbe- 
, zas .mifmjis-, ¿y „triplicando el del Mait , ó lé- 
, y  anta n dolé de fd e , feis á diez y ocho S h el in es 
,Jobre cada quartera  ̂ p j  podia facarfe una ren
ta mucho mayor que j a  que al prefente se fa
ca ,, con, fer ios Impueílos ahora mas pelados: 

^ |m e^A ^te{u itar d e la  (¿qenta, que le forma por 
un computo medio de quatro años , en los qua- 
les afeenjiendo d.a, quema de todas las Contribu

i d  o n es que ai prelente tiene aquel genero á 
V2r595í8q3* lib, y la triplicación del Impueíto 

del; Malp; quitando los de las Cerbezas a la 
jum a dé.. 2^8^685. iib. hay,, de excelo en fá- 
yor de la Renta publica 280,832. iib» -:<y 
i , # Para la formación ,de da quema anterior 
por un cómputo medio entre los derechos de

(*.). Aqui trata , el Autor de .varias cuentas'sobre Ja Cerbe
za , que por ser de‘ ningu na nulidad , y menos doctrina pa
ra müeiíro' 'intento se omite sii ' traducción literal, y sé da una 

-■idea fuftcicrite de su contexto por relaciones parafrásticas : y  
los párrafos en que asi se ha hecho se señalan con esta *.

(d) Una Quartera sé compone de ocho Bus he Ies, ó Fa
negas : que reducidas á medida Castellana viene á ser cada 
una poco mas de 9. Celemines.



)r id; antiguo; del Malí se han agregado 
..varios ramos;; quéproducen mas para compen- 
íar: losJqué poco ?ó ^ada producen j y que se 
entienden comprendidos en el Impueíto Cobre 
el Malí, guales fon ; qustro Shelines fobre ca- 

f da ,barril d e 0  i d ra , y el de diez fobre . cada 
uno de,Cerbeza de trigo, ó-Mum.

*A- i El Malí no íolo se coníume ; en las Cerbe
ro er i as sino .en las fabricas de Vinos compues
tos, y licores espíritu oíos.. Para levantar el Im- 
pueíio del Malt á diez y-ocho Sbelines laquar- 
íéra feria necefario haber una rebaja, en las dife- 

. rentes Sifas á que eítá n - fuj e.to s d i fe re n te s gen e r o s 
de vinos y’ licores en que entra el Malt como 

: parte de fus composiciones. En los que se lla
man Espíritus de Malt, por 3o común no hace 

.'aquella harina mas que una tercera parte de fus 
materiales, por que las otras dos fon ó cebada 
en crudo 6  entera., o una tercera parte de ella, 
y otra de trigo. En el Dell i ladero de los Espí
ritus es también mucho mayor la oportunidad 
y Ja tentación de defraudar: la oportunidad por 
razón del menor bulto y mayor valor de la 
mercadería; y la tentación por caula de lo alto 
de los Impueílos, Aumentando los del M alt, y 
reduciendo ios del Defttladero se disminuiría sin 
duda tanto la tentación , como la oportunidad 

^del contrabando, lo qual aumentaria en parte 
la propuéíia renta.

Ha sido mucho tiempo hace una de Jas má
ximas de la Política de la Gran-Bietaña des
animar el confurno de los licores espirituofos, 
por razón de la tendencia que en ellos se fu- 
pone hacíala ruina de la Talud, y la corrupción 
de las coítumbres en lo común de las gentes.

, L ibro V. Cap» II. ' 31 j
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Conforine á efia Política la rebaja de los lm - 
■^ueft<ís íbbré ellos no debe fer tal que ainino- 
ere por respeBb e alguno el precio de los lico
r e s : pero aun pueden ellos permanecer tan ca
bros como antes ; al mismo tiempo que se aba
raten con el nuevo Siftema de imposición los 
faiudables y: ■ vigorólos de las cerbezas comunes: 
-de fuer té que el Pueblo se aliviaría de una de 
las mayores cargas que en ella parte fufre i y  
-la renta pública ganaría muchas ventajas* - 

Las Objeciones que Mr, Davenant hace á 
eítas alteraciones en -el Siflema prefente de las 
Sifas parecen carecer de todo fundamento* Es
tas fon i que efte I mpue fio en 1 ugar de dividirfe 
con perfeúta igualdad como al prefente entre 
las ganancias del que dispone el Malt del Ce r- 
becero, y del que la vende por menor, recae
ría en quánto obra fobre las ganancias, en el 
primero foiamente: que éfte no podría con tanta 
facilidad facar la fuma del Xmpueílo en el en
carecido precio de su harina, como el Cerbe- 
cero, y el de por menor en el de fus licores: 
y que una contribución tan pefada reducirla- la 
renta , y la ganancia de las tierras de labor para 
cebada. -

Ningún Impueílo' puede jamas tener abati
da, ó rebajadá mucho tiempo la qüota de la 
ganancia en un trafico ó negociación particu
lar , por que éíla siempre ha de confervair por 
su tendencia natural cierto nivel eon las de otros 
negocios de su mismo Diílrito. Las contribucio
nes,que aclualmente hay impueftas fobre los gé
neros dichos nada hacen en las ganancias de 
los qué en ellos trafican, por que siempre las 
recobran con ventaja en ios precios - encarecí-
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dos de los li cores misinos. Un Impueíto puede 
ciertamente disminuir el confumo de aquellas 

^mercaderías en que se carga , haciendo que se 
encarezca el precio de ellas : pero como el Malt 
no se con fume sino en los licores que con éi 
se hacen, el Impuefto fobre aquella especie no 
puede encarecer mas los licores mismos que lo 
que los encarecen las diverfas Contribuciones 
con que al prefente eflán recargados. Por el 
contrario es muy probable que se vendiefe» 
mas baratos, y que su confumo mas bien se 
aumentafe que se disminuyefe.

. * Ni es fácil de concebir por que no podría 
reembolfar e&os derechos el que dispone el Malt, 
con la venta y despacho de su harina; y el 
Cerbecero haya de poder al prefente hacerlo 
con los derechos que anticipa, y que faca des
pués en la venta de la cerbeza: y si se-objeta 
la más ó menos; prontitud en el despacho de un 
genero y de otro, podría muy bien precaverle 
qualquiera inconveniente que de aqúi se orí- 
ginafe, concediendo algunos mefes mas de cré
dito para el pago de los derechos al dueño del 
Malt, que los que ahora se conceden á un Cer
becero.

Para que qualquiera Reglamento reduxefe las 
rentas y las ganancias’ de las tierras de cebada, 
era necefarío que disminuyefe el despacho de 
eíle grano. La novedad de un Siftema que re- 
bajafe el todo de los Impueftos fobre una quar- 
tera de Malt reducida ya i  Cerbeza desde vein
te y quatro y veinte y cinco Sbeíines á folos 
diez y ocho, mas debería aumentar que, dis
minuir aquella demanda. Fuera de efto la renta 
y la ganancia de una tierra de cebada siempre



había deftommenfdraríe con la posible igualdad 
pdrvías de ott^as tierras igualmente fértiles y 
bien 'Cultivadas-del territorio; si se faca fe m e-t 
ños ganancia , muy preño la ' tierra de cebada 
se aplicaría á otra producción ó cultivo dife
rente : y si eran las ganancias mayores se des
tinarían mas terrenos á 1 a 1 abor de aque 1 gra
no. Quando el precio ordinario de un producto 
particular de da tierra eñá en el grado que^pue- 
de llamarfe de precia monopolio ,qua l quiera icn- 
puefto que Tabre él se . cargue reduce ó dismi
nuye necefariamente la renta y la ganancia del 
terreno q u e la c r ia . Un Tributo fobre el pro- 
ducto de aquellos preciólos viñedos cuyos vi
nos quedan siempre tan cortos ó exea fos con 
respeéto á la demanda efectiva , que su precio 
fube mucho mas que la proporción natural que 
deberla guardar con qualquiera otro producto 
de un terreno igualmente fértil y bien culti
vado , aminoraria necefariamente- las rentas, y las 
ganancias de aquellas tierras de viñas. Como 
que el precio de aquellos vinos era de ante
mano el mas alto y mayor que podía darfe 
por la cantidad que regularmente se ponía en 
eñad© de venta , no podría levantar mas. á no 
disminuirfe aquella cantidad ó fuñido: r y ella 
no podría reducirfé á menos sin una perdida 
mucho mayor , por que aquellos terrenos no po
dían deftinárfe á otro produéto de mas valor, 
ni, mas preciofo. Efto fupueíto todo el pefo del 
Impueíio recaería fobre la renta y ganancia,y mas 
propiamente fobre la renta de la tierra del viñedov 
Siempre que se propufo en la Gran-Bretañá- 
cargar de Impueños la azúcar ó sus Plantacio-: 
nes, los Planta dores. Inglefes clamaron alegando^

que
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q ü e e ñas car gas. rí o re c ai an fob r e . el coníutn i- 
dor y sino fob re los criadores no habiendo po
dido jamas ellos' levantar mas el precio de su 
azúcar después , que antes de la contribución. 
Según parece, eñe precio antes del Impuefto era 
ya el que llamamos Monopolio: y el argumento 
de que sê  valían para probar que la azúcar 
no • era materia apta para foportar el Impuefto, 
era el mas convincente que podía buscarle para 
demonsftrar lo contrario: pues todas las ganan
cias monopolicas en qualquiera negociación que 
se hallen , fon las mas aproposito para fufrir la 
carga de la contribución. Pero el precio ordi
nario de la cebada nunca frué precia monopo
lio : ni la renta y ganancias de las tierras, des
tinadas á elle produ&o excedieron jamas, de ía 
proporción natural que dicen con el de los ter
renos de igual calidad y cultivo. Jamas baja
ron el precio de la cebada los diferentes Im- 
pueftos que se han. cargado * fob re el Malt y 
las Cerbezas: y por consiguiente nunca disminu
yeron las rentas ni las ganancias de las tierras 
defti nadas á la producción de aquel grano. Para 
el Cerbecero el precio del Malt ha ido siem
pre fubiendo á proporción dei Impuefto que se 
le ha* ido • agravando : y ellos Tributos juntos 
con los que se han eftahlecido, fobre' la Cer- 
beza misma , ó han levantado fus precios, ó han 
‘empeorado la calidad de eftos licores: habiendo 
Üe todas fuertes recaído su final fatisfaceion o 
pagameíita Pobre ei confumidor , y no Pobre
ef fabricante. - ;; : - ......

Los únicos que vendrían á perder con el 
nuevo Siftema ferian: los que hiciefen la Cerbeza 
en su cafa para su propio ufo. Pero las cxemp- 
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eiones-que éfta dale fu p e rio rgoza al pfejemu 
dé'.:'vto.&®--'aquc]Ias:'--perádas-' cargas que füfre e! 
pobre y el trabajador, es fegürarnente la más. 
injufia y contra toda equidad, y debería des-: 
terrarjfe aun quando no tuviefe lugar un noe-; 
vo Slftema de imposiciones : pero es interés 'de 
su clafe misma precaver una mudanza tan ven
ta] ofa á la renta publica y ai ah v io d e  I p ob re. 
necesitado; ; . ¿"A

S E-e c i o n . I I  I .

j^ d e m as  de efta especie' de ímpueftos de 
Aduanas y Sifas hay otros varios <que obran 
mas indireélamente y con mas desigualdad en el 
precio de las mercaderías. De. eíle genero fon 
los Derechos que llaman en Francia Peages ó  
Pafages v que en tiempo de los Saxones recibie
ron cfte. ultimo nombre , y que al parecer fue
ron en su origen establecidos para el mismo 
fin que los Turnepiques Inglefes, ó Cafas de 
Portazgo en España , ó bien para cobranza de 
Impueftos f o b  re Canales y R ío s  navegables, y  
para folien er y confervar caminos reales y ña« 
vegaciors interna. Quando eftos Impueftos se 
aplican á fines femejantes se reparten con mu
cha propiedad , exigiéndofe íegun el bulto y  
pelo’ de los generös transportados, f t j  Como 
primitivamente fueron -unos Tributos ó Im - 
pueftos Cocales y Provinciales , deftinados i  ias 
urgencias de las Provincias mismas, la Ádmi- 
niftracion de. ellos eftaba confiada á la Ciudad,

D )  AsVse pagan en España, haciéndose una computación 
por la  calidad del Carruage , ó Anímales de carga» . •'



feligresía v ó Sensorio 4 en que se cobraban y 
repartían: quedando de un modo ó de otro 
responfables eftas Comunidades á fu jufta áoli- 
cacion j ó inversión propia* En al ganos pai Te $• 
tomó el Minifterio a su cargo la adminiftra- 
cion de aquellos derechos, y como no era res- 
pon fable de su inversión la abandonó i  veces 
por una parte , y por otra encareció la qüota 
de fus impueftos. Si la Gran-Bretaña hubiera 
ufado de hile mismo método-, acafo hubiera ex
perimentado en aquellas rentas las mismas con- 
feqÜencias. Ellos Impueilos para Caminos y Ca
nales se pagan finalmente por el confumidor: 
pero no se carga á elle á proporción de su gas
to quando no paga conforme al valor , sino se
gún el bulto /  6  el pefo del genero que con
fume. Quando- femej antes derechos se imponen 
no fobre el: bulto y pefo, sino fegun el com
putado valor de las mercaderías, vienen á fer 
propiamente, una especie de Si fas, ó Aduana- 
mientos internos , que oprimen fainamente el 
ramo mas importante de todos los comercios, 
que es el del trafico interno del país.

En algunos Edados pequeños se han folido 
imponer unos Tributos muy femejantes á eftos 
de Fafage fobre los géneros que se llevan de 
un territorio á o tro , ó al atravefar algún Dis
t r i to , bien por tierra , bien por agua : como 
asimismo en algún crucero de un Rey.no á otro. 
ASgunos cortos Eílados de Italia, situados á las 
orillas del Fo , y de los R íos que defembocan 
en él facan varias rentas de impueilos de ella 
especie que llaman Derechos de Transito ; los 
quales se', pagan por los Extrangerps folamente, 
y que a cafo fon ios únicos que un filado pue-̂
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de imponer fobre vafallos extraños ; sin: -opri
mir de modo alguno la índuílria ni el comer-: 
ció propio NacioñaL £ 1  Itñpueílo de Transito 
de mas consideración que se conoce en el mun
do es el que cobra el Rey de Dinamarka de 
todos los Navios .mercantes que atraviefan el 
Sonda.

Aunque todos Jos ímpueftos fobre 3a.s co
fas d e ; luxo (*) como la mayor parte de los 
derechos de Aduanas y Sifas recaen indife
rentemente fobre. qualquiera. d todas las espe
cies .de  renta , y se vengan á pagar finalmente* 
ó sin retribución por qualquiera que confume 
las mercaderías Fujetas á acuellas cargas , sin 
embargo no siempre recaen igualmente, ó con 
proporción a das rentas de cada uno indivi
dualmente considerado. Como que el humor de 
cada hombre es el que regula ;el grado de su 
gaíto y con fumo , cada uno contribuye mas á 
medida de su humor , que á proporción de fus 
haberes : el gaftador contribuye mas , y el eco
nómico menos de lo que pueden fufrir fus ren
tas. En la menor edad de un hombre de rico 
patrimonio contribuye por lo común muy poco 
con respedio á su hacienda para foñener las 
cargas del Eitado bajo cuya protección goza de 
ffts rentas. Los que viven en paifes extraños 
nada contribuyen con su confumo para foíte- 
ner las expendas publicas de la Nación en que 
tienen la-pofesion ó goze original de las Tuyas 
sí en efta Nación no hay eílablecido un Im - 
puefto Territorial * ni otro alguno considera-

(*) Tengase siempre presente qué entiende el A utor por 
cosa de luxo ; y como se explicó este punto al principio de 
la Sección I* -
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ble « fobre la  tranilacioa de dominio tanto de las 
cofas muebles*- cmpc^,rayces;* como fucede ea 
Irlanda vienen á recibir eftos auíentes una 
reata g j^ n d e d e :i%  protección de un Gobier
n o : para cuya confervaciom nada contribuyen* 
y. eíla - desigualdad puede fer m ucho. mayor en 
un país cuyo Gobierno es en ciertos respéÉios 
fu b ordi n a do y de pe nd i ente del de alguno otro. 
Los que ^ofeen ;m ay ores 
país dependiente elegirán sin duda*.ó prefpri- 
rán para vivir *al país Gobernante^o^ií-ácigh 
Matriz. 11 lauda :eítá;. precifamente en eíia si tua- 
cion; y por tanto no ferá; de .maravillar,,que 
Fea allí el plan : de Un , I mp ueíiq • labre los v-̂ u- 
fentes una, pro^posicion muy popular ■ y <agra
dable : y acafo feria, muy fácil eíiablecer con 
íeguridad que especie de a ufe neja , 6 que gra
do de ella deberia .fer ja que Tujetajd al..'va
sallo á impueílo femejante , ó en que tiempo 
debería principiar , y en quanto espacio de d i 
concluiríe, A excepción pues de elle cafo par
ticular ó peculiar situación , quaiauicra desi
gualdad que pudiera _onginarfe de los impues
tos de que hemos hablado feria mucho mas que 
recompenfada por las circunítancias mismas que 
ocasionafen la desigualdad : á faber, que la con
tribución de cada uno es enteramente volun
taria : pues eíiá en su arbitrio confamir ó no 
la mercadería fujeta á impueílo; y asi donde 
aquellos .Tributos se cargan con oportunidad y 
en los géneros mas aproposito p a ra d lo s , se 
pagan con menos gravamen y perjuicios que 
quaíquiera otro de diílinta especie: por que el 
confumidor que paga por ultimo los derechos 
que anticipó el Mercader, o el Fabricante, los
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confunde" regular mente con el precio de las nfer« 
cäderiäs } y d n  o íabe ,6  no -atiendeá que paga- 
impué'ft^^en ellas. : - y '
"’'E f t  os también iba, dpueder> íer todos der-- 
toT.f-tf efiabie eerfé de mod o que no que de duda 
d eq u an ío  y quando debe qagarfe por. ellos: 
alegaran do tanto la Cantidad como el tiempo 
dé su cobranzál Qualquiera incertidumbre que 
pueda' acurrir en la éxaccionde los derechos 
dé taiitb dé la Gran^Btétaña, como
dé'^iíM qdiei^-otrb :1país en; donde eílén cfta- 
blecidos , no .puede nacer de- la naturaleza del 
impuefto tnismó: ;sino de la poca -exaíftitúd y  
claridad ̂ cdn-qué éftén eftablecidos., - 
v: líEosl ImpüdÄds fobre cofas de luxo ó se pa
gan , ó pueden pagarle e;n cortas cantidades , ó 
por menudeo, fegan que :-et contribuyente vaya 
necesitahclo deí ufo de aquellos generös que se 
fujctan á ¿fta contribución.. -Tauto en el tiem
po como en el modo pueden fer los mas con- 
vémentés que deben éñableceríe. Sobre todo y  
bab lando gen er al me n te, ellos Impueños fon acafo 
tan conformes á las tres primeras máximas ge
nerales fobre contribuciones , como qualquiera 
otro que pueda bgurarfe , pero en cierto,,modo 
pecan , ó pueden pecar contra la quarta.

Eños con respecto á lo , que rinden en rea
lidad y efedíivameníe al Erario publico del Es
tado j Tacan; ó exigen mas del habar de fus in
dividuos contri bu y en íes que qualquiera Impues
to de otra especie : y hacen efto de toaos los 
modos en que es posible exécutarlo , que pue
den reduciríe i- quatro. -

El primero es, que la cobranza de ellas 
contribuciones aun . quando se - - impongan del
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to d o  mas-ijuiciGÍo^ requkre tin numero, .gránde
dé.Qficiales;y Dep endientes de Aduanas y Co~ 
bratorios 3 cuyos, falarios y emolumentos fon 
en realidad .im -mieycC Impueñó íobre el pue
blo.:, :q ue n a da produce ai Te fo.ro ' p u b 1 ic o de la 
•Nación. iMo obftante eítos dispendios fon mu- 
cho ^mas. moderados en la Gran-Bretaña ■ que 
en los tnasi paifes;de Europa. (5) En el año -de 
t 775 ascendió en Inglaterra el producto to
tal de los I rn p u eftos d i fef en tes q ue ; m anej a n 
los Comisionados de las Siías,, áq^oy^oSA lik; 
ib . Sh. 8-p Pe n. c u y a • fu m a Tu é ie xi gi da y c o- 
brada á exponías de cinco oy medió por eiénto 
poco mas. E e  elle total es nccefario deducir

(5) Él excesivo, "huméro '-de' Empleados es ‘uno de Jos mo
tivos por que se quexan tanto nuestros Aurores Económicos 
de ^recaudación: de. las 'Rentas; Froy-inéiaies : y del numero 
grande de' Tributes, -que -hace , casi indispensable el desarreglo: 
apoyando en esta miima razón el pensamiento de substituirlos 
en Unica Contribución, Asi lo insinúa también y con la ma
yor claridad la Cédula de 29.' de Junio de 1785. en que-se 
dignb S. M . establecer ía nurma de Contribución por modo 
de' C atastroquando trato del arregio.de ía..-del 5. ; por. 100. 
de los que llaman frutos civiles. Los perjuicios de aquel'nu
mero' excesivo son tan obvios que no necesitan de una ex posta 
clon muy extensa ; aquellos'Empleados son -unas manos' im
productivas mantenidas por la Real Hacienda. y por consi
guiente á costa del Trabajador udl , produclivo , y contribu
yen te : todos los que excedan del numero necesario ¿ indis- 
penfable' son -una carga' positiva para ía Sociedad . po'r qufe 
quantas mas hava-de-aquellas-* manos que nada producen, oque 
no reproducen con-su; .trabajo lo que por sus sai a nos adquie
ren j menor ha de ser el producto total del país . y mayor la 
contribución para mantenerles sin aumento , y aun con desfal
co dé la Real Hacienda. El Político Saabcdra les compara 
S) á : los Arenales-de Livia donde se secan y consumen: los 
s, arroyos de las Rentas Reales que pasan por eüos.v, ( Empr, -
69. ierra, eP, A utdí
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también lo ; pagado; en gratificaciones y  reentré 
bólfo extír a c clon : de ge ñeros fuj etos á las
Sí fas, cuyas- dedu ccionesreducenla cantidad de 
la renia meta a  ráenos; de vexncov millones Es
téril no su • ó á  '4j975,d52: dib-- 19. Sh. y 6. d. 
después; de i dedpeidos diodos: galios. La cobran- 
za;délñlmpdefi0: fíobre da Sal- y: y la del de las 
^fas^^üs"'®Sái.^eni'-difiet.énte^faáio;:dé adminis
tración;;,/ e s mu-cbo mas coítofa. La renta neta 
''de^^iov^■'Derechó¿^^déi;Á d̂u'áhas^^^a: liega á dos 
miMoiies;;.y; :i|iedio-Efterlinos ; y para su cobran
zas se : inyierteemas^ deí unfidiez; por ciento del 
tótaluen deodependientes^ ;y ■ otras ur
gencias: L eraT os emolumentos de í. los Oficiales 
de Aduanas fon en todas partes mucho ma
yores que fus Talarlos : y . e n a 1 g u n a s m a s d e 1 
doble; y ;  aun el triplo. Si los Taianos pues de 
aq ueli Os - © epén dientes, y  i ■ las demas 3* nc iden eias 
de gado pfifiéníjén ;á t í t r  diez: -por ciento ídbre 
las rentas'; en eí todo del; cbíle de la cobran
za , inclufos los emolumentos .no podrá menos 
de fubir á mas de veinte y treinta. - Los Ofi
ciales ‘délas Si fas énfi Inglaterra, tienen muypop. 
cos gages j y como es una renta . de inftituclqh 
ffias. reciente' se halla su : admíniftracion mas 
arreglada ;que la de las Aduanas , por no esp
iar'in troducidos; ni autorizados- en ella tantos 
aKufos.- Cargando pues fobre él Malt jp que 
ahora fefíái knpueílo porTdifierentes^cantnbucipb 
nes fobre el y Too re los licores , se daba; á lá 
renta '.de 'las; Sifas u n a h o r r o d e  mas de eitn- 
quenta mil libras en lo que se cercenarla e) 
gallo anua! de su cobranza. Y el mismo ahorr 
ro se ve riflearfia én los derechos de Aduanas re
duciéndolos á un numero menor-de mercáderiai¿



En Íegiíndo :lagar aquellos Impueños ponen 
muchas íraba^ y obftaeulos 5~ y defaniman* cier
tos ramos de induftm.. Como siempre- has de 
encarecer él-vnredib^;dn-idá;-'\nter-c'aderia- 'cardada» 
en otro tanto han dé defanimar su confumo, y por 
consiguiente su producción^ Si es un genero qué 
se cria y manufactura dentro del. Reyno, se em
plea' menos . trabajo, que antes en producirlo f  
prepararlo.; Si la mercadería. cuyo- précio^íud>£ 
ton el motivo de i ímpueíto es extra ngera, nó 
hay duda en; que los géneros domeífi eos ó na
cionales de l?dmisma especié' sanaran, alguna'ven- 
taja en el mercado interno: y por- consiguiente 
principiará' a-■-.emplearfe en -su- manufactura mu
cho mayor cantidad^ de- industria delj?ais. Pera* 
aunque' aquella alza en el precio' de ia extran- 
gera pueda, fomentar, de eñe modo la- industria 
nacional e n e  i e rro- ra ni o particular la de (ani
mará necefariamente' en otro- de donde lepara 
trabajo para, emplearlo en el favorecido, (&). 
Ouan-to mas caro compra el vino; un Fabricanté 
de Birmingham-: mas barata ha de- vender for- 
zofhmente aquella parte- de su hacienda ó ma
nufactura que- da. por él, ó: su precio que es 
lo mismo : por consiguiente* aquella porción de 
.obra fuya es ya para él mucho mas cara : y

(6), Siempreiqne- esta- separación: de un ramo á otro - seá 
de uno menos mil á otro de mas utilidad para elFúbi;cof l* 
-vcmaja, es. conocida:- fuera, de . que hay países en que no ca
lando en toda su perfección- la- industria de toda especie . y 
siendo en varros ramos- - desconocida . y en otros a!"andonad«, 
para el"-' fomento de- ella, en genera i es indispensable aquella 
mutación ael trabajo d e , mi defíino á -otro . en en: k'xv> de 
perder., gana' nmdro bd Nación en-la cxtcns.cn lanua de ,1a 
jiidu-uría en gciier.il , r  del-Operario en parce ciar que no 
Eiudará de -emplee, -no adelantando en sus ganancias.- - -
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■eíla circo nuanci a le deíanima en otro tanto pa- 
js t la . prole cu clon de fus operación es. Quan to 
mías caro cueí|e al confurnidor de un pais el 
Cobrante produco de! extrangero , mas barato 
isa de vender él aquel fobranto, ó su precio, 
con 'que la tiene que comprar , ó que tiene que 
.dar. por éL La parte del fpbrame propio prin
cipia à.^f|M^det;flienps--yáÍpr para é l, y por con
migo i ente efe efìknulo^ menos - tiene para fomen
tar e l aumento de su c a n ti da d. Todos los Im - 
pueÜos fobre las especies de confumo tienen, 
„una tendencia redu&iva, ó disminuyénte de la 
: cantidad de trabajo produttivo, con respecto al 
que se emplearía de lo contrario tanto en pre
parar aquellas mercaderias , si eran nacionales, 
como en fabricar y producir las domeíiicas con 
que habíais de cambiarie, si las fujetas a Im - 
pueíios eran extrangeras* Asimismo alteran es
tas Imposiciones mas ó menos U dirección na
tural de la indudria general del país, y la in
ducen ó inclinan á un canal por donde no cor
reria de propio movimiento, y a cafo menos ven
tajo fo que el que por sí misma buscaría en otras 
circunftancias.

En tercer lugar la esperanza de poder.eva
dirle del pago de Impueítos íemejantes por me
dio del contrabando ocasiona confiscaciones y 
penas muy íreqiientes que arruinan al contra- 
bandida: el qual, aunque sin duda es culpa
ble y reprehensible por la comisión de un de
lito en orme en que viola las leyes de su país, 
fu ele fe r por otra, parte un hombre incapaz de 
violarlas ’ por - otros respedtos > y un excelente 
ciudadano, si los ella ratos y reglamentos de su 
pais no.hubieran deci arad o crimen la acción
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que sineLXm puedo m> lo podría Ter de nfeda 
alguno. En todos aquellos palies en que por. 
razón dedas fespdc has- q ue el - Pubi i co con erbe- 
acerca dé su man ejo, recela que: hay mocho ex- 
c ufada di sp e nd i o , y rc eno$ juña- api i cae ion de 
las - rentas publicas ydsdmuy-/ ebm-tm- fes petar fe 
muy poco las - leyes que las guardan• y delien- 
den. Son m uy pocos: íos ' que escrupul izan deí 
con traban do', como ; tengan oportunidad de in
troducirlo. Xnutil es pretender inspirar- al Pue
blo la idea del ■ escrupulo acerea de compra? 
loa generös de fraude, aunque : con ella da 
fomento y se anima la violación de - las Leyes 
de . las rentas : el Publico no 1 cede a ' eftas ra
zones de j uffìeia : ès -muy induígenté en ía prac
tica fob re eñe punto ; y con effe i-ndui'gencia 
pública el eontrabandiffe se anima i  continuar 
sú .arriesgado tpaireo, considerando-fe en cierto 
modo inocente : y quando se- ve amenazado- de 
Xa feveridad de la pena y: de la ley, effe por 
lo común- dispueflo á defender con violencia» 
lo que siempre ha cr-eido que es juflamen te ad
quirido con derecho y propiedad1. Eítos defrau
dadores principian aeafo su carrera mas por im
prudencia. que por malicia; pero al fin vienen 
Xas mas veces á parar en los mas atrevidos' é 
inexorables infractores de todas las Leves de la 
Sociedad. Con la ruina y descamino del defrau
dador, su Capital que antes se había emplea
do en mantener un trabajo p rocín 61 i-vc, se su
merge en la renta del £ fiado , ó en los fa fa ri os 
de algunos de fus dependientes , con diminu
ción del fondo ó capital común de la Sociedad, 
y de la indufiria útil y produttiva en- que- de 
Jo- contrario se- hubiera regularmente dmv-ertidö'*



' $ 3 :2 ^ ,  Á & L £ A & 5  Ó. N E S . •

0;b,La ^la^íp^vlügar Te mojantes ImpueítoT f e  
je,tsi:iid aá  l,o$ .negociantes,;en las mercaderías a 
elfos, , qfecta.&yá das ^continuas; visitas y escrutinios 
de los Ex.a&oTes del Tributo , les exponen a ye* 
ccs a ú n a  opre si an muy ; fensible s y quando me
nos á yexacgones -e ; in com pdfdades y: y. au n que 
la va okfitia;, y -ve xa c i o n rrig ur ofam ente habí a n do; 
no es » co m ey a  jk m o s d  un gallo ó ex*, 
penfa ppsítiy a ¿ $ 3rK cié ríame rite, j  e q ui calente á lo, 
que daría pn hpxifibre; por libertarie de -ella.; Las 
Ley es de las ,;Sifasy ¿aunque mas ; eficaces; para/ el 
■fipv,querellas ?se proponen; loavpní ; respeSoi 

qáe das, ; de Jas Aduanas. Luego que 
.uof Comp'ciapte ha introdu.cidG. generös fujetos 
á - tri bato de Aduanas , ha pagado fus derechos» 
y ha,. c o n dp cid o sus me re a der i as á , fu s a 1 m aco
nes , ya - np efiáexpuefio, por-punto general- a 
mas. vexacipnes p e spa rte de los Q i ciales de : aquel 
ramo : pero : .no >se,. verifica ; äsf : en las .íespécies 
afectas ai derecho- de las Sifaso por cuya razar! 
fus Leyes tío fon tan populares, y fus Oficíales 
ferán siempre mas odiofos. Eílos dependientes 
aunque por lo general cumplan con su obliga- 
jc ion .j c o mo su: o fi c io 1 e sopii g a á f e r  molestos 
muchas veces con algunos, c iudadanoscontraen  
freqii ente me n t e c i erta d  u r e z a de c a ráete»- y  p re- 
fumpeion de valentia que y noy.,fu ele hàllarfe en 
los demas.; Bien que eáa obfervacion queramos 
atriquina; á; mera fugeftion de los;̂ defraudado
res^■, que- íondps quémelas padecen en el hecho 
de descubrirte fus fraudes con la diligencia de 

- ..aquellos & qu i e nes asi qui ere n caracterizar. ;
No obftante los inconvenientes que en cierto 

grado fon in fe par ables de los Imp ueítos fobre 
especies ; ó ¿geñeros de coiifumo , no ion.; tan



gravofos en la -Gran-Bretaña corno fuelem fer 
- eh oíros Gobiernos cuyas expenfas fon poco más 

— ó menos las mismas. £1 Eñado de Inglaterra no 
es perfe&a, y es fuscepíible de muchas enmiendas 
en materia de rentas y su adminifíracion ; pero 
sin duda-efttt en mejor orden que varios otros 
de Ebropa; : :

En confequencia: de la idea que se tiene; 
formada de que ios Impuefios fobre las espe
cies de confumo fon coatribuciones afefilas ó 
cargadas fobre las ganancias mercantiles , han si
do en algunos pai fes repetidas efi;as fob r e to
das, y cada una d é la s  ventas -qtie se hacen dé 
generös fetnejantesi Siendo fujetas ai Impuefìo 
las ganancias del Comerciante introdu&or j  
las del fabricante nacional, parecía requerir la 
igualdad, que también lo fuefen las de aquellos 
que mddian en el trafico entre el introductor, 
el fabricante, y los confumidores. Sobre eftc 
principio parece haber sido eftabìecìda la fa- 
mofa Alcavaia de España. Al principio fué un 
Impueíio de diez por ciento ¿ después de un 
.catorce, v a l  prefente de un feis folamente fo
bre las ventas de qualquiera especie de propie
dad tanto mueble, ó de bienes muebles, como 
raíces ó immuebles : y fus derechos se repiten 
cada vez que fe, verifica nueva venta. (*) Ea 
cobranza de eíia renta necesita una multitud de 
Oficiales y Dependientes fuficiente para el res
guardo de la transportación nò folo de una Pro
vincia 2 otra sino de una tienda k otra tien
da. No folamente fujeta á las visitas y exáme
nes de los Oficiales de la renta á ios negocian-

- v : I I .  ; ' ggg

(*). Mémoires concernant Ies Droits , tom. i .  p. 455.



te s -d e c ie r ta s ; merc^derms vsino á los tratantes 
de toda especie , á todo labrador > todo fabri
cante:,- todd mercader , todo tendero. En la ma
yor parte del país én que elle Im puedo se es- 
biezca ferá muy poco ó nada lo que pueda 
producirse,, ni fabricar fe para, mercados ó ven
tas distantes. £1 produdo de cada una de las 
porcioyes -de, territorio no puede menos de . fer 
propor cío nado, al confumo de sus contornos ó 
distritos , y  por esta causa Ustapiz atribuye á la 
Aicavala la ruina de las Manufacturas en Es
paña. Pudiera también báberla atribuido la de
cadencia de su agricultura , - pues aquella car
ga no solo está impuesta sobre las manufacturas, 
sino, fabre el rudo produdo de fus tierras, (y)-

(  7  ) Los Derechos de A»cava!a tuvieron principio en tiempo 
del .Rey Don Alonso X I .  qtiando habiendo.conquistadoá Tari
fa , y  pensando en la toma de Algeciras pidió á las Cortes 
q u e: se celebraron en Burgos algunos Subsidios con que subve
nir á las urgencias de la Corona , y  unas necesidades tañ. justi
ficadas del Estado ; en .efecto le concedió aquella CJiudad en 
el año de 1.342 la, veintena parte d e ' quantp se vendiese y  co
merciase en el R ey no , durante el dicho asedio emprendido. 
E n  vez de disminuirse crecieron los Gastos de- aquel R e y . y  
ios atrasas de la C o ro n a ,.y  viéndose-en el mayor apuro pidió 
á ¡as Cortes que sp juntaron en Alcalá de Henares en el año 
de 134C1 la prorrogación de las mismas Alcaval as según. le. ha
blan sido otorgadas antes. Reflexionóse mucho sobre la conti
nuación, de- un-Impuesto tan embarazoso, pero atendiendo á 
ja urgente necesidad se prorrogó por entonces. Levantado por 
R ey el Sr. Enrique I I .  en la Ciudad de B u rgos, las Cortes 
que enJ ella se celebraron concedieron aquel derecho sin. limita
ción de tiempo , asignando un diez por ciento de todo quanto 
se vendiese : y  aunque en- esto hubo posteriormente algunas 
alteraciones quedó fix a d a ’aquella qüota en tiempo de los R e 
yes Católicos.

Posterior á todo esto, ó por los años de 1-639, fue la C on -, 
cesión del primer 1 por lo o ,  que había de cobrarse incorpo
rado , y hsj.o la. misma norma .que e l Derecho, d e : Aicayalá: la

' ¿el
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En el Rey no de Napoles hay un  Tributo 
muy femejante á eñe de un tres por ciento 
íbbre el valor de todos los Contratos, y po r 
consiguiente {obre el de las ventase Es mas 1U

L ibro V. Cap-II»  335

¿el segundo fue e n e l a ñ o d e 'i  642 p a r a d  pago de.nueve M i *  
llones de plata que se nafcian asignado 4  la Corona, E n el de 
1656 se concedió el tercero : y el quarto y ultimo en el de 
1*663 , aunque no se hizo efectivo Hasta el; d e 166 5. Estos qüatr* 
Unos sen los que se llaman vulgarmente Cientos ; y como agrega
dos al derecho de Alcava'.as y  confundidos con ellas en su re
caudación j vienen en todo á componer la Contribución del 14  
por 100, que á solo /aquellas, atribuye nuestro Autor* - ■ * *

Este Tributo se paga en toda; venta y  reventa, y permuta-» 
cion de raíces, rnuebles, y  se-m ovientes, en todo, trato y  gran
je r ia , y  sin mas excepción de personas y tráficos , que los que: 
expresa, y los especinc ámente _prlviíegianos, sin- que para autorizar 
su exempeion baste el titulo de prescripción , ni immeniorial: 
y  extendiéndose Hasta: á ias ventas de los Eclesiásticos en mer
caderías , tratos, ó negociaciones, y~en los bienes raíces que 
se comprenden en el Articulo V I H  del; Concordato con la 

- Silla Apostólica de que Hicimos mención en otro lagar* .
Todos los Escritores políticos que en nuestra Nación ha* 

tratado de este Impuesto de la Álcavalá convienen en lo ruino
so de su constitución , y  en que su : tendencia es perjudicial, 
tanto por su naturaleza misma, como por el modo indispensa
ble de su recaudación: lo embarazoso de registros , contra-re- 
gü iro s, guias,, tornaguías^ abances de generes,, escrutinios tan
tas veces repetidos quantas ventas y  reventas se verifican de 
un genero : y  el que apenas puede dar un paso el Comercian
te sin verse en la molesta necesidad de desenfardar y  eniar- 
aar sus efectos , con detenciones , deterioros , gravám enes, y  
aun gratificaciones que resultan en daño prop io , y perjuicio 
de la misma Real Hacienda , son obstáculos .qué embarazan 
aquella generosa libertad; que necesita en su trafico un C o 
mercio extensivo^ para llegar á florecer : por que no hay du- 
da que para su prosperidad no tanto le perjudica un Impuest» 
que le agrava, como aria recaudación quede embarace. Las fábricas 
padecen iguales perjuicios , pues ademas de hallar aquellos mis- 
mos embarazos , encuentran ya -gravadas'sus primeras1 ma
terias: tantas veces quantas fueron das ventas .que mediaron has- 
ta llegar á sus manos. E l Fabricante encarece su genero4 de' 
ua mt>do que no le ^encareceria pagando acaso el mismo I-m-



gero no obílanté que el de E spaña, y en la, 
mayor paríe de 1 os Pueb 1 os y Feligresías se con
cede para su, exacción una composición ó en
cabezamiento. Y hacen su cobranza, del, mGdo,

puesto con un método menos embarazoso : pues estos obsta-, 
culos--.equivalen á muchas cantidades , y  nada producen de mas, 
á- la Real Hacienda.:, siendo, lo mas perjudicial ia ventaja que 
saca: el Éxirangerq de su Y I,oer::aíl ;; 7’ de-- nuestras trabas en 
daño conocido de las manufacturas nacionales : 'Reflexiones que 
hizo con la oportunidad, linas, exacta- un-'Sabio. M inistro, de 
nuestros días, en su. Apéndice á la Educación Popular , espe
cialmente tratando de ios. Discursos.-de Don. Francisco M artí
nez de ía. Mata,.sobre ■ el mismo punto.. L o  que estos Autores 
Económ icos, y otros políticos dicen en esta, materia., no es fa-- 
cil reducirlo al contexto de una breve bí ota ; en ellos puede- 
consultarse con extensión , adviniendo al mismo tiempo ei es-, 
mero que tiene mamí'eiiado- nuefim Gobierno 5 penetrado de 
los mismos sentimientos ,_:en busca, deí. remedio mas oportuno: 
y  no olvidando, las expresiones en que S M . .  lo da, bien cla
ro á entender , quan do en.su: Cédula de 29. de Junio de 1785, 
después de- insinuar; iox mas- vivos deseos de que el gravamen 
de los I/mpuefios , y  su modo, de exigirlos,; no impidan: los ade
lantamientos de las Fabril a s , Comercio c  Industria . dice: 
*, de suerte que. se vayan cercenando y extinguiendo las'Tra- 
,,  b as, Regifiros ,. Contraregifiros „ y Reglas gravosas que re- 
,, traen la aplicación, á la Industria, y  Comercio que tañí®; 
jj conduce fomentar.,,

Es. cierto, que todos estos- gravámenes ... tantas veces repe-, 
ti dos. por nuestros Económicos ,, son. embarazosos para el fo
mento. de la Industria de la N ación ; pero también lo es y que- 
la cantidad, del. Impuefio es necesario, que se contribuya para 
las urgencias graves del Estado; y el nuevo, Syfiema, que pu
diera substituírsele para remedio de aquellos, daños , y  mayo
res ventajas del. Erario y '  del Público está todavía en opi
niones : pero hay Esc mores tan rígidos , y u n  declarados contra, 
aquel Iributo  ̂ que- atribuyen ,. como ío hace C atana , la rui- 
na total de las Fabricas , C om ercio. é. Indufirsa de toda es
pecie en España á la poderosa, influencia, de ia. Aleayaja. In 
currir ep eñe extremo es 7 á rn; parecer no. pararse á refle
xionar sobre otras causas; mucho mas. obvias; - y  declaradas de 
aquella decadencia Nacional , para cuyo, convencimiento baña- . 
ría leer con imparcialidad la H ifioria de los-Sieios anteriores

~ ~ al.
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cjii^ IB3S acorfìOQ3. aì Eíjcrilo cncBbczscìo y y  ^s— 
TìeraÌmenté^de;-:«na;:''Tòiife.'qaè no inteFrmxi^e el 
Comercio interno d ^ tR eyno  t por eiiya razón:  ̂
eìirrìpué& oNapolitano no es tan  p ino lo - corno 
el Español de su .efpécie.,

al en que vivimos. N adie puede ignorar haber sido nuestra 
Nación eí centro de la opulencia : y el teatro de las A rtes, 
las Manufacluras, *la Agricultura , y  el C om ercio , con pre
ferencia á todas las demas de Europa en el siglo guineo , y  \ 
casi todo el diez y seis  ̂sin contar con otras épocas anterio
res : y no obstan te en tiempo alguno . se exigió  con mas rigor 
e í Derecho del' diez ; por- ciento de las Ak-avaíasy- eílabíecidas : 
mu cho antes ; y  ■ en que por consiglile n ce había h ab ido- _ 1 ugar 
bastante para que su inuuxo- hubiera armiñado la industria, 
que muy ai contrario iba visiblemente fomentándose en aquél 
perioda :, luego será necesario buscar.otra causa; mas propia de - 
tan decantada ruin a de su proiperidad. Ademas de ello ■ h emos - 
viílo que desde principios del presente siglo ha ido sensible
mente mejorando de condición la España-en Fabricas y -C o m er-, 
c ío , é Induílria, sin necesitar de otra prueba eíla verdad que’ 
mirar con- ojos imparciales nueílra situación .- y  io que arro
jan los Censos formados de nueflra Población que hacen ver 
el aumento considerable dé fus habitantes con respeñó- á los 
que había en tiempo de fu mayor decadencia : y  sin embargo 
de ello no solo ha subsistido, y se- ha cobrado en eíla Epoca - 
el Derecho de A le a r a is , sino -agravado este-- con eí de los- 
Cleníos r  y  otros varios.- / : ■-

No está el defeñó en ef Tribato y sino en otras’- caufas ■ 
que- disminuyeron las facultades de los. Contribuyentes , opri
miendo , y  desmejorando la induflria : estas principió á in
sinuarlas con su acoílumbrada energía el Político- Saabedra f cu
yas palabras’ en la Empresa- L.XIX . nos excusarán de dilata
das detr.oílraciones : tratando pues del descubrimiento de núes- 
tras Indias , y de las riquezas que de allí- principiaron á traer-: 
se a la Península , dice ; ... admiró e¥ Pueblo en las Riveras 

del Guadalquivir aquellos preciólos partos de la tierra ; sa
leados á luz por; la fatiga cíe los Indios , y  conducidos por;
S1 nueílro atrevimiento é in d u flr ia p e r o  todo lo aiterò la po- ’ 
j, sesión y abundancia de tantos bienes. Arrim ó luego la Afrri- 
Sr cultura el arado , y  vellida de seda curó las manos er.clu- 
9? reo id as con el trabajo. „L a  M ercancía coa espíritus n obles- 

■ T omo  j. V» . s ■ . . ■ tro-



El uniforme Syílema de Imposición 3 que i  
excepción de'algunos Artículos de muy poca 
confeGÜencia . se halla eílablecido en todas las

_ t _ i * _ ,

% Provincias. del Reyno de la Gran-Bretalia, de-

R i q u e z a  s e  .i a s . N a c i ó n e s «

9r> .troco ios 'Bancos, por las Silla; G¡netas . y salió á ruar por las 
55 calles. Las Artes se desdeñaron de ios mítrumentos meca- 
^  ni eos. Las monedas de Plata y  G ro despreciaron ei vílía-
M no parentesco de la liga........... Las Cosas se ensoberbecié-
j, ron j y desestimada la Plata y el Oro levantaron sus pre- 

cios , " A c. „  E l Juan de Mariana , que escribía su H is
toria en Cañellano á fines del Rey nado de Felipe I I .  y prin
cipios del de Felipe I I I .  á quien ía dedicó . dice: en el Lio. 
2-6. de e lla ..G ap . 3. al fin , las siguientes palabras: ;} De 
s, la Conquista toda de las Indias han resultado provechos j  
,, daños. Por lo menos las fuerzas flaquean por la mii-cna. gen- 

te que sale. y por estar tan. derramadas. El infierno que la, 
í5 tierra nos daba. y no mal con sus frutos, ya todos los añot 

le esperamos en gran parte de los .vientos v de las olas del 
,j mar. El Príncipe .mas necesitado que antes por acudir for- . 
.5 rosamente á -tantas partes. La gente muelle" por el mucha 
5. regalo en comidas y trages.., Al uso perverso , ó el aba
so que nuestros Españoles hucieron de ios Tesoros déla  A m é-' 
rica . que bien manejados hubieran sido una fuente inexhaus
ta ce opulencias. como lo fueron para el Extrangero, siguie
ron las ruin ofas G perras , que en la Dominación ¿e la Casa 
de Austria llenaron ae glorias marciales á la Nación , pero ¿e 
miseria á -sus Pueblos., apurándoles de gentes-y de dineros p a -■ 
ra emprender Conquistas: los innumerables cifpenüios de ellas 
gravaron de 1 r.butos infoportables á los Vasallos : no que
daron manos, no hubo ya fondos ; -pereció la Industria N a- ' 
cuma! , y valiéndose de la ventaja el Extrangero se apoderó7 
¿el Comercio . y de nueRros Tesoros de America , introdu
ciendo sus Manufacturas } y levantando su poder sobre nues
tra flaqueza. N i sé que se necesite de otra causa para nuestra 
ruma:  "ni como pueda probarte haber sido otra la de -aquella ; 
decadencia. ;

Quitáronse las trabas que tenia puestas al Comercio eL 
Monopolio de Sevilla y Cádiz, ¿exaudo franco, el trafico de 
Ls Indias , y  sin embargo de las Alcabalas , floreció aquel, ■ 
y se aumentaron considerablemente los fondos M ercantiles, j  
la Riqueza de la Nación. No obstante como no puede ne- 
g-arse ío embarazoso de- semejante Impuesto ; ei Gobierno que ;



xa casi enteramente ’libre el Comercio interno,.. 
y el âc\ co^&o ècl p^s, interno lo eítá p e r- ’ 
feótamente', y :pueden ::condueiríe; de unas par
tes á otras los"- mas de los géneros y mercade
rías deíde el tm extremo del Reÿrro ai ‘Otro* 
sin necesitar deí mas leve paíaporte 5 y sin es
tar fujetos á qüeñion , visita , exárnen 3 ni re— 
güiro de los Oficiales de Rentas. Äiguträs ex
cepciones , hay pero ion de tal efpecie que no 
caufan interrupción en ramo alguno importante 
del Comercio interno de la Isla. Ros generös que 
se conducen por las Codas efitánu fujetos á Cer
tificaciones ó Óuias : pero á excepción del Car
bón de piedra los demas generös fon casi- to
dos 1 ibres de D e rechos. Efía libertad del Co
mercio interior 4 efedto de lá uniformidad en el 
Syflema de ios Tributos 3 es una de las prin
cipales caufas de la profperidad de la Gran- 
Brétaüa : pues no hay duda en que todo pais i 
debe ser , y es nécefariamenté el Mercado mas 
aproposito y extenfo para la mayor parte de las 
producciones de su propia induñria; Si en con- 
feqiiencia de efta mifma uniformidad endos Im -

desea fomentar por -todos los medios imaginables todo geneYo 
de Indüíiria , ha moderado en tales términos aquella Contribu- 
cion , que en nuestros dias son palpables los adelantamientos 
aue por 'esta razón se van experimentando ; se han concedido 
franquicias de Alcayata- á varias de las primeras materias ; se 
han exceptuado de ella las ventas de las Manufacturas Nacio- 
^  al pie de la Fabrica; y en- sus reventas solo se manda 
exigir a razón de un dos- por ciento del precio primero del 
Fabricante y ge ncralmcn te se advierte haber quedad o muy 
pocas especies; sujetas al rigor de aquel ■ Z4:. por i Oo que se- 
gun da qliota ydeL • I mpuefto debería- - recaudarse : cuyas circuns- 
tañeras moderan en lo posible . aquella ruinosa tendencia y nos 
promecen una absoluta reforma las mismas. Reales Resolucia- 
Tie* que- nos la indican en ios términos, mas expresivos >

, v 'iiiifeö  ■ V. C à:f:  :I Ï .  ■ 039 '
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[iera èsienderfc á la Irlanda y á 
las Colorirás u n a  libertad mercantil como aque
lla , seria mucho mayor que al preferite la gran
deza de aquel Efíadpj y la profperidad de car
da uno de jos I)iftritos de sa I mpèrio.

, En Francia ; la multitud de Reglamentos de 
Tus Tributos en diferentes .provincias del Rey- 
no j  necesita dé un numero grande de Depen
dientes de Rentas para rodear y guarnecer no 
foto 1 a s fr onte r a s p ri n ci p al e s d e la Nación., sino 
las de cada Provincia en particular , tanto para 
precaver la introducción de .ciertos géneros, co
mo para fujetarlos al pago de ciertos Impues
tos , con no pequeño detrimento é interrup
ción del Comercio interno del país. En unas 
Provincias, es permitido un General Eneabeza- 
mieoío por la Gabela ó derechos de las Sales: 
otras eftán exemptas enteramente de eftos : al
gunas lo eftán también de la venta exclusiva 
del Tabaco , de qué; gozan comunmente' los 
Arrendadores generales de la mayor parte del 
Reyno. Los Subsidios ó Ayudas que cprre.fpon- 
den á las Sifas de la Granr-Bretaña, Ton muy 
diftintas en diferentes Provincias : y hay varias 
que eftán exemptas de ellas, pagando un equi
valente por encabezamiento, ó composición. En 
las que eftá.n eftablecidas , y se recaudan por 
arrendamiento hay: muchos Impueftos Locales 
qué no se entienden fuera de ciertos Diftritos, 
ó Ciudades particulares. Los Tratados , que 
vienen á Ter como las Aduanas , dividen el
Reyno en tres grandes Departamentos : el pri
mero el de t ó  Provincias lújelas al . Arancel 
del año de 1664, que llaman las de los cinco 
Arrendamientos grandes, y, bajo las que se comy
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nrehenden P icard ía,, N orm anda , y  la m zyo t 
M rte ’ de ia s : Provincias interiores- del Rey no; 
eT secundo el -dé las buj eta s al Arancel de 1667,' 
gue vcoíioeen el nombre de Proviticias 
extranjeras, baj o c uy a expresión se cotppren- 
den las -mas de las fronterÍzas : y 'e l tercero el 
de las que se - dice tratarfe como extrangeras, 
ó aquellas que por razón de ferlas i permftido el 
Comercio con dos Palies extranjeros yeflán en 
éde ,  como las demas ~Provincias de Francía, 
fujctas á los mifmos Impueftos qüe el de ios 
Pal fes extraño s. Ffíasíbn la Al fací a , lo s: tres-
Obifpados de M etz ,= T ou l, y  P e rd ü rrv ^ y : las' 
tres jiGiudades^e-.diimktBr'ke y Báyón^ v y:rMar^ 
sella. Panto en las Provincias de los; cinco gran
des Arrendamientos ( ílamados /asi por'fazdn de 
una antigua division de los Pm puedas de Adua
nas en .cinco grandes Ramos.y>de los qñalés ca
da uno eftaba antiguamente iujeto-Etun arren
damiento particular , aunque Zahora-correo in- 
c orp ara do s en uno folo ) c orno e n das que ::-s e 
d ice tener fe ó reputar fe por extranjeras hay 
muchos Impueftos Locales que na -se .extienden 
fuera de fus particulares Dift ritos. Aun1 éiv las 
Pro vincias tratadas- como exarañaslos- hay tam
bién: de efta eípecio;, y p a r t ic  alarmenter én la 
Ciudad de . M ar fella; No es necefario- pá-rárfe" 
mucho «-en : demdftrar quanto-' es rndifperífabfé 
multiplicar el numero: de jo s  Bépéndienies" de 
Rentas, y las reftriceione¿ del Com ercié inte
rior .-del Reyno p parai f a r d a r  --te'fronteras dO 
las d ife rente sí P roviñeias Cy i £
tan diferentes-^ Sy ftem&s d e ; te^ostciñfi'és^ ̂ y%rfe - 
outos. f. ;A a t e t e n a z t e ; t e i -

Ademas de lasegenerale&^ .*&,*



uíltaii;:<ie: onßldem a tan,.-.complicado en ios R c- 
gia^entos-. ,de.-' rentas , el .Comercio del vino que 
en! - Francia-fes .. el ...mas. importante ramò . de las. 
pr od accione s de la-.tierra ! de spues.:.. del. tri go se : 
liallaien mu chas Provincias íujeto a ciertas tra
bas particular es-..dimanadas del favor oque: harr 
merecido .algún oso vi dedos ;de, ya rías Provincias 
yJDójltip^^ los'v-demas.: Y y o
ere o q ae. sí; se e-xam ina .. ble n , las . Pro vine i as 
mas famofas por fas vinos fon las que efìarì 
men os. fub yugad as á las r e ilr i c clones de efta es-: 
pecie. El extensivo mercado que gozan eitasj 
anima yp-fomenta el buen manejo y, cultivo de 
fus viñas >: .y; la preparación consiguiente de fus; 
■vinos- , :,.o:; do ó. ■ ■ q i  ■ f  o-

N o ; es cofa peeúliar á foia; Francia el Siiíe- 
m.a! vario y complicado de Reglamentos en las 
Rentas publicas. Él pequeño Ducado de Milán 
eft4 : di vidido - -en/Ris: Provincias 3oy cada una 
-dér ellas riené : di ferente S lile ma de imposición 
cpn -respeto - a rías varias especies de generös 
dea confarne.. vLos ^Territorios del /Duque de 
Parma y, que aun fon-mas reducidos > se hallan 
divididos en tres ó : quatto con diferente Sis
tema cada uno.: Bajo de ,:un manejo tan ab far
do foìò la gran! : fertilidad del fuelo y ; la felici
dad del clima puede prefervar 4 ; femejantes pai
res de incurrir á paíos aprefurados en el es
tado mas abatido de pobreza y de barbarie.
„.... Los Xmpueítps fóbre las especies de con-fu- 
Kp-puedeà. ,xeciaiudaffè:p-;.:pioc\;medio de ima ad
mi ni &ra ció Qñcialés se nombren -pori
el Gobierno; y ■ fean ;in mediatamente : respon fa
hles y dependientes de él y por consiguiente 
que hayan de . variar las , reptas, de : un año á
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otro ,Te§üifl^' aecidentalvariaGíon de la pro
ducción dei impigliò : Q ■ ;. Pue den cobrarle me-; 
éianfe un arreridamienio por cierta quotai;que
dando en la facultad del. arrendatario-; noinVrgr* 
fos Oficiales , quienes a un que obligados, á exi
gir ■ el T rib u to  feguii la norma preícripia por 
la le y , queden bajo la inmediata I  
responfabìlidad del A rrendatario mismo. Trunca
puede fer elle arrendamiento el ‘camino 0105 
feg'uro > ni el medio mas fu ave para exigir un 
Impuefto. Sobre í-’todoiaqnetto que -es necefanb; 
para fatisfacer el tanto1 en' que sé hizo la pos- 
tu ra del ram o y  la > re nía e íi ipulada , los Tala- 
tíos de oficiales. y  expenfas de adminiflraeibn 
es indispenfable que el arrendatário faque eier- 
ta ganancia próporéipn&da por lo menos á lo 
que defembolfa ádelantadó , ■■ al riesgo á que1 
se expone , á > 1 as: moleínas que se: toma j  y al 
conocimiento.--y-' pericia eque : requiere uir .éiañejcfc. 
tan complicado • y dificil. -El Gobierno efíábié- 
ciendo por sí inmediatamente" tina!:;admibiílra^ 
cion como la del partie alar arrendatario ah or- - 
raria por lo menos, aquella ganancia f y escufa- 
ria al va fallo Lingaflo que es siempre- exorbi
tante. Para toroar a r rendádo qua] q aie ra ra ra ó de 
la renta -publica se- néces-ita un Capital grande 
y un ere dito m ayo r : cuy as circunllanc i as - bas
tan para reiiringir ia competencia de femejan- 
teem preia  y ceñirla a un Córto numeró' de 
ge ote s. De los pocos'que tienen Cito s capi taies 
7 ellos créditos es todavía menor el numero 
de Tos que tienen el conociraieoto y expériénv 
cías necefarias ; que es otra eireuúñaliciá; que; 
acaba de cohartar la -cooipetencia. Eos pocos" 
que ;-se fea Han en -efe d o de CGinpetiFie’enCuen-^



tran :m ^ o r ;;iníe:rés GdnG r̂;tá r:fe. recíprdcamen*
tQ-y \ha,cmí}^ :parGÍODeros en.;,lugar de/ competi
dor es,;:: y Aquap do se, ffubh'aíta el . ramo- -no-ofré--- 
.cer /;mas;v.reata ;.q-ae,la que ai con mucho llega 
al valor real de] -producto del Impueño. En to- 
dp-s-Jcts--.pailes/ en:.que ellos ■ Arrendamientos han: 
encpqtrado:acQgida;;}aíhs Arrendatarios fon siem
pre , los hombres i mas paderofos, de los Pueblos*; 
Sus: riquezas baítafi para excitar la envidia ; y 
la vanidad y ebRentacion -que regularmente 
acompañan á -un eñado de opulencia tan fober- 
bio acaba de concitar contra péríorsas fernejan
tes la publica indignación > na siendo menor 
caula para éfta la conduela .codiciofa y nada 
compasiva de poíiores. como ellos.

Ellos públicos Arrendadores de las Rentas. 
Reales nunca tienen por bailante fuerte qnal- 
quiera. Eey contFa el que intenta evadir la pa
ga de los Iliba to s. , por severa que fea la pe
na qu e a tal d el i to se irn p o n ga. No tienen ni 
pueden tener compasión, de unos Contribuyen-: 
tes que ni don vafailos de' ellos , ni cuyo atrafo 
ó quiebra general,; si pudiera verificar fe con; 
tal que sucediefe un dia defpues que expirase 
el termino de. s,u Contrata con el Gobierno,- 
pudiera tener influencia, alguna en fus i n tere.fes»; 
En las urgencias graves de un Efiado , en que. 
sin duda ha de ser mayor que en los cafos re
gulares la folicitud del Soberana por un paga
mento mas exadlo de l a q  ilota dé las Contribu
ciones, rara vez dexan aquellos de quexarfe de 
que Ja fuayidad de las Leyes penales hace que 
no puedan recaudarfe aun las rentas comunes , y 
que para ello son necefarias Leyes mas fcveras. 
En .eft'oŝ  momentos de una pública necesidad

no
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uo : fácil diíputarlesr ̂  o no concederles fu. der«- 
manda ; y con eito làs penaà impaeftas enacjue- 
Has . Eeyés'se kaceii dàidà^veA mas ngurcdas : de 
fuerte que làs mas fan guiñarías que ; pueden es- 
tablecerfe en la maté d a  ib n; s le mp re las que se 
encuentran en ajquellos paiíes en que se ponen 
los ramos de la s R e n tas, e n pubi ico. arre n daini en- 
lo ; y las mas fuaves y humanas;en donde se re
caudan baxo lainm ediata. inípeccion del^ Sobe
rano. No hay Monarca por malo :;q_ue .se quje- 
r a fu poner, q u q n o  se com padez ca mas de un 
Vásallo , que un buen Poftor de. &  ;
pobre contribuyen¿e. lAlquel eondee' q u e la g ia n -  
deza solid,a y permanente de su Familia depen- ; 
de de la proceridad de su. Pueblo; ; y uní* Prín
cipe jamas, bab rà d e  querer airui nàr con cono
cimiento ó de .intento propio aquellaprofpe- 
ridad por un interés momentaneo,. Todo lo con- 
ír a rio se ye ride a en los que tora a n ‘ arrendadas 
fu s Re ales Re h tas K por. que; la grande z a de es
tos por lo común rpas dependo de la; ruina* 
que de la profperidad! de.' su Pueblo^ ■ ; : j 

No fólamente se verifica á vecés poner cier
to ramo, de renta en arrendamiento » sino te
ner el. que lo toma e l  monopolio de laFrbiímá 
eípecie fugeta al ’ Tmpuéíio. E n  Francia sd ' re
caudan de eíte mòdo las d e l^ ab à co  y la Sal. 
En eíios cafós el que queda con la renta faca 
dos exorbitantes, ganancias en vez de una de la 
fubílancia del Pueblo ; es a faber la de Arren
datario 3 ; y la de Monopolio a; que es m ucho" 
mayor q u e la  primera. E l Tabaco como Nque 
Cs un genero de vicioíb 1 uxb quaíquiera puede 
comprarlo ó dexarlo de comprar sin detrimeri- 
to precifo de fu caudal : pero la Sal que es.

T omo IV* 44
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upa de nlas cofas neceíarias para la vida no p.uc- 
dé/eNddtarfe\: ]d,s 'comprar, á lo nienos en cierta 
cantidad , y dPmiítiio Arreada de r , p o r q  ue.de 
Ip contrario sé dedo ce pq r argumento, claro y_ 
convincente que la gaita aquel confumidqr de 
contrabanHo.,, Los I mpueños por otra . parte fo- 
íóre f eítas naercaderiqs ion por lo regular exor- 
H itan tes-la ten taciónbal Contrabando, es para 
a lg u n o s '..c a s i .. ,- ir re ;s jf tiH Ié .y ;t ie m p o  que 
é l : xlgox d e j á s ^  - de los
Í3ep'endieníés déí Foítor del ramo anuncian una 
cier.ta,y pr oxima' r üi na a 1. q u é f e rinda a la ten* 
tágiqn y  asi ,.sé ve en todas partes que no hay 
crjuñdn .qué mas 1 del Inqüentes.,envi,e anualmen- 
te!. s las G a lera s , ?  re si dio s. ,y ,  aun á 1 a s H or- 
casf ,q uc e 1. d el i t ó- del c ontrabando. L os Imp u es
tos recaudados y exigidos de eñe modo rin
den. una rénta rnuy .considerable al Eñado. En 
el año d e . 176*7el ramo arrendado,del Tabaco 
se , fu bhaftó en veinte ..y. dos millón es q ui ni en
tas : quárénta y un mil dpfcientas fefenta y ocho 
libras Efterlinas! al año ; la de la Sal en trein
ta y. íeis millones .quatrocientas. noventa y dos 
mil 'qúatrocientas y quaíro. A.quelÍos que con» 
sideren la' fangre de ios Pueblos .como nada en 
comparación..‘dé las Rentas publicas de un Es
tado , podran acafo; aprobar eñe método de exi
gir y . recaudar .Tributos. , Iguales Monopolios se 
Han. eñablecido en otros muchos, Paifes :, par
ticularmente eii' jfuñria  , Prusia, y en la ma- 
yo r parte d o  Jos'Eñados d e  Italia, d .
... En F rancia la  mayor parte de las Rentas de 
la .Corona se: derivaba .de muy" diferentes:fonr  
dosf la Talla , la Capuacion , las dos Veinte
nas, las Gabelas,.* las Ayudas , los Tratados, el
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Bominlo , y el Áfrien3 o dèî :Tabaco. Las cihv 
co ükimás èftaban eri arrendaraientó/éii,1a rna^J 
yor parte de las P roviïic ias.L as tres ' .primerai 
en todos los Territorios se recaudaban ;tpor una 
Ad mi n i ñ ración i n medí ata m en te refpo n fable ; ' y; 
dependiente del Gobierno1; 
fabido 3 que á proporción de fcL^us se ;; exige 
délii. Vafattó:: eritrakmufcho;- masisn ml R eal/Ê rà-' 
rio en las admi nidradas, que en las orrai orn
eo ju.ñUff^^cón'iíerdupií'íaimosl^mbcho mas vas
tos y de una adminifíracion -mas cofboía. ■■ A ' 
"; Las Re utas púbiicapde" "F rancia , según1 esÿ 
taban en el año "de" 1775 eran íuíoeptibles; de 
très muy obvias feFormaciones, La primera es, 
que’áb oliendo H T  alla y la Gapitacion, y au- 
m en tando! el mu m e ro de 1 as :"Vëi ntenas , de mo-
do que; eño; másl de; aumento igual'ará :ál próp 
dudtó de las ; Xrnpueíl;ds. aboí idos , la Renta de 
la Coroná quedaba ilefa i  los gaflós de recaud. 
dación muy diímlnuidos: entetam entepretd vi
das las vexacidnes 'que ; ocasioftaby en las Cla- 
fes ínfimas -del; Pueblo la Talla ; y : Ia Gapita-í 
clon ■; y las Su pepores no serian mueHo 'm  
g r á v a das q ue : íó q.de ella n áj g unas ; al ■ pr e Fe n íei; 
La V ein tena, fie dicho en Ótró lugar yqñé má 
ün Impúefio raüy féniejante ar que e n ; Ingla
terra llaman: é l ' Territorial. La Carga dé la T a
lla -conficFan todos que recae por ultimó fo- 
bre los Diieñós ;de: los predios ; y como ;la;m?ap 
yor parte de *lá'. ■ Gapitacion eíl^, asignada“ á: los 
que contribuyen en da otra , no puede nneqps- 
d?. . reeárgap' tambieñ-;iii- -"final 
los ■p^bpié^iFiQ¿: t̂eilprós.^, Aunque1 se aumentase 
pues el tíéíibáerdí^e-^las^Veintenas:‘'ÉrafEá'^éSmpq2 
nerpunai cantidad igual ^ 'lab -q u ^ ^ p r^ u x e^ ts  t



losypiros ,.d^ por efta' ferian
inas ..recargados que Leftáñ al preíente los de las 
Cjafes Superiores del Pueblo.- No hay duda que 
algunos individuos saldrían perjudicados por ra
zón de la gran desigualdad con que se repar
t í  el; Jmpueíld > de la Talla á los Eftadcs s y 
i t r i o s ; C o l o n o s ' d e : . S e ñ o r e s  particulares. 
E l poder de eftos -Vafallos favorecidos finé siem
pre el mayor pbftaculo para ellas. reformacio
nes.: entr? las; .qiiales podía contar fe por segun
da 5 el que los Subsidios ó Ayudas 3 los T ra
tados y los Im p n eft os, fo b re d  Tabaco s- todas las 
Aduanas áiferentes):y  ̂Siíasfde aquel Rey no se 
uniformafen en todas las. Provincias * por que 
de -efte modo se exigirían á meaos cofte; y el 
Comercio interno quedária tan expedito y fran
co. como en Inglaterra. En tercero y ultimo, 
lugar podria aquella recaudación reformarse fu- 
jetando todos; aquellos, Impueftos á una Admi- 
niftr ación bajo la: inmediata inspección y direc
ción del Gobierno , pues de eñe modo , o se 
excufaria al .Vafallo de pagar tanto , ó las ga
nancias: que Taca, el que arrienda aquellos" ra
mos, cederían, en beneficio del Erario público. 
La Oposición de los interefés particulares:, es 
muy regular que efté siempre impidiendo la 
execucion de Cualquiera Syftemade reforma.

Por; todos refpe&os el, Siftema de Contri-, 
buciones de Eranoia parece,; inferior ál, de; la 
Gran-Brelaña.; fEn efta se exigían diez ̂ i l í o 
nes de Jibfas Kfterlinas , anualmente de , ocho 
millones ó menos de Habitantes , sin que pu
diera decirle de modo alguno que habia O  afe 
que padeciefe una> conocida opresión. Por da 
Colee clon, vdeL Abate Expilly , y las Obferya-*
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clones del vÁntor d e l: Enfayo Tbbre la Legisla- 
cion y Comercio de g ra n o s p a re c e  muy pro
bable que -Francia contuyieíe dncluyendo las 
provincias de Core na, y Bar y de veinte y tres 
a veinte y quatro ínillones de almas ; tres ve
ces mas acafo que los que comprendía la Po-^ 
biacion de la G ran^re taña . Él duelo y clima 
de Francia don, mas Felices qué los de .cita. 
Aquel país ;.bâ .-e■ftiado/̂ .müehQ;.■■.mas■■■' tiempo en 
situación de mejor cultivo y mayores adelan
tarme ntos-1 y por i o m i sino, mas p ro vi íto de to
dos aq ue lio s fo n do s q ue n e c e s i tan para j u n ta r- 
se de largo 'difearfo de tiempo j como fon Ciu
dades 'grandes .* Edificios ■> y Cafas- urbanas y 
míticas apiopa sito para el comer ció y  la in - 
duítria : con cuyas ventajas debía promeíerfe 
que en Francia pudieran haberfe Tacado unas 
Rentas de treinta millones ;para las urgencias 
y gaítos d e 1 Edad o con m ucho s menos incon
venientes y dificultades que diez en la Gran- 
B retaña. .Ño o bit ante e n ló s a n o s  de T  7 6 5 y 
1766 todo' el ingr éfo del Te foro publico de 
aquella Nación , íegun las Cuentas mas exac
tas ; { aun que desde 1 uego cbnfiefo que imper- 
febtas ) que han podido llegar a mis manos, se 
regulaba entre 308 y 325 millones de fus Li
b ras; que no llegan á quince millones E íteni
ños : y que no es Feguramente ni la mitad- de 
1 o que podía pro m e terfe , si el Pueblo Fran- 
oes hubiera de contribuir con respeelo á su nu
mero en- la proposición; misma que el de la Grarí^ 
Bretaña. Con todo efo el F rancés, se alegad 
raba generalmente Teftar mucho mas oprimido 
de Tributos qqeel de Inglaterra : : bien que des
pués de ella pudo fer acafo Francia! e l; Tma



pe rio mas defahogado de la Europa en aquel 
tiempo. . ■

En Holanda se d ice , que arruinaban las 
principales Manufacturas los pefados lmpueítos 
fobre las - cofas de primera necesidad; y  se cree 
muy probable que por eíia misma caufa vayan 
gradualmente defanimandofe fus pesquerías , y fu 
comerció de conftruccion de Baxeles. En la 
Gran-Bretaña fon de muy poca •consideración 
las Contribuciones fobre las cofas de necesidad 
para la vida , y halla ahora ninguna Manufac
tura ha padecido por ella caufa conocido de
trimento. Los Impueítos Británicos que pueden 
tenerle por mas duros y mas gravofos a las 
manufacturas fon algunos Derechos fobre la in
troducción de varías materias crudas , como los 
que se impusieron fobre las Sedas. Las Ren
tas de los Eítados Generales , y diferentes Ciu
dades de ellos se dice ascender ú mas de 
cinco millones doscientas y cinquenta mil li
bras Efterlinas: y como no puede fuponérfe 
que los Habitantes de las Provincias Unidas 
asciendan á mas de la tercera parte de los de 
la Gran-Bretaña , es necefario in ferir, que á 
proporción de su numero contribuyen mucho 
mas quedos de efta Nación.

Luego que- se han apurado todos los Fondos 
en que cómodamente, y sin ruina del Eíiado 
pueden cargarfe Jas Contribuciones , si las ur
gencias del Gobierno continúan en una situa
ción que no puede fubvenirfe á: ellas sin nuevos 
Impueítos, es necefario acudir á los fondos me
nos propios para foítener aquellas cargas. Por 
tanto los impueítos sobre i as, cô a-s de prime
ra necesidad no podíán ceder en defdéro &o
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la reputación acierto de aqaellas Republi-' 
c a s j q a e b i e n  p a ra ad q u ir ir ^ b i e n , para con- 
fervar su independencia y; se' han vifto obliga- * 
das^.á; pelar sde sil; Ubnocidá frugalidad , á em
prender coítoías /Guerras , que las han hecho 
contraer Deudas considerables. Fuera de eík> 
ios Paifés de Holanda y Zelandia no-: pueden; 
e x cu Fax fe deunos gaíiosm uy con si de rabí e s fo- 
ío para coníervar: su exigencia y precaver el 
ser inmergidos en los Mares j lo qual no ha 
podido nienos de contribuir en gran manera á 
la Imposición de Tributos tan exorbitantes. En 
Holanda los Dueños de grandes Caudales , J  
las ricas Familias Comerciantes tienen gene
ralmente ó una parte direHa s ó una ; in- . 
fluencia indirefta á lo menosden la Adminis
tración de aquel Gobierno. Por amor al res
peto y autoridad que les facilita y fra n q u e a  
efla situación: j guflan de vivir en un país- en 
donde fus C api tale s ,. e mpleados por: el los mis
mos les rinden menos ganancias ; y manejados 
por otros menores inte refes : y en donde aun 
aquella moderada renta que de ellos .pueden fa- 
car 1 es ha de faciii tar menos cantidad d e I as 
cofas de necesidad y conveniencia para la vi- 
da, que en qualquieraotro  paisi de Europa. La 
residencia de eftos Ricos fofliene necefariamen-' 
te cierto grado de indu liria en aquellos Terri'— 
torios á pefar de tantos inconvenientes y des
ventajas. Qualquiera RevolucionTública que des- 
truyefe la forma de -Gobierno K. epubi i cano, que 
pusiefe en manos de los Nobles ó: de los Sol
dados lar Ádminiñracion del Eflado, que ani- 
q u ilafe ente ramente la im p o r ta n c i a d e 1 a s pe, r- 
flmas de aquellos ricos Comerciantes seria



baílante " pará hacerles énterameht-e defagradá- 
b le : Continuar vivienda e h u n  país én que de
xa rían por lo mifmo de fer;refpetados. Remo
verían su residencia, y fus Caudales 3 y la In - 
duítria y pl Gomeído deH oIanda seguiría la 
ruta dd los Fondos que las habían antes so-? 
portado« : ’

-C A PITU LO  IXL 

D e  las D eu d a s publicas*

S ección  X.

j E n  aquel grofero efíado de la Sociedad que 
precede a ía extensión del Comercio , y á los 
adelantamientos de las Manufa&uras , en que 
fon enteramente desconocidas aquellas coíiofas 
especies de luxo que folo las Manufafturas. y  
el Comercio fon capaces de introducir , todos 
aquellos que gozan de rentas quantioías 5 como 
procuré demoñrar en el Libro Tercero de efta 
Inveíligacion , no pueden de otra fuerte ex
penderlas ó disfrutarlas que manteniendo toda 
quanta gente es posibe íuftentar con ellas. E n 
todo cafo puede decirfe que una renta" grande 
no consifte en otra cofa que en la facultad de 
disponer y mandar fobre una cantidad grande 
de cofas necefarías para la v ida , y en efeéto 
en aquel eñado rqdo de la Sociedad todas 
ellas se pagan en ciertas porciones de utensi
lios necefarios 3 en materiales de ruítico ali
mento , ó vellidos baílos y groferos , en :granos3 
ganados s lanas , y cueros sin curtido. Mientras 
•ni el Comercio ni las Manufaéluras ofrecen cofa

al-
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alguna co n q u e  ocamblar Ia mayor parte de 
aquellos materiales' qqe; íobra del confirmo-- de; 
su dueño , bo q u e tie -e fteh ace r de ellos otro 
ufo que el de alimentar y veíiir á quantos le 
fea posible veíiir y áfimeniar. Ur\a hospitalidad 
sin iuxo s y una liberalidad sin obftentacion fon 
en aquel radico e íi a do to d as las ocasión es d e 
gado y de lss ex pe n fa s p rin c i pa les d e u n po
de rofo : pero también he procurado hacer ver 
en el mismo. Liriro, que edos dispendios no fon 
capaces de ocasionar sbi ruina. No." háy diver
sión , ni placer por frivolo que fea- cuyas con
secuencias no hayan arruinado á algunos : ¡ á 
cuántos no ha perdido en laiGrah-Breíaña la 
vergonzoía pasión a la Riña de Gallos! Pero 
creo- que fean muy pocos los exemplares- que 
puedan- ponerle de Sujetos- á quienes haya de
xa do perdidos la hospitalidad, ó liria i liberali
dad de aquella efpecie ; aun q a e h a y a n a rr u i- 
rt ado á muchos 1 a i i b e i a 1 i d a d e o n oh Ii ef¡ t a c i ó n, 
y ta hoípitalidad con.luxo.. Aq u ellos dilatad os 
periodos de tiempo en que folian durar en una 
mi fin a familia. Rilados grandes y'pequeños en
tre nueítros Feudaíes Progenitores démueílran 
inficientemente la difposicion general que se ha
llaba en las gentes í  vivir contenidas fegun el a~l- 
cance de fus rentas. Aunque: la radica hofpita- 
hdad que exes citaban conítamemente los Rid 
cos-Horribres no pueda- parecemos en nueüros 
dl-ás- compatible''Con' aquel orden en que.nofo-’ 
tros querernos conííituir una buena economía^ 
no-dhftante siempre habremos de conceder, que 
fus galios fueron por. lo menos de- tal modo' 
flugaíes que no eran capaces de- malbaratar, ni 
disipar -;Ais-;efetlí'vás;írentasf :GeneraÍmerue’'- te-
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Rían la oportunidad de cambiar por dinero al
guna parte de Lanas y Cueros : y a cafo inver
tían parte de_ eñe dinero en algunas bagatelas 
de iuxo y'vanidad, que les ofrecían las circuns
tancias de los tiempos : pero comunmente ate- 
foraban alguna porción de aquel dinero : y en 
efedlo no podían hacer otro ufo de la mone
da que ahorrafen. El comerciar no era bien 
viiio en un Caballero , el dar dinero k interés, 
sin atender á las circunítancias que pueden ha
cer licito eñe contrato, se tenia vulgarmente 
por ufura , y por consiguiente prohibido , co
mo ahora lo eftá el que lo es en realidad. Fue
ra de efto en aquellos tiempos de deforden y 
de violencia era siempre muy conducente te
ner ateíorado algún dinero , para poder llevar 
algo consigo al lugar de su refugio en cafo 
de una períecucíon : y la mifma violencia que 
hacia conducente ei ateforar , hacia indifpen- 
íable el tener oculto el te foro : de cuyo hecho 
se acredita suficiente mente la certeza en lo fre
cuente que folia ser la invención de ellos , ha
ll a ndo fe e feo n di dos y sin conocido dueño. La 
invención, ó hallazgo de los Tcloros fue por 
ella razón considerada como un ramo pecu
liar de Renta para el Soberano : aunque en 
nueñros tiempos no feria considerable aun pa
ra un Señor particular.

La misma disposición de ahorrar y atefo- 
rar que se advierte en eL vafalío. prevalece 
también en el Soberano. En aquellas Nacio
nes en que fon muy poco conocidos el Comer
cio y las Manufadturas, se halla el Principe, 
como demoñramos también en el Libro quar- 
to , en aquella situación que le dispone .natu-
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raímente á la parsimonia que se requiere para 
ateíorar. En ella aun lós gaftos del Soberano 
no pueden ir dirigidos por la vanidad que li- 
fon^ea con la agradable finura de úna Corte.
La ignorancia misma de los tiempos ofrece muy 
pocos artículos en que' se dice consiftir aque
lla finura. Tampoco fon neceíarios Exercitós 
vivos y arreglados ; de modo que las expen- 
fas del Soberano /  asi como las de los Seño
res particulares , apenas pueden dirigiríeá otro 
objeto que al de gratificar á fus criados, ó 
exercitar la hospitalidad con fus dependientes* 
Pero éfia muy rara vez conduce á un extremo 
de extravagancia aunque la vanidad casi siem
pre. En confeqüencia de efito todos los anti
guos Soberanos de la Europa , coma ya nota
mos antes , tuvieron ateforadas grandes rique
z a s : y en los tiempos prelentes fuelen tenerías 
algunos Caudillos bárbaros "de la Tartaria.

En un pais comercial abundante de todo 
genero de coftofo luxo , gaita naturalmente un 
Soberano , del mí fin o modo que ÍUs ricos Va- 
fallos , una parte considerable de fus Rentas 
en aquellas preciosidades que confiituyen la '  
obíientacion. Tanto fu Nación propia , como 
los paifes vecinos ofrecen abundancia de Ar
tículos cofiofos de aquellos en que se hace con- 
siíiir el aparato efplendido-de una Corte fina. 
Por un efpiritu de obftentíacion de la mifmá 
efpecie , aunque de inferior clafe , fus Nobles/. 
apartan de sí i  los que antes tn anteriian por li
beralidad , hacen independientes á fus adfcrip- 
ticios Colones , y gradualmente van quedándo
le con tan poca reprbíentacidn en fübftancia,; 
como qualquíera otro rico C iu d ad an o -^
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Dominios. Das xnifmas' frívolas pasiones infla» 
yen en la conduela de unos qae de otros. ¿Co
mo hemos -de fuponer, ni deíear que el Prín
cipe sea el unico Rico-Señor de tus Domi
nios que no ceda , por foftener el brillo de-fu 
propia autoridad , á efta obíleotofa conducta, 6 
fea el unico infensi ble á eña efpecie de com
placencia ? Todo lo que puede efperarfe es que 
fus galios queden iguales con fus rentas , y que 
por una regla general no excedan de ellas fus 
áifpendios. £1 ateforar defpues de los comunes 
galios no es cofa que debe regularmente efpe- 
rarfe en la Conílitucion afelual de Europa * y 
aun del Mundo ; y quando las extraordinarias 
urgencias requieren galios extraordinarios , no 
puede quedar otro >recurfo al Príncipe que el 
de pedir extraordinariamente á fus Vaiali os 
ios Subsidios necefarios é indifpenfables. De 
los dos últimos Reyes de Prusia se dice ha
ber sido los únicos Monarcas de Europa, que 
defpues de la muerte de Enrique IV. de Fran
cia , llegaron á juntar teforos considerables. Y 
aquella parsimonia .que conduce para la acu
mulación se ha hecho tan rara en ios Eítados 
Republicanos como en los demás Gobiernos. 
Las Repúblicas de Italia , y las Provincias Uni
das, de los Paiíes Baxos, -todas se hallan cargadas 
d e ‘Deudas Nacionales. El Cantón de 3 erna es 
la tunca República de Europa que ha. llegado 
á juntar.-¡algún Teforo.de consideración. Las de 
los Suizos no lo tienen. El güito de la obden- 
tacion y finura , de edificios esplendidos á lo 
.menos , y de otros ornatos públicos para el de
coro , lo rmfmo domina en la aparente fobrie- 
dad ,de las Cafas Senatorias de una . pequeña



R epública) qüe pudiera en la Corte mas d i
sipada. de un Principe gaílador..

Lá falta de parsimonia general en tiempo de 
paz es una . de Jas principales caufas de con
traer deudas en tiempo de Guerra» Ocurre la 
Guerra quando no hay. en el'TefQrQi.pdbjjpó'fü- 
ficiente moneda a un; p ara .1 os gallos ordin a rios 
del efiable ci miento pacifico. Para úna Campa
ña $e ne:ces i ta . de u n g a llo  t rip lica do 6 q ua- 
drup 1 icado sino ha de peligrar la defenfa del 
Pilado , y por consiguiente ¡-una quadruplicada 
renta; que la que puede  ̂ fermecefaria en itieiri-; 
po dé la paz. Suponiendo que el ■ Soberano tu- 
yiefe en su mano un expedienta inmediato, 
que rara vez puede tener * para 'imuítiplicar 
fus rentas. á;.proporcion delv :aumento extraor- 
di na rio de fu s: gallos , to dav i a el proda cío de 
aquellos/Prihulos ;de -que había dé; dedueir. aquél 
aumento , no podrá; acafo principiar á¿ entrar 
en fu poder ;;ó teluro en, diez , doce , ó mas 
xnefes defpues de eflablecidos aquellos : y en el 
m o m e n to m i fm o en .que . 1 a Gnerra pri ncipi a , , ó 
por .mejor decir^qdesde elcinilante i en;^que;jse 
pie n fa; q ue n o .p.uede.. menos - de rom perfe; la, paz 
fegun; los. cálculos .políticosy :elt Éxércitb;sh >ha 
de aumentar se: han de aprestar las' Armadas^ 
las Guarniciones ;se han de j poner en -eftado de  
defenfa : aquel dExército aquella’ Aírniada: 
ieílas; Guarnicione sis e jhanrde dpáhvber2 deo;Ar¿. 
irías Municionesy^ihitensillos; ;í¿o: puede mei- 
nos de ocurrir un gaílb'pronto yfidxdrbitaníe. 
en - eí unomen to cmifmo erí q ue pnricipitaá /ame
naza r reí peligro el cqual mo e^era'ij moi iaguapi. 
da  los, lentc^jcy; gradualesproductoqp é~ lugres. 
f°s de aquellos nuevos,: I mpúeítosc n ;nna.oür~
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gencia como efta. no puede el Gobierno acu
dir á otro recudo que al de los Empreilitos.

Aquel mismo Eftado comercial de la Socie
dad que con la cooperación de varias caulas 
conduce de ,efte modo al Gobierno á la nece
sidad de tornar preñado, produce en los va- 
falios facultades y defeos de preñar lo que se 
felicita. Y quanto mas tiempo continúe aque
lla necesidad , mayor va siendo la facilidad de 
eftos para executarlo asi.

Un pais en que hay muchos comerciantes 
y manufadlores abunda necefariamente de una 
clafe de gentes por cuyas manos pafan no solo 
fus propios Capitales, sino los Fondos que en 
ellos se imponen á interés , y los caudales de 
los géneros que se les fian con tanta ó mucho 
mayor frequencia que pafan las rentas por las 
de un particular que vive de ellas sin trato ni 
negociación. Eñas por lo regular no pafan por 
fus manos mas que una vez al año ; pero el 
Capital en tero , y el crédito de un Comer
ciante que negocia en artículos de repetidos 
retornos pueden muy bien pafar por las Tuyas 
dos tres, y quatro veces anualmente. Por tanto 
un País que abunde de Comerciantes y Fabri
cantes abunda necefariamente de una especie 
de gentes que en todos tiempos tienen en su 
poder el de adelantar si quieren , fumas con- 
riderablesv al Gobierno. Y en efto consiften las 
facultades para preñar que los vafallos tienen 
en un Eilado Comercial.

Ni el Comercio ni las Manufacturas pue
den florecer largo tiempo en un Eñado que 
no gocé de una admimñracion .arreglada de ju s- 
4 icia * en donde el ^Pueblo no se crea feguro
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en fa pofesion de sú, propiedad : en que no: 
se íbftiene y protexe por Ja Ley Ja buena fe 
de ios contratos ; y ‘ en que no se dé por su- 
pueífo que ia autoridad del Gobierno se em
plea en esforzar la paga de ios Débitos con
tra aquellos que eftan en aptitud de fatisfa— 
cer fus deudas. En una palabra el Gomercio y 
las Manufañuras folo pueden florecer en un 
Efiado en que haya cierto grado de confian
za publica en la jufticia del Gobierno. La misma 
confianza que en todo tiempo anima y mueve 
al grande Mercader , y al rico Fabricante á 
fiar fus haberes á la protección de cierto Go
bierno particular ,■ éfta misma enrios caíOs ex^  
traordinarios le excita á fiarVel ufo r de ellos 
Gobierno mismo que les había protegido. Los:: 
Empreftitos que al Eftad© hacenj de ningún mo
do y en ningún momento les inhabilitan para 
p r o fe gu i r fus negociaciones y fus man ufafclu 
ras ; por el contrario por l o : regular aumentan: 
su proporción : por que las urgencias. dél .EsQl 
tado fuelen obligar al Gobierno 2 tomar pres-i 
tado en términos muy ventajofos al negociador.. 
Las íeguridades y fianzas que se conceden-af 
acreedor original fon transferibles , y enage na
dies á o íros: y la confianza univerfal q iie de 
Ja jufticia del Gobierno se tiene concebida; 
hace que se vendan aquellas acciones á mayor 
precio que el que se pagi originalmente por 
el las. £1 Hom bre de negocios y- de dinero ha ce 
dinero preflandofelo al Gobierno^ y  en vez de 
disminuir su Fondo mercaiitii ló aumenta in- 
dudablemente. Efte generalmente considera corno 
favor que el Gobierno le admita entre los pri
meros de .1 a fu bscrípeion á nuevo ;Empreliko:



y d c ,. a q ni nace-la di s po si c i o n y la compla
cencia :.et.i p? eíiar que se ; advierte en los va», 
fallos: de sm  J£dado■■■ comercial.; -
.■ E l-G gb ierno .de E íta do fe m ej a n t e descanfa:

por lo común y fia enteramente en. las facul
tades y ;en las disposiciones voluntarias de sus 
yafaDos , ; prontos. s iempre á adelantarIe dinero 
erg ¡as: urgen cías extraordinaii as. P r e v e e 1 a_ fa- 
cilidad. de itomar Empréílitos , y por lo mismo- 
se dispensa de la obligación, de atesorar por1 
ahorros..

En un Eflado grofero de fociedad no puede 
haber en ella grandes Capitales mercantiles, ni 
manufafturantes. Los individuos- que ahorran al
gún dinero , y guardan ó esconden el ahorra
do, lo hacen asi por desconfianza: que tienen 
de la juílicia; del G obierno; y por miedo de 
que inmediatamente que se Tupiera que tenia 
moneda ateforada, y donde eftaba. oculto su te- 
foro , feria- violentamente despojado y robado. 
En unveíiado de cofas como efte m habría va- 
íhllo capaz, ni individuo, que quisiese dar al 
Gobierno emprdftitps de dinero en las urgen
cias, extraordinarias. El Soberano en efie cafo 
Conoce que ivo tiene mas recudo que el de 
ahorrar él mismo .-su te  foro , por que prevee la 
abfoluta imposibilidad de tomar á crédito : y elle 
mismo conocimiento le dispone cada vez mas 
al, ahorro y la parsimonia.,

L os; p r o g re fo s de los enorme s dé b* i tos que al 
preícnte .oprimen, y a largo discutió de tiempo 
es muy probable que arruinen ó las mas de las 
Naciones grandes de Europa, han sido muy pa
recidos , y casi enteramente.uniformes. Las Na
ciones, á manera, de los partí ciliares g han pnn-

ci-
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tipiado.- a tomar p.refiado - fbbre lo  que puede. 
Iteiparfe xrédiuL -per fonal* sin-- asignar A hipote
ca r a Aun fondo par ti c ulár para . la paga , de La 
deutia j y púando las Ira faltado eñe recui fo ip. o 
acudido á dos Pregarnos fobrq asignaciones ó 
Bauzas de algunos fo n d o s partic a 1 a res.. v

■ L a q u e ,  en la ■ G  r a n-B reta n a fu cíen 11 a mar 
I) e uda n a c i o nal sin fo n do fue con traída g  e l: p r i -  
mer modo. Consifte efta parte en un débito sin 
carita, de inte refes, ó que se fupone que no los 
l le v a , afemejandoíe ai débito : que contrae un 
particu!ar fobre otras cuentasv ó á  -cuenta; y. par
te en un debito que paga aquellos interefes ... á 
espe ci e de ios q u é contrae n los par ti e-u lares. fo- 
b r e b i U e te s , ó vales pro m i fo ríos. ’ T  odas a q ae
llas deudas que se contraen por férvidos ex
traordinarios que se deben y no se pagan , 6 
que no se pagan á tiempo aunque fean férvi
dos ordinarios corno las urgentes provisiones 
deda Armada y de las Tropas* los atrafaáos Sub
sidios á Principes Extrangercs , los falarios de 
Marina <&c. conñituyen por lo común una Deu
da nacional de la primera especie. Los Males 
IdeaíeS' de Teforería que fuelen á veces formar
se para pagar; parte de aquellos débitos la consr 
iituyen de la fegunda : por que aquellos Vales 
llevan consigo interés de-sde el día de sus fe
chas. El Banco de Inglaterra^ ó bien descon- 
contan da -val a■ n t ar i a m e n te aq uei los V ale s á ; s u 
valor corriente y ó c o nc er t an do fe conelG ob ier- 
■oo en ciertos, términos para que circulen aque- 
U°s, efto es, recibiéndolos á la p a rp a g a n d o  
el interés que pueda deberfe ya fobre ellos, fos- 

en crédito su valor, y facilitan su cir
culación , habilitando decolle imada alGdhiexy- 
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no para que contraiga mayores deudas de eíia. 
especie. ^ )  E á  Francia, en donde no hay etla- 
biecido eíxe Banco, los Billetes de Efíado {se
gún el Examen íobre las Reflexiones políticas de 
las Rentas públicas ) se /han folido vender á fu
fen ta y fetenta por ciento de descuento. Duran
te la renovación grande de los cuños en tiem
po del Rey Guiíleimo de Inglaterra , en que el 
Banco de efla Nación tuvo por conveniente fus- 
pender fus operaciones, los Billetes y Vales de 
Teforería se llegaron á vender desde veinte y  
cinco baila crhquenta por ciento de descuento: 
cuyo daño se originó' parte de la- inftabilidad 
que se fupdnia en el nuevo Gobierno acabado 
de eftablecer por una Revolución; y parte de 
que faltó el apoyo que les daba el Banco.

Cuando se apura eñe recuno , y es nece- 
farío á efecto de facar dinero, consignar ó afian
zar con algún ramo particular de la renta pu
blica el pagamento de ja, deuda, se Fa folido 
executar asi en varias ocasiones de dos modos 

-diferentes. Unas veces se ha dado ella fianza, 
ó asignado da hipoteca por un corto periodo 
limitadamente, como un año ó poco mas: y 
otras perpetua é indeterminadamente. En el tía 
:c a fo se fu poní a fe r fun ciente el fo n do p ara, pa
gar en limitado tiempo el principal y el inte
rés del dinero recibido: pero en el otro folo 
se fuppnia capaz de pagar el interés , 6 - una 
Tenía anual equivalente á : é l , quedando el Go- 
•biernoen la ente r a 1 i beríad de redimir e nf q uta -I- 
quiera tiempo aquella carga anual, pagando ia

.., .{*) En el Banco Español de S . Carlos se hacen también 
a ja  .par los .descuentos , de Vales R ealespom ar disimos,. en y  
Apéndice sobre" esté "Cuerpo Nácíonáli''' ‘ *' ? ’ .IR "



fuma capirai que se tom ó; prexXada. (*) Q'uan- 
do se-' reeibe dinero. del un modo fuele decirfe 
qii-£ se -toma por anticipación, y .quaiiQQ ŝ . re-* 
ctbe del otro k i e  ì lama ríe tomar dinero á fon
do neroetuo. '
- Én Ía Gran-Bretaña todos los Xm puertos ter
ritoriales y el de la harina para ceroeza , se 
anii-cipan regularmente por anos,-; en virtud' ciq 
■una claufula muaiaria que conitantemente s e  in
certa er¡ las Adías de* aquella Impostelo m El Baíl
eo Inglés re gula rxn en te adelanta al Gobierno 3 
ínteres ( cuya qlleta ha variado .desde ja Rcvo- 
-j ire ion de ocho 4 trespor t  iento ) las fu m a s q ue 
en aquel!os Im puertos. eftanconee didas por la 
Nación, y él recibe el produrlo de ellas fegun 
que gradualmente van devengándole: y si en la  
cobranza se encuentran algunas faltas 6  alcan
ces , como regularmente fueede , se recuperan 
recargándolas en el año siguiente. De -effe mo
do eì unico ramo de renta de consideración que 
queda en la Gran-B retaña sm de ili nado fondo 
de hipoteca ó feguridad, regularmente se confu- 
me y se gaita antes de que en realidad fea 
debido. Del mismo modo que un prodigo é in
considerado gaftador, cuyas imaginadas y aun 
reales urgencias no le dan lugar á esperar las 
pagas regulares y devengadas de sus rentas, asi 
el Eftado Británico ha adoptado la maxima cons
tante de tomar anticipado de fus; mismos Facto
res y Agentes lo que aun no es debido por no 
eftar devengado, y de pagar interés por el ufo 
de su dinero propio.

vT C") En efios mismos términos esta concebida la Deuda. 
Racional que en Es paria conocemos por el nombre ¿c Juros.
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E h el Rey na do d el R ey G u i 11 e! 1x1 o d e I n gla- 
térra. y en / mucha parte.: del de; la Rey na Ana, 
antes, de -que fuefe tan. familiar como, es-ahora 
2 los Inglefes la practica de tomar dinero a fon
do perpetuo, la mayor parte de los Tributos 
se imponían'por falo un corto periodo; por qua- 
t r o , cinco , ibis , ó cuando mas siete años fo
jamente : y una gran parte de las-concesiones 
de cada año consiftia en los EmpreíliLOs ó an
ticipaciones del producto de aquellos Impues
tos. Como el producto de ellos era regularmente 
infufícíente para pagar dentro de. un limitado 
termino el principal e interefes de las .anticipacio
nes hechas, habían de refultar anualmente por 
necesidad algunos alcances contra la Renta ; y 
para su fatisfáccion se hacia indispeníable pror
rogar el término de la contribución. (*)

En el año de 1607 se cargaron los alcan
ces de varios Impueftos contra las Rentas de la 
Gran-Bretaña por el Eílatuto 8. de Guillelmo 
III . cap. 20. fobre el fondo , llamado primer 
Empeño ó hipoteca general, que consiílió en la 
prorrogación halla primero de Agofto de 1706, 
de varios Impueftos que debían haber expirado 
antes de e ft e termino, y cuyo proda ció fue acu
mulada en un fondo general. Los alcances di
chos ascendieron en aquel año á 5,160,459 lib. 
14. sh. y 9-^ din.

En ei de 1701/ volvieron á prolongarfe es
tas y otras contribuciones para ei intento mis
mo hafta primero de Agofto de 1710 : las qua- 
ks se llamaron fegundo Empeño general : cu-

(:#) Esta fue una de las causas de 3a prorrogación del Ser
vicio de Millones, en España ; como puede verse en los ter
mines-- de sus Concesiones, . .. . .. ■■ ■-
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jos  alcances fobre eíle Jbndo fueron 2,055,999, 1. 
7 sh. n ^ d in .

En el de ,1707: se, prolongaron otra vez, co
mo nuevo fondo de Empreftitos nuevos , Eafta 
igual dia de Agoño de 1712 : y  se llamo ter
cero Empeño. Cuya fuma ascendió a 983,254* ]^* 
l í .  sh. y 9 'J din. .".'y...

En 1708 se mandaron prorrogar , como 
Fondo de nuevos preñamos haíta i  de  ̂ Agoño 
de 1714 , todos aquellos Impueftos., a excep
ción del viejo Subsidio de Tonelage y Pen- 
dage, de que folo una mitad entró .en paríe; 
de efte Fondo y un Tributo íbbre lain troduc- 
cion de Lienzos: Escocefes , que se había Supri
mido por uno de los artículos de Union ; y fue 
llamado aquel empeño quarto Fondo general. 
La fuma preñada fobre él ascendió a 925,176. 
lib. 9. sh. y 2~ din. . . ,

En el año de 1709 todos aquellos Impues
tos ( a excepción del antiguo fubsidio ele T o - 
nelage y Pcndage, que en eñe cafo quedó en
teramente fuera de fondo) continuaron para el 
fin mismo haña Agoño de 1716 : quedando con 
el. nombre de quinto Empeño. La fuma to
mada fobre eñe .Eondp fue ' la de 922,029. 

Jib. 6. ,sh. o. d. .v" ,V.AT .-PV
■ En 1710 se prolongaron :otra; vez las Con
tribuciones mismas haña el de , ,1720 con el 
nombre de fexto, Fondo, gene ral : y l  a fu m a a s- 
cendió: á: 1,^96,552, lib. -g. sh. 11J y d . ,, y,

. En el año de 1711 se perpetua-ron .los.mis
mos Impueftos ( que en eñe tiempo eftaban su
a to s  á,qua,tro diferentes anticipaciones ) ;con va- 
xios otros que juntos formaron un Fondo pan
ino0 de los imterefes, -deí r-: CápitaL-..'áé.'jav 'Cóma'



pama del Mar del Sur, que en aquel año ha
bía adelantado al Gobierno para pagar deudas 
y hacer buenos algunos alcances , la fuma de 
0,^77,967. lib, 15, sh. 4. d. que era la mayor 
deuda que baña entonces se había contrahido- 
de una vez.

Antes de eílo los principales Impueítos y  
fegurv he llegado á concebir por mis obíerva- 
cí'ones, los únicos que se habían establecido- 
como perpetuos para paga de interefes de Deu
da Nacionaij habían sido los que se deftinarorr 
á pagar el interés del dinero que había pres
tado al Gobierno el Banco y la Compañía de 
la India Oriental y el- que- se había-esperada 
que preftaíe , aunque no llegó eíle cafo, un  
jpróye&ado Banco Territorial. El Fondo de Ban
co en aquel tiempo ascendía á 3,375*027- Hb¿ 
a 7. sh. iq A. d, para lo que se pagaba una 
anqal Renta , ó interés de 206,501. l ib .1 3 .  
sh.-y 5. d. É l deítinado para la Compañía de 
la India era de 3,200,000^ lib. pagañdofe anual
mente 160,000, á razón de 6 por 1001 el del 
B anco; y de 5 el de la Compañía.

En el año de 1715, y por. eV Edatuto L de 
Jorge I. cap. xa. todos aquellos Tmpueítos que 
se habían hipotecado al pago del interés amia! 
de] Banco juntamente con varias otros que se 
habían también de perpetuar , fueron agrega- 
dos á po^do común, llamado el Fondo de 
Ag r ega.c i o rí e s ; e í q na! se enea rgó no fol o de 
ios- pagamentos anuales á favor del- Banco, sino 
de otros i r, tere íes y cargas diferentes. Elle Fon
do se aumentó después por el Eftatuto terce
ro de Jorge I. cap. 8, y por el quinto de Jor
ge I. cap, 3¿ haqieudofe igualmente- perpetuos

3 -56 R i q u e z a  de las N a c i o n e s .



todos los ímpueftos que i .  los ■■•■antecedentes se r 
añadieron.

En el año de 1717 y -por. el E itaíu to ter- 
cero de Jorge mismo cap. y, se perpetuaron 
otras varias contribuciones y quedaron acumu
ladas en un Fendo coinun, llamado JFondoGe
neral , para el pago de ciertos intere fes annuos 
que ascendían en todo a 7 2 4 >&4 9 ' Ü. sh.
y 10-j d.

En confequencia pues de ellas diferentes 
Atlas la mayor parte de los Implícitos que an
te s falo se h ab i a n c o n c e d i d o y antic ipado po r 
un corto numero de anos , quedaron perpetua-, 
dos y componiendo un Fondo para el pago , no 
del Capital sino del interés fidamente del dinero 
que fobre él se habia tomado en diferentes an
ticipaciones Xucesivas. ..

Si nunca se hubiera facado dinero de otro 
modo que por anticipación , en el discurfo de 
muy pocos años podía haber quedado defem- 
peñada la renta publica, sin otra atención del 
Gobierno que la de no haberla fobrecargado 
adeudándola. en mas que lo que pudiera pa
gar en un termino limitado ; y  no aceptando 
nueva anticipación balta haber espirado la pri
mera. Pero eja Inglaterra se ha fobrecargado 
aun en la primera anticipación y quando, no ha 
£Ído;.asiy por, lo menos se ha verificado el rfeis- 
mo efeélo lobre-cargando ei Fondo con fegun- 
das< :y terceras anticipaciones i antes' de fatbfe
cha la de uda a ntecede nte. .Quedando ide ; elle 
modo el Fondo infuficiente de un todo para 
apagar capitales é intereses del dinero tomado
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les perpetuas: equivalentesá- -ellos ; dando oca* 
sion. por elle medio á la ruinóla maxima de 
erigir Fondos perpetuos para deudas Naciona
les. -Pero aunque eíla practica difiere neceíaria- 
mente la liberación de la Real Hacienda desde 
un periodo ñxo y limitado á uno indefinido y 
que es -muy.'regular: que -nunca llegue ; coma 
con cit £ m e ro d o ,, es mas fa c i 1 facar m ay ore s 
fumas que por determinadas y temporales anti
cipaciones de las rentas , por lo común ha sido 
siempre preferida da primera á la ultima , espe
cialmente^ desde que las; gentes principiaron á 
familiarizarte con femejánte maxitna» £1 íub- 
venir á la; urgencia preíente es- lo que comun
mente interefa mas , y  es el principal objeto de 
los que tienen el manejo y adminiitracion de 
los negocios públicos. La liberación ó defem- 
peño 'de. las rentas publicas, lo dexaa regu
larmente' a  su Poíteridad,, ,

En el.Rey nado, de la Reyna Ana de Ingla
terra habia bajado el interés mercantil desde fiéis 
á cinco por ciento.: y elle cinco fué declarado 
en el año duodécimo; de su Imperio por la ma
yor qüota á .que ;pódia legítimamente darle di
nero á interés bajo fianzas y feguridades de^un 
particular. Poco tiempo después de haber fe per
petuado la. mayor parte de los Impuefios que 
habían sido antes temporales , v diítribuidofe en- 

' -tre 1 os Fondos de Agregaciones 5 dél Mar del 
S u r, y el General j fueron inducidos los Acree
dores del Publico , del mismo modo que los de 
pe rfo ñas particulares, á aceptar el cinco1 por 
ciento de interés por su anticipado dinero ; cu
ya operación ahorró un uno por ciento fiebre él. 
Capital de da. mayor -parte de-las adeudas que ,se.

h a -

3^3 l i i q U E Z A  DE LAS NACIONES.



hahiam coBtrahiáo' con perpetuidady 2 una Texla 
nar-te be Tas- yen tas a-nu-íuss>,qu s - se pagadsd 
los tres foisdos- quU - bcmiG&- dicb©.. -Ette tabariO.
dexa Da un futrante muy considerable en el p ra
ti u ¿lo- de diferentes Tributos que se hablan acu
mulado en eilos , fobre lo que-se necesitaba pa
ra pagar las anuales .renías. .id:; rpditós‘;'qùe'' "jááy- 
b ia .Va c argados; fob re - lo s;. mí fm os . y  eftos ío- 
brantes- formaron el poyo de lo que des-oe en
tonces llamaron Fondo muerto. En el año dé 
3717 aícendiá á 323*434 lib. y .  sh. 7-j- d. E n  
ei de 1724 se rebaja, el interés batta un qua
tto por ciento-: y en el de 1753 y ' 1757 $
tres y medio , y tres por ci en t o. : cuyas red ú c - 
ciones aumentaron mucho mais-". el! diebo- Fondo. ;

Un Fondo muerto , aunque sea erigido pa
ra pago de las deudas ya contrahidas * facilita 
m  u c h o 1 a contracción de : o tras nuev a ?.. E l: ' es: 
un fondo fu b si dia río que se tie riè 4 i maño para 
empeñarlo , y a.fegura.r coB-céb; qualquiera otro 
que fea 'algo cudoíb y Cobre que se : pretenda 
tomar dinero en uña urgencia pronta del Fila
do. (*) Si el Fondo muerto de Inglaterra^se. haa

{ * )- Aunque e$ Cierto que un - pondo muerto •• 6 de amor
tización para pago de : Deudas Na c lona I e s - fa cil n av ia , c oh ; rae - ■ 
cion de otras, nuevas . vra.mbieii; lo ves que .proporciona-con mas 
facilidad la extinción de ellas p siendo muy difícil de verifi
carse esta por qualquiera otro medios:y como debe suponerse que 
ningún Oooiemo- na de ? ser; tan imprudènte quei haya de: - con- - 
traer, la carga de un Debito . sin gravísima y urgente necesi- 
dad, y en este caso, es felicidad encontrar, facilitados, los re 
cursos-- de un - adeudo.' inovdtabievjvs’e-: consigue con- semejantes 
Fondos la ventaja .de hallar dinero;: con prontitud en la urgen- 
c i a , y de pagarlo.m.ud ad as las circuii sí a n e i as ;• exponié n d ose ■ 
de lo contrario á perpetuar las Deudas , -como vemos en 'as ■■ 
mas Nací o nes, con grave perjuicio, del Estado;,: i y' de sus Re n- 
tas publicas que quedan; sujetas : a l . recargo:de ios» intereses-.-:' con:-: 

- T o m o  XV.,- ; 47 ■ '-  ■ ■  que:
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aplicado ó no i, mas bien ai;-fin fegundo que 
al ■ primeíoy creo; que se demofirará Tuneiente
niente con lo que iremos diciendo«

/ 37o - R i s u :;e z a .9 s l.á's N a c i o n e s ,

que están anualmente gravadas en favor de los acreedores: per® 
no. hay duda ep que siempre debe velarse con el mayor es
mero sobre que estos Fondos no se destinen á otros fines, por 
lo perjudicial que es su siniestra inversión. Con presencia de 
todas estas circunstancias fué erigido en España por - Real 
Decreto de 12 de Enero, inserto en la Real Cédula de 16 
del mismo mes del presente año de 1794, un Fondo de Am or
tización para 1.a extinción de la Deuda Nacional consistente 
en Vales Reales de Tesorería, asi los -creados por Decreto 
¿el mismo día , como los de anterior creación, de que he
mos hablado en otro lugar, Es.te Fondo -debe componerse de. 
las Sumas que produzcan anualmente los Derechos ce Incul
to sobre la extracción dé plata de estos Rey nos, que está á 
cargo del -Banco Nacional por privilegio prorrogado por espa
cio de i 6 años, y que ha. ¿e dar cuenta anualmente de su prc» 
duelo en razón de un 3. per ioo., á la Real Tesorería M a
y o r, y asimismo de lo que produzca un 10 por ioo a 'u a l 
sóbrelos Propios y Arbitrios del Rey n o ; quedando por e l 
mismo hecho' derogada la Real Pragm ática‘de 29 de M ayo 
¿ e l . año-pasado de 92 , /por la que se mandaban poner en T e
sorería Mayor todos- las sobrantes de Propios por - espacio .de 
echo anos, destinados á la extinción de (os V ales creados antes 
Se !a erección de dicho Fondo , y de que ya se1 habían redi
mido 3334. Ultimamente por Real Decreto de 2q de Agosto 
de este..mismo año de- 94,- en que en conseqaencia de las gra
ves* urgencias de la Corona por .causa de los gastos que origina 
la actúai/G-uerra con la’ Francia , "ha parecido conveniente la 
creación de -nuevos- Vales Reales de á 600 pesos de á .¿28 
apiarios , y otros de á 150 de los mismos pesos hasta la 
cantidad totai. de 18 :millones, y hasta el numero de 223,300, 
-con las mismas clausulas y condiciones que los de las crea- 
-ciones antecedentes, se ha juzgado- larobien indispensable 
el aumento del ''Fondo mismo 'de./amortización, y para ello 
se /han agregado / los -productos - anuales, de una Contribu
ción extraordinaria sobre las Rentas liquidas de los Propie
tarios y Hacendados , Tmpdesta temporalmente en - las; veinte 
y dos Provincias (de--Castilla y 'León sc-bre el liquido producía 
de -los ■ arrendamientos,, de ..das (haciendas , y ..frutes de 1* tierras 
-•y ...: -so-



Xti Bit.*© Vv C a p a  X II. 87*
A delas dé éft0s dosm odos de: tomar Em- 

preft-Uos por anticipaciones a y fobre-fondos p e r -  
pctnos y hay o tros; dos que ocupan ^oüio iiu íns.-* 
dio entre ambos t elfos fon el de tomar dinero 
fob rereditos a n-ual e sp o ro  le rto p eri odo foi amen* 
t e  ,  y el de aceptarlo íbbre rentas de por vida.

'En los Reynadosb de Guillermo y Ana se 
tomaron grandes fomas fóbre reditos'anuos por 
cierto terminó fojamente , c l  qüal unas veces 
era mas dilatado , y otras menos. En el año de 
1693 se aprobó una A£ta para tomar un M i— 
]ion de libras A razón de un catorce por cien
to de reditos por espacio de diez y feis años. 
En el de 1691 se había aprobado otra para 
un Millón fobre Reditos de por vida en unos 
términos que en los tiempos prefentes se hu
bieran tenido por muy -ventajofos : pero no se

sobre;W  Derechos Reales- y Jurisdic ion ales bien arrendados, bien 
,-adminilirados per sus mismos dueños en cantidad de un 6 por 
’a o o , después de deducidos gastos: v fóbre los arrendamientos 
de C asas y Artefactos en razón de un 4 por 100 « con ‘otras- 
circuid! anclas prevenidas en la Real Inílruecion del mismo día 

: 39 de Agosto : cuya contribución efi£ subítituida ,á. lamftabie- 
cida con ei nombre de Frutos Civiles en eí año pasado de 8.5. 
que queda derogada y exnnguida." Igualmente se h a ; agregado 

' al mismo Fondo la Suma de siete mi ¡iones de rs. que en vir
tud 'de Breve de S. S. se ha aumentado a ia contribución del 
Subsidio y que anualmente han de pagar los, Ecíesíadíeos ; re
sultando de todo haber de ascender el' total del Fondo de 
Amortización por una computación medía á !a Suma de ¿os 
millones de pesos anuales , que ' facilitará-' visiblemente la pron
ta extinción á que se destinan aquellas cantidades ; hall ándase 
asegurada por. ia. Real Palabra y por repetidas Reales Ordenes 
la inversión de efios caudales en los usos dichos" y en ellos 
únicamente , sin ' que por pretexto - alguno - puedan - extraviarse 
a otros objetos ni deftinarse á otros fines : - con cuyas circuns
tancias se afianzan para el Publico las conocidas ventajas que 
trae consigo un. Fondo de Amortización . snpoqfto haber sido 
¿ndispensabfe la’contracción de- unaí Deuda- Ñacional,’ ! "



completó-da-fu hícripeion i en siguiente se hi
zo bueho/do—que faltaba de ella tomando so
bre réditos [vitalicios á razón de catorce por 
ciento j ó poco mas de siete: anos de adquisi
ción. En el de 1695 se permitió á los que ha
bían comprado aquellas Acciones, cambiarlas por 
otras de noventa ;y seis- años de term inoj apron- 
■tando e n ; eí.rEchiqnter d.Teípreria íeíenta y tres 
libras de: ciento :h que fue Jo - mifmo que ven
der por fefentay tres libras > ó por quatro años 
y medio de réditos la diferencia que. había en
tre un. catorce-por ciento de por .vida , y un 
catoreé por dolos noventa y feis años de acción 
útil. Era tal ía defceníianza.que habla de la 
eítabilídad del Gobierno; que ni aun en es
tos términos hubo muchos compradores. En el 
Rey nado de Ana fe tomaron muchas veces 
Empreüitos fobre réditos vitalicios , y fo- 
bre otros de termino cierto como de trein 
ta y dos , ochenta y nueve , noventa y Ocho, 
y noventa y nueve años. Én el de 1719. in
da xe ron á los dueños de Acciones á reditos 
de treinta y dos años , á aceptar en su lugar el 
hondo del Mar del Sur á razón de once años 
,y medio, de réditos, juntamente con una can
tidad de Capital igual á los airados que se les 
eftuviefen ya debiendo : y en el 'año de 1720 
se subfcribió en el miímo Fondo la mayor par
te de las otras Acciones á redi tos tempo rales 
tanto de términos cortos como largos. Ellos úl
timos afcendian en aquel tiempo a 666,821. lib.
8. sh. y 3 j  d. cada año : y en 5.. de Enero de 
1775 el redo de aquellas que no se hahian 
fübícripto halla entonces montaba fojamente la 
fuma de 136^53. lib. 12. sh. ; y 8; d. “ 7 :
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ju ra n te  las ¿los Guerras qup;p>rinci][^Tcm la 
una en e f  año de 1739, y la otra en el de 
;1755. se tomó muy bpoco dm em  preñado asi 
íbbrc réditos po rcre rto  terminó ;de .anos/v ; to-^ 
jtio- ípbre Jos yitalieio^ Un redito apual: .pop 
noventa y ocho o noyentay  nueye pnossyUPr 
ne ;á ' valer casi tantp;.como uno perpetno.óyib 
talicio 5 y asi .podría ypreíumirfeí:sqr aquel nn 
fondo capaz de admitir tanto dinero como cor- 
refponderia á eñe.- Pero ^aquellos - qqe jp^rajpro- 
xorar un eftyble c im ien to .:^  mirar
por el d e s u  qoñerida^yxom pr a n:¿accdones-ñ^- 
bre fondos públicos , ;bc querpian|adquinrlas,¿6 

prete n d e r 1 as ío bre n no ? que eftuyfe fe y ari andp 
continuamente; en su valor. ^. p-^cpntinnamp^
. difmiuuyeqdpfe:, y xfiayclafeefev ̂ ÍQciongfas ípfi 
J o s qne^ co mpp p e n r el mprp^ de ios . ,qrte
. ponen; :su , ̂  nero bpn / Fpndos^ ¿anuíjtl
por. un. ndi.(ataílp■ ¿ efpafibude;; añp&b ^unqpe, . en 
realidad y en su yafer^intrrnfecpbpuedaj; equi- 

,valer. muy proxtmamente: al de perpptuidad , no 
podrá pncontrar í feedmente tan^o gyp innerp, í de 
. com pradpre s, > Los .fi^íc rlptórps afu rq npey p íiip -  
preñito ̂  ;que generalmente :sepronaeten-riveiqier 

,sii fqbfcripcip.n¿- qnaqíp ante% les0lea ; po;sfbl e, 
p refi eren c o n; r a zpn rin . red l tp¡ perpetuo: red i mi - 
ble por el Parlamento; á ptrp,\que -sea iirredi" 

xaible , y jpor terminó s jÉjd ĝ ñp%‘ ¿ e ^ o íp
, un igual ¿valar. jE iideL pp 
.fe S1 ? W rSbdl ¿nrifmp ó*:m uy pro^m an^rae|e  1 
- r n i í m o ;̂ orrta.n$^ ley un^Caj^tal ^anas
aproposito yy aptdvpara Ua translación^ que, >es ¿1

irn-;:segundo. rbrbV;-Wa 5-v.?ob' .'(.¡a 

- v?z rent^^nii^lp^ b ^ i p o r ^ e r -



to tei^niho, ̂ bién dé por vida , i  no ser como 
gremios :;de dqbeUos subíeriptofes que habían 
énlrá&á^éá ^nüev.qs Empre h itos, ademas dé los 
Téditos ahnuós redimibles s ó intereíes fobre el 
Oredi to en qué sé fupenia hecho el nuevo Em- 
^reílitb. Concédieronfe no corno fondo propio 
'íbbre-q^ había prefiado el dinero , sino
cómo :üh eftí muí o extr ao rdinarí o parados íubs- 
criptoresf ■■■-■■"■‘"■y ' ■ ,;vy ' "
- Los- réditos anuales vitalicios se han otor
gado seguhHlas; ocasiones dé dos modos dife
rentes , ó bién fobre vidas ífeparadasj ó bién 
ck  la fuerte :de 'una y otra vida , qué en Fraúr- 
cia llaman Tontinas del' nombre de su Inven
tor. Quando se conceden fobre vidas separa da s5 
Ta- muerte de- qualquiera- de ios individuos li- 
"béftáf'á la* reida jpublica de 1 a carga 2 que eftá
- a leg ad  filando se otorga rídbb re ; Tonünas' rio 
; puede principiar aquel 'defcargo hasta que mue
ran todos los comprendidos en la fuerte , la

rqual puedePeónftar ̂ dé- veinte 6  treinta pérío- 
dtas p -dé̂  las^ qué el : que ; fobrevive iba face- 
“cfiendó" á lá:í réntahqué - gozaban todos, los que 
-ibap ‘muriendo^ antes-: ■ y:---él ulfimó gozaba Sé 
rtóda la fuerte entera. Sapuefla' una mífma ren
ta ó fondo ; puede siempre Tacarse m ucho mas 

' dinero por medió' de las Tontinas que de los 
reditos anuos de vidas fepáradas. i!Una renta 

-con-el = derééhó ■ dé; fupérv i vencía > es en ■ reali- 
< dad - dé arrias valor que otra igual de vida' fe- 
parada ; y por razón de aquella confianza que 
todo^ hombre Tortna! naturalmente fobre fu pro
pia fortuna , en puyo principio eflá1 fundado 
:el - anhelo ■p^-ecíSr' ^  fuértes-' y lotería, un 
■ rédito anuo- borm T^qiíel:puede vehd-eide -pér
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macho mas- que eñe : en cuya /cOB&qüencia 
siempre se- han preferido las Tontinas á las .A c-:;. 
dones PporyidaCpfé^
Parles P que acoñumbran L/íomar Empre fritos fe- ■ 
bre reditos; anuos : y  no p,hay■- .duda en qu.e ,por 
lo regular se adopta el ^expedieBÍ:é; mas eficaz, 
para producir mas.- dinero, con preferencia^.ai 
que folo tiene la ventaja de poder defempeiiap¡ 
mas ; pronto; la Hacrenda publica^ ¡ /, v r, ; . ó; p
. : En - Francia hay . muebo ¿ m ayor; porción. der 

Deudas públicas que. consifran en reditos anuos- 
de por vida , que en Inglaterra. Segun una M e- 
moría que en el ¿año de 17^4 ptqfentopa}/Rey- 
eh Parlamento , de SjUrdeos-, toda la DeudarNa-^ 
cional seP eñimaba entonéesv en; doís mil quatro- 
cientos Miñones/ de ■: libras¿^Francelas-;p^e ;l 
quales el Capital dqbre que se babian conce
dido r e d ito s y i tal i c i o s j se fup o ni a afc ender á 
trefeientos Millones , que era la oótava parte 
de toda la Deuda pública. Los red i tos mi finos 
efr.aban regulados en . trein ta MilIones ál 'año, 1
quarta parte de ciento y veinte M i l l o n e s q u e  1p;
se fuponian componer el interés del debito en- W'
tero. Conozco muy bien que efros Cómputos 
no.Ton. los mas exadios , pero habiendo sido pre- 
íen ta do s por un Cuerpo tan refpetab1e como 
los que mas se aproximaban á la realidad y °
creo que puedan consideparfe como tales.. Lq 
Que oca si o n a e o - 1 n glate r r a .. y Francia, cita di
ferencia en los re.fpeÓ:iv;Gs métodos de tomar 
Empreftitos , no es el esmero de fus Gobiernos 
por eh defempeño * de laj RealrHacienda{ 6, Ren- 
taS; públicas * sipo', d^dife^en^r;m |ras;.? 
celes de los qne preñanpíu; dinero^ eprpun^w  
btra Nación. ;.■■■ ,../■ ,p;>. ;.PC:P.CC > .
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Corno -léFFoliò' • 'del ¿Gobiérne .de dn  gl a terra:
se  ̂Balita; è rP ‘tina1 - de- fax Mayo res Ciudades me r-,

qtié í-e^^rrííéáté-^íé ífea '' aìo;F;|Iaàò épjfúé ur
gencias i> ■ K:o --pién fari : ;edos ' e on: è (tas EiBpréfì i tos 
dtj^àuutr-y sidòépoy:iÌ contrariò aumentar fus: 
éàp&àliés^-i^^ - áP no 'prèm ètérie po-
dééé^nde-é ééè:’ì 'iutìddad:;■' y gai;ancia- ■ la- parte 
que toman en la- ítúá.$41 fpéiou -> ja ma s'- > fü b s cribi- 
éi&ti.;:’Si- ba%ian: dés. °de céraptarse^^adUsí-Eru- 
p t® §os°en;-veèì^d^'fèdMs^pèrpètuòs^ i. réditos; 
•vitalicios {Maréente y-tuen con.yreípedto ' a- ; lus 
vidas bien á las de: otros extraños , no siem
pre  ̂ podrían ;;vemd-er-ííds-:̂ ^  con -ganaficia. 
Les* réditos dé • p o r-, vida-1 e i í • -c ab’ééa/ -■ propiar -feti- 
dr i a n iJqri e ven derlas : con pe rdi da *: p or q u e nin - 
gii nò q ué r r i á d a r p O-r ù n - re d i to - a n n ü o ' fo b r é 1 a 
vida - dé otro , aunóúe el eíiado de su fakid y 
d e su edad fu efe casi e! mi fmo y i g u al. p r e c i o  
que -el. que daria -si -eítuviefe la obligación fo
bie fu propia vi da y Uña renía aiVuaf fob. re  la vi
da d e d na tercera- p e rfo na era '-sinfduda ig u al 
fuerte para el vendedor que para el compra
dor : pero fu valor reai principia k diíminuir 
dé fd e ; él tn orne n to mi fmo. en que es con cedi
da , f  co li timba d \ murra y en do fe: ina éy  m a s- mie n- 
trási-mátóétiémpo íubsifte. en su vigor. Por tan
to nunca puede fér ün ’fóndo tan apto para fu,: 
translación 'como un redito perpetuo , cuyò va
io r reai puedé fuponérfe siempre el mifma¿ a  
cad!;;ldeiític'0.: m o . v y  :u.\,
: £n  Franciay como la • Capital del Gobierno 

no és una 1 Ciudad tan mercantil como la In
gle fa y  n b s d h- 1 os Cd ove feia n te s 1 os que r e g ú là f- 
metue ,1o preñan , sino los in te reía dos e n l a

Real
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Ecar Hacienda , ;1 os Arrendadores■: de ■ ramos,  
l os ' Adminlílra'dQres- d e  Los mo ari endados los 
Banqueros , & c. XXas^gentes^ por lo com ún'tío: 
fon allí del m as; alto-; nacimiento;, pero- sí ele 
gra n rio ueza ,, y de ixíay o-r ..van i da di Son de— 
m asi ado febe rbios p ara cafa ríe : c on fu s - igua
les , y las Damas dé calidad \ se d efdeña n de 
emparentar con; ellos : r  por cuya- ■ razrorr eligen 
por do- regularte!- efak>c dec celibatos'/;y com a 
ni tienen familia, propia ni la mayor a teme i o ri
cen los de su parentela,: á quienes no hacen el 
mayor em peño pot ; c o no cerles fol o apetecen y 
procuran vivir coó explendor eletiempo“que les- 
d u r a  la vida , y no sieñfeú mucao:que con ella 
ac abe n ta m b ien fus ■ c a u dal es., El*; mira é re - dé l o  s- 
ricos que ó tienene aversion-L ál u n a trirn o n io ó  
cuya condición yi eftado- civil hace' cue no fea- 
para ellos lo raas■ apetecib 1 e , es mucho■; má- 
y o r e n Eran c i a q u e, e a  Inglaterra. A unas ge n- 
tes como eñas:, que n.ingum cuidado:lienen por 
los de su poíléndad" ̂  nadatpuede- íer mas con-i 
veniente ni acomodado. que dar fus Capitales- 
por una renta ó réditos que hayan de durar 
todo lo que ellos pueden defear que duren.-

A  v , ; A , -  A: A

Olendo en la mayor' parte de- los Gobiémos mo
dernos de Europa el gaño ordinario del Efta- 
do co tiempo de paz casi igual á fus ordina
ri a $- r e n t a s q  u a n dócil ega; el c alo de : un a gu e r ra 3 
ni quieren ni pueden : por do- comúnf aumentar 
eftas propor cióme del ^aumento: iqueAnecesita 
a-quel. No quieren, por temor de ofender al pü- 
blico; que se disgulteia: sin duda de una guerra 
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que le cargafea de cun'aumento. tati grande y re- 
peni:: no de Tiibutos * y no pueden , por no Ka
iser : une co no cimiento exacto de que Tributos 
podrían' rendir comoda y prontamente la can
tidad de rentá : que fall afe. La facilidad de los 
Erapr.éíliíós libertan al Gobierno de aquellos em
barazos de temor y de inhabilitación. Por me
dio del ErapréíUtoose habilita eon un corto au
mento en los ImpueRos para Tacar de un año 
a otro todo el dinero neceíario para los gas
tos de la Guerra ; y con la prafiica de los fon
dos perpetuos se pone en aptitud de fa car fu
mas. grandes' de -dinero con el aumento mas pe
queño.., y  .moderado de Tributos. En los Impe
lios grandes .todos aquellos que viven en la Ca
pital \ y  en: las Provincias muy'remotas "de la 
escena akfv-a de la Guerra, sienten porlo regular 
muy poco las funefìas confeqüencias y males 
q.ue eli a ocasiona, sin tener mas p arte Ten s ib le 
en fus estragos que .el vano ; placer de leer en  
los Periódicos: las expediciones de unas y otras 
armas. E íi a d i ve r s ion fu ele : c ómpe n fa r en ellos 
la corta diferencia que hallan entre los Impues
tos qu.e pagaban, y los que actualmente Íaíis- 
Tacen por caula de la guerra. Por lo común 
se dtsgudan de/qüe Tea- refèìtuida la Paz,  por 
que fe acaban con ella fus entretenimientos , y
aquellas.lifongeras ó imaginadas esperanzas que
ofrece la Guerra de conquiítas gloriólas, y vanos 
trofeos que en fa ìz a n el : h o n or nacional.

La redi tue i oh: ■ :d e 1 a paz raya v e z les alivia 
•de la m ayor , parte; ide-: las cargas que se Ies im
pusieron mor razón ,de Jal guerra. ;E:ftass fue.ién 
quedar adeudadas y ' obligadas á la fegu ridad 
¿ e l interés .del debito ^contraído para foltenerk.
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Y si;, desunes de pagar él- interés- do la Deuda, 
nacional y fu fraga r  a los gaños- comunes del 
Gobierno la antigua renta y los -nuevos- Impues
tos producen algún - íobúa nie , fu ele-eñe por lo- 
regular aplicarle á -un Hondo muerte deñinado 
al pago,, de' la deuda Capital. Pero en primero 
lugar eñe Fondo aun guando rrö se aplique a- 
otros riñes menos propios, es por lo común en
teramente inadequado al débito-', y por consi
guiente incapaz de pagarlo en el discu río en 
que razonablemente puede preíumirfe que ha de' 
durar una Paz : y -eit-'.fegu-ndo lugar fondos fe-; 
rnejantes.siempre' sé invierten en otros1 -fines muy 
diñantes de su defiino. - ;

Los nuevos Tributos se impusieron para folo- 
el fin de pagar el interés del dinero tomado 3 
é l : si producen algo mas es generalmente una 
cantidad que no podía esperaríe que arrójale la 
Imposición , y por consiguiente es regular que fea 
muy corta P o r e fi o lös Fon dös M tie río shan te
nido fus principios y fus fomentos no tanto de 
los productos fobrantes de aquellos Tributos que; 
se impusieron para pago de i mere fes del dinero- 
preñado, quanto de la- reducción ó rebaja de 
los iníerefes mismos. Asi fueron formados tanto 
el de Holanda en el año de 1655. como el dét 
Kñado Ecíesiaftico en el de Y de, aquí
d i m a n a e 1 fe r p or lo c ora un i nía Hele nt es í o do si 
los Fondos' de efia especie. • -•••• •• • -

Aun en tiempo de una paz- IWítí ais-'--' profu ó-' • 
d a , fue! en- ocurrir ' algunos fücefos que requie
ren un gaño extraordinario; y quando asi acon
tece , mas quiere el Gobierno fu b venir á cuas 
expenfas, ufando aunque desviándolos de su des
uno, de eña especie de Fondos, que impordendo
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g8o> Ib IQU E'Z A DK .LAS 'N a CIOXES. ■

n ü e vos -T ril>u tos. á ■ fú.s P ueblos. T oa o nevo 
] ír:pacfio se siente inmediatamente mas o menos 
por el va fallo;:, siempre incurre en alguna mur
mura cioo >. -y encuentra .alguna Tesifiencia aun- 
G ue' respe tu oía. Quanto mas se hayan, m ui tipil
es do los Xmpueftos, mas altos han de haber si
do fobre qualquiera de los artículos Jujetos al 
Tributo : quanto mas clama eí Fuéb 1o contra 
los Impueftos nuevos , mas dincil se hace , ^tanto 
encontrar articulo que cargar de contribución, 
corno el;hacer que se cargue mas iobre lo que 
ella b a y a i m p ue ílo d e a n tema n o. Una fu s p e n- 
sion momentánea de los pagamentos de ;un dé
bito ni la siente inmediatamente todo el Pue
blo, ni ocasiona murmuraciones ni que xas ge
nerales. £1 facar dinero dé un fondo muerto es 
un expediente muy obvio j y que con la mayor 
dulzura libra del apuro y de la urgencia al Go
bierno que le toma.. Por muchas que lean las 
Deudaspublicas que se hayan acumulado; quanto 
mas neeefario se haya hecho .eítudiar en el mo
do de reducirlas ;, por perjudicial, por ruinofo. 
que pueda fer el abufo de qualquiera porcica 
de un fondo como-aquel : quanto mas diScil se 
eftá viendo fer qué la Deuda publica llegue á 
reducirfe ó minorarfe en un grado considera
ble , tanto mas cierto es que eñe fondo siem
pre se ha de aplicar ,á fufragar á todos aque
llos gallos extraordinarios que ocurren en tiem
po de paz;, ¡ Quando una Nación- se - siente. so
brecargada de contribuciones nada: es- capaz de 
perüiadir buenamente al Pueblo i  que lleve con 
paciencia una nueva imposición de tributos, si
no á la necesidad indispenfable y visible de una 
nueva guerra en ios apuros de la propia de fe nía,



0 el capricho popular de una animosidad nacio
nal respirando siempre venganza. Y dé aquí na
ce la mala aplicación que se Lace comunmente 
de aquellos Fondos muertos.

Desde que la Gran-Bretaña se valió del 
ruinofo recurfo de los ^Fondos perpetuos, nunca
1 a guardado proporción la reducción de la Deu
da Nacional en tiempo de paz con la contrac
ción de débitos en tiempo de guerra. En la 
principiada en el año de 1688 y concluida con 
el Tratado de Rvfwich en el de 1697, fue en 
la que se pusieron los primeros cimientos de la 
enorme Deuda de la Gran-Bretaña;

En 31 de Diciembre del año de 1697 as~ 
cendia aquella deuda Nacional , tanto en dé
bitos fobre Fondos como sin e llos, a 21,515,742, 
I-ib. y 13. sh. y 8.-J d. Una gran parte de elfos 
débitos fué contraída fobre algunas cortas an
ticipaciones j y la otra fobre réditos de por 
vida : de modo que antes del 31 de Diciem
bre de 1701 , en el termino de unos quatro 
años, entre lo pagado y lo que había vuelto 
al Publico se componía una fuma de 5,121,041, 
lib. 12 sh, y o.^J d. que es la mayor reducción 
que jamas se ha hecho desde entonces en un 
periodo tan corto : por consiguiente el debito 
remanente se reduela á 16,394,701. lib. i .  sh.
y 7 t  d- \

En la Guerra que dio principio en el año 
de 1702 , y -se concluyó con el Tratado de 
Utrecht , se aumentaron mucho mas ias Deu
das publicas. En 31 de ’Diciembre - d e i  71 a- as
cendían ya á 53,681,076. lib. 5. sh. 6 -j*- a . . La 
Subscripción al ■ Fondo•' del Mar del Sur por 
2editos largos y breves aumentó el Gapitafdp

L i b r o  V. C ap . I I Í .  381



deudas, de modo que,  en 31 de Diciembre de 
1.72a; .ascendió 4. 55,282,978,. lio; 1. sh. y 3 b d.- 
La reducción de ella principiò en el año de 
1722 ,-y Jué con tanta lentitud que en 31 de 
Diciembre .de 1739, sin em bargo  , de diez y 
siete años de una profunda paz , toda la fuma 
pagada-■ no excedió de 8,328,354. lib. 17. sh, 
11 t 32- d. Quedando entonces el capital de deu
das en 46,954,623. lib. 3. sh. y 4 TV ^*

La Guerra con España que principió en el 
ano de 1739, y la que con Francia le siguió 
poco después , ocasionó un aumento grande en 
ellas ; pues en 31 de Diciembre de 1748, des
pués de. concluida una Paz por el Tratado de 
Áix-la-Chapelle , ascendían á 78,-293.313. lib. 
1. sh. i o |  d. Asi pues la profunda Paz de diez 
y siete años continuos no redimió de la deu
da mas que 8,3-28,354. ììb. 17. sh. y n T̂ - d. y 
una Guerra de menos de nueve añadió 31,338,680. 
ìib. i 8. sh. 6 -J- d.

Durante el "Miniílerio de Mr. Pclham , se 
rebajó el interes de la Deuda publica, ó 2 lo 
menos se tomaton las medidas para reducirlo 
desde quatro á tres por ciento : se aumentó el 
Fondo muerto y se pagó parte de la deuda. 
En el año de 1755 , antes de que rom píele la 
Guerra que siguió á poco, la deuda fobre Fon
dos de la Gran-Bre^aña ascendía á 72,289,673. 
hb. En 5 de Enero de 1763, al concluirfe la 
paz , montaba ya á la .gran fuma de 122,603,336* 
lib. 8. sh. y 2~  d. La Deuda sin Fondos Se
ñalados permanecía en los 13,927,589. lib, 2. 
sh. y 2. d. Pero los galios que ocasionó la 
Guerra no acabaron con, el reftabíedmiento de 
la paz 5 de modo que' aunque en 5 de Enero-
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ác 1764 el Débito fobre Fondos se habla au
mentado ( parte por los huevos EmpreítitOs, y 
parte formando Fondos para las deudas que se: 
hablan eontrahido sin ellos } baila 129,586,789. 
Hb. 10 shi y 1 ~ d. quedaba todavía ( fegun el 
bien informado Autor de las Consideraciones 
fobre el Comercio, y fobre las rentas de la Gran- 
Bretaña ) una Deuda sin Fondo que se con
taba en aquel año y en el siguiente por de 
0,975,017.11b. 12. sh. y 2 d. En el año pues 
de 1764 ascendía la Deuda Nacional de In
glaterra , fegun eíte Autor á 139,516,807. lib. 2. 
sh. y 4 d. Los reditos anuos de por vida que 
se habían concedido* como premio á los Subs
criptores á nuevos empreftitos en el año de 
1757 j chimados á razón de catorce años de 
acción , fueron valuados en 472,500. lib. y ios 
reditos de cierto numero de años concedidos 
asimismo como -premios en los de 1761 y 1762, 
eílimados á 27 ~ años de acción adquirida , se 
valuaban en 6,826,875. lib. Asi pues durante 
una Paz de siete años continuos, toda la pru
dencia economía y patriotismo del Minifterio- 
de Mr. Pelham no pudo arribar al defempeño 
de ,1a Deuda nacional en mas cantidad que >!a 
miíerable de feis mi 11 ones: y durante una Guerra, 
de .casi e l: mismo tiempo se acrecentó el Débito 
en mas de (eterna y cinco millones de libras.

En 5 de Enero de 1775 montaba la Deu
da fo b re fon d o s de la G ran - B re t añ 33124,996,0 86. 
l ib /1. sh. y -6— d. La".Deuda sin Fondos, fuera de 
una larga; lilla de Deudas civiles y aícendia: á 
4,150^236^1^.: 3.í sh. y 111* d/que juntas com
ponían la fuma de 129,146,322. lib. 5. sh. y 6 d. 
Según eíla .Cuenta- todo, lo .que-llegó apagar-
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fé- en ' pnce -años de profunda Paz no excedió 
de ,sh. 9 f  d. Aun -ella pe--
queña reducción de aquella.-'Geoda enorme no 
se hizo de . los ahorros de las'K^ntas ordina
rias del Éítado. Varias Sumas extrañas entera
mente,, é independientes de aquellas-rentas con
tribuyeron el aquella fatisfacción y pagamento. 
Entre ellas- podemos contar un shelimmas por 
libra- que se recargó-en el Impueíto T errito
rial por tres años , los dos Millones recibidos 
de la Compañía de la India Oriental como m- 
demnificaciones por los. Territorios adquiridos 
por ella : y ciento y diez m il libras- recibidas 
del Banco por la reno.y.acion- de su Carta de 
Privilegios. A ellas- no podemos- menos -de aña
dir otras varias cantidades que ofrecieron los 
íucefos de aquella guerra ., las quaíes deben con- 
si-de 1 arfe, como ahorros á I01 menos de las ex- 
penfas que: hubieran sido necefarias: .ademas de 
1 a s he c h as e n s u p r o fe c uc i ó n : d e c u y a s  fu- 
mas fon las principales , r 690,449. lib. 18. sil. y
9. d. del produQo- de las Prefas Francefas: 
670,000. lib.. del ele la- composición en el Can- 
ge de prisioneros :: y 95,500. que se recibieron 
de la. venta de las Islas.cedidas que’ todas com
ponen el total-de 1,455,949- lib. 18.- sh. y 9. d.

Si á ellas -sumas; añadimos también el Ba
lance de Jas Cuentas del Conde de Chatham 
y Mr.. Calcraft. , con otros ahorros en la 
Armada, de la. miíina efpecie , no podrá me
nos de: montar su Total 2 mas de cinco Mi
llones E Herí i nos. La. Deuda, pues que-se ha pa
gado defde aquella Paz , de ahorros de la ren
ta ordinaria del Eftado no ha llegado á media 
millón porr año,. El Fonda muerto, no hay duda
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que se ba aumentado considerablemente desde 
la Paz por razón de la parte que se ha pa
gado de debito : por caula- de la redueclon de 
los intereíes deíde un quatro á un tres por 
ciento : v por. razón de los réditos anuas- que 
se han, quitado del numero de los. eíeóUvos ; y 
si la. Paz hubiera de con tinuarse  podría a ca
fo ahorrar un millón por año para, la fatis- 
faecion gradual de la Deuda. Erv eñe año pa
pado de 1775 fe pago otro millón ; pero al 
nñímo tiempo quedó -sin pagapíe' una Liña Ci
vil bañante dilatada ; y se ha emprendido- una 
Guerra que si sigue no puede menos- de fer- 
-nos roas- cofiofa. que. ninguna.' de las paladas.,

(*)-EÍU Guerra' fue la-, famosa con las Colonias America
nas--que cefió en ’ efe dio á. !a Gran-Bretaña grandes empeños 
y ' gallos ; pues í  sus principios llegó á contraer sobre la que 
ya tenia una Deuda- de mas de cien millones- de libras Ester
linas ; de- modo que durante una Paz ce once años; no pagó 
mas que diez millones-.. y- en una guerra.. de siete cc.mrsxo urt 
nuevo debito de ioo. Siguieron los Emncños en su ultima'Guerra-  i- °- *• r y ' < 1coníra Jt-spana v rrancia, consecuencia que; rué de la de sus 
Colonias y que rompió sin intermisión, de nüerte que por las 
Cuentas presentadas al Parlamento eri .eí año dé 1783 ascen
día sn Deuda Nacional- á la suma de- 13.2i354.127. bb. Est, 
13. sh, y 9. din, Efta misma Guerra-fue en la;'que1 contraxo 
España una- Deuda -siempre considerable , pero que no lo es 
tanto' con respecto á ias que han llegado á agravar á otras 
Naciones: no pudierdo disputarse á nucí!ro Gobierno su mas 
prudente conducta p comparando nuefiros- Empeños Nacionales 
con los enormes Débitos de las principales 1 Potencias de Eu
ropa. Confieso desde luego ser ella una materia en que nada 
puede asegurarse con una exaóta puntualidad, por que se ca
rece- en ef Publico de las noticias individuales y verídicas que 
solas pueden acreditarlas ; pero como ha habido cunofos Inda
gadores políticos } á quienes su inteligencia y aun su mimsté- 
rio Han pronorcionadq: ocasiones y motivos para saber y pu
blicar sus relaciones suficientemente autorizadas y que se apro
ximan mucho á- la realidad : eii as-Cuentas de aproximación puc-r
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El nuevo Debito que es regular se contraiga 
para la Campaña próxima puede ser que fea 
igual á todo el que se ha eítado pagando en 
ellos últimos años de los ahorros de las rentas

den bastar para formar una idea razonable de lo que aquí se 
pretende asegurar por un juicio comparativo que haremos de 
nueftra Deuda Nacional con otras Extrangeras.

M r. Beaufort , Autor bien informado y de alguna auto
ridad en !a i’vlatena , asegura en sus "labias Políticas que re
gulándose la Renta publica de la Gran-Bretaña en unos 14. 
millones de libras EHerEnas al ano , ascendía su Deuda Nacio
nal en el de 1789 266.765.000. -lib.'Est. ■ .

El Debito de Francia en ei de 1788 montaba á 3090 mi
llones de libras Toreesas siendo sus rentas anuales de 615 mi
llones de la misma moneda.

Desde el año de 1785 ascendía la Deuda de ia Repú
blica de Holanda á mas de 629,415.277. Florines Holande
ses : bien que tenia un Crédito activo de 450 de los mismos: 
y de otros 15 mas de Empreíliros que tenia hechos en el año 
de 1 j  88 á la Inglaterra, Francia. Alemania . Dinamarca, Sue
cia , y Rusia : cuyas Potencias tienen fuera de ellas otras Deu
das contra sí de sumas considerables : pues la Alemania por 
sus Filados Hereditarios había contraído baila el año de 1789 
un Debito de 202,400,000. Florines del Imperio.

De España afegura elle mismo A u to r, que la Deuda Na
cional llamada antigua, que es la contraída en el Revnado de 
la Casa de Austria desde tiempo dei Emperador Carlos V . 
hada principios del siglo presente , unida con la perteneciente 
á. la Reai Casa de Borbon felizmente Reynaníe , hasta el año 
d e . 1780, asciende 2 130 millones de pesos fuertes : v míe 
el llamado nuevo Adeudo , que es el que él cuenta desde el 
dicho año halla el de 80 montaba 40 millones mas.

Ellas relaciones pueden no ser ciertas enteramente , pero no 
parecen muy exageradas en vista de que otras hacen subir los 
Débitos de las Potencias dichas baila ei referido año de 1789 
á mucho mayores sumas; pero supongámoslas en elle ehado, 
como que es ei que mas se aproxima á ia verdad y hagamos 
la comnaramón de la Deuda Nacional de España con las de 
otras Raciones , y hadareracs que no se necesita de un gran 
aparato ae demoüraeiones para hacer visible nueítra ventaja, 
tanto en la cantidad que arrojan de si las sumas, como en la 
calidad de ios Débitos, En primer lugar en los dichos 130

3.86 R i q u e z a  de las N a c i o n e s ."
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públicas ordinarias del E fiad o. Seria pues una 
efperanza muy quimérica prometerle ver en 
tiempo alguno pagada enteramente la Deuda Na
cional con los ahorros que puedan hacerle de

millones de pesos de la Deuda antigua se hallan comprendidos 
los Capitales de Juros y.Cens.os que sé'.satisfacen anualmente- 
sobre las Rentas Reales, y ellos efian reducidos a cantidades de 
muy poca consideración en virtud de la juila reforma que de 
sus intereses-se hizo contra los que habían ya percibido sumas 
crecidas, por íniquas. usuras : y en segundo lugar en el Adeu
do nuevo de Jos quarenta millones se incluyen los o millones 
de pesos de á xs8 quartos cada uno sobre Vales creados en eí 
año de 1780 ; y los 10,799,900. pesos , igualmente sencillos, 
sobre les Medios-Vales creados en el ano siguiente : v asi
mismo el impone Capital de los Depósitos deftenados á Obras 
pias y Mayorazgos que efiaban parados sin circulación y • que 
en el dicho ano de 80 tomo la Corona al interés de un 3* 
por 10a sobre la Renta general de Tabacos, como confia por 
la Rea! Cédula del mes de M arzo : cuyos intereses todos . asi 
com o. los mas dei 4 por ciento anual del premio de les V a
les , ceden en beneficio dei Vasallo ,* .y: no de una Potencia' 
Extrar.gera , como sucede en ios Enyp reímos tomados á ellas; 
medio ruinoso á que han recurrido la mayor parte de las otras 
ilaciones: svi debemos desentendemos de la ventaja respectiva 
con que es meros gravosa la Deuda contraida en V'ales Reales, 
pues dexando ellos viva La circulación de las cantidades que? 
toma por minifieno de la Moneda de papel que ¡as representa, 
no carecen las manos productivas de una porción que prestada 
á la Corona se pasaría de ¿os Pondos á otros que solo pue
den mantener á las improductivas : y quedando el- papel no se 
priva á la N aden  de aquel capital activo y circulante,

tifio sup.uefi.0 y sin introducirnos en los inmensos dispért
alos con que no pueden menos de contraer débitos- inmensos 
las Potencias de fia E uropa en la presente Guerra-con la-Fran
cia porque m ahora se pueden congecurar por calculo, ni hafia- 
pasados muchos años podrán asegurarse, sus resultados , no nos/ 
confia ,;que lis-paña por ■ núefira- felicidad haya contraído otra: 
nueva Deuda Ñ-aci'oiiaí eme -la consifienie.cn los Vales Reales 
de nueva Creación del presente ano de 94. , unos sobre el Cré
dito de 16,000,200. pesos de á 128 quartos ; v otros sobre eb 
de 18 millones de la misma moneda : e.n. cuya- vifia n01 hay-' 
una pronos i cion mas. cierta , que la de que el llamado Nuevo

Adeu.-
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las rentas ordinarias en el pie en que eftán 
eftablecidas- .

Los Fondos públicos de diferentes Nacio
nes -adeudadas de .Europa , particularmente 1 os 
de Inglaterra * les ha pintado cierto Autor co-

Adeudado- desde el año de 1780 halla el presente , inclusos 
Jos dichos Vales , no importa en su Capital la mitad de lo 
que pagan anualmente otros Efiados -de Europa por solo e l 
redito de sus Deudas ; proposición durísima de creer si no fue
se demoftrahíe con el exempio de la Gran-Bretaña por las re
laciones publicada^ por eña Nación ; pues por las Cuentas presen
tadas al Parlamento pagaba la Inglaterra en el año de i 7S3' 
por los réditos dé la suya 11,563,164. hb. E s t . , y entonces 
su Debito era mas de la mitad menos que en el año de 1785: 
aquella sola suma eqvRale a 52,034,238. pesos Fuertes mone
da Careliana ; luego agregado á eíta el aumento de reditos 
con que se ha cargado por razón de otro, tanto y mas de D eu 
da Capital, se hallará montar mas la suma de aquellos que la 
cantidad capital de !a Deuda Nacional Española.
..... N o bailará decir que aunque aquellas Naciones eftán gravadas 

con mayor deuda publica tienen también mayores Fondos para su 
extinción ; porque en primer lugar sus Débitos exceden en mas 
proporción ■ á sus rentas que el de Espsña á las suyas: y en 
segundo sus Fondos lexos de haber redimido sus atrasos no 
han podido impedir que se multipliquen los adeudosá pesar de 
quaníos medios han buscado para extinguirlos , prueba incon- 
texiabie de su debilidad para pagarlos.

Concedamos pues que todas eíras Kelaclcnes no sean anthmeti- 
camente exactas-, pero n o - padiendo dudarse que van suñeien- 
temen te, fundadas en los Cálculos formados por Escritores im- 
parciales ; en las Noticias que arrojan ios mismos Decretos Rea- 
Jes ; y. en.-la* ■■ Relaciones publicadas por las mismas interesadas 
Naciones , será necesario conceder que es una quema de pro
porción, que podrá faltar en la mayor ó menor cantidad á que 
puedan ascender tanto, las Rentas como las Deudas Naciona
les de que se ha hablado-, pero no en el punto de compara
ción de unas con otras Nacióos*; ; deduciendo por ultima’ con
secuencia i a idea ventajosa que debemos formar de nueílra si
tuación absoluta y relativa en e! Eíiudo presente de la Europa 
mientras no se nos haga coaltar lo contrarió por pruebas au
tenticas é irrefragables.
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too una acumulación de un gran Capital aña
dida í'aL jotro Capital de la N ación, pór cuyo 
m e dio se ex lien de el trafico , las m a n u fa& u ras 
se mulcipìicao , y  fus tierras se cultivan y abo
nan mucho mas de lo que feria con aquel otro 
Capital folarnente. E 1 no considera, qne aquei 
Capital : que los.. primeros Acreedores del ¡Pú
blico ; prefiarbn al gobierno , defde el momen
to mifmo en que lo entregaron-, principio á ser 
una porción del produ&à anual del país que 
del empleo de- tal Capital se convirtió en 
el de renta : de mantener - trabájadores pro- 

- doQàvos fué á parar a ;tnanterier ló :s no pro
ductivos , y á gaEarse é in verti ríe por lo re
gular en el difcurfo de un año sin efperanza 
de reproducción. Es verdad que en recompen- 
Fa , y por retorno de aquel -Capital que ade
lantaron , se: les volvía un rédito anual fobre 
los mifmosFondos públicos , que en 1 os mas 
cafos era de mas que un valor igual. E ftosre- 
ditos les reemplazaban su Capital, y les habili
taban sin duda para que girafen aun con mas 
extensión que antes fus tráficos y negociacior 
nes : ello es, quedaban habilitados ó para tomar 
preítado ellos m i lan a s -de otras terceras per To
nas un nuevo Capital fobre el credito de ellos 
reditos anuos , ó para hacerlo propio de nue
vo vendiendo fus Acciones por igual ó acafo 
íupcrior cantidad que la que ellos habían pres
tado al Gobierno. Però elle huevo Capital que 
Ó-adquirieron en propiedad , ó tomaron pres
tado, no podía menos de exiilir ames en el 
país , y por consiguiente de haber eíiado em
pleado ya en mantener un trabajo productivo. 
Quando llegó á manos de los que habían pres-
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tado su dinero al Gobierno , aunque en ■ cier
to re.fpecto era para. ellos un nuevo -C apitalpa
ra la Nación 6 eí País no .lo era-: fué sí úni
camente un Capital retirado de cierto empleo 
parar emprender su giro en ; otro r  aunque les 
reemplazó á aquellos el que habían adelantado 
al Gobierno, no lo hizo asi para la Nación: 
por que si ellos no hubieran, preñado el luyo 
al Eñado hubiera habido en eGpais dos Capi
tales j dos producios anuales , en vez de uno, 
empleados en mantener trabajo produéiivo.

Quando para fufragar á los gaños del Go
bierno se eñablece alguna renta facandola en 
el año d e l, produíño de los Impueftos libres 
ó defempeñados , no se hace mas que apartar 
cierta porción de las Rentas del Pueblo del 
deíiino de mantener cierta efpecie de trabajo 
improduclivo para emplearla en otra improduc
tiva igualmente. Podía sin duda eroplearfe cier
ta porción de lo que el Pueblo paga en eftos 
Tributos en formar un Capital que mantuvie- 
fe trabajo productivo : pero la mayor pane 
siempre era necefario invertirla en mantener el 
improductivo, No obftante aunque la. Renta pu
blica que de eñe modo se invierte impide sin 
duda mas ó menos mayor ó ulterior acumu
lación de nuevo Capital; no precifamente oca
siona la ruina ó deflruccion del achual exilíen
te en la Nación.

Quando las Rentas publicas se invierten en 
formar fondos para deudas ó su extinción, se 
gaña neceíariamente con la deftruccion anual 
de algún Capital que ha exiñido antes en el 
país : pervirtiendo de su deñino cierta porción 
del probadlo anual que se había empleado an-
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tes en mantener el trabajo productivo, v vio
lentándola al empleo de mantener el improduc
tivo, Pero como en eíte cafo los Impueílos 
fon macho mas ligeros ó leves que lo que fe
rian si dentro del año se hubiefe de Tacar por 
medio de ellos una renta inficiente para fufra- 
gar al mifmo gaflro ; las rentas particulares , y 
haberes de los individuos se ven menos recar
gadas , y por consiguiente se ve mucho menos 
oprimida la facultad de aquellos para formar del 
íohrante de fus rentas algún mayor Capital. De 
eíié modo aimque la max'ima- d e é íta bleeer Fon
dos para débitos deftruye en parte , y tiene una 
influencia ruinofa Tobre el Capital antiguo , ó 
ya formado de la Nación , por otra parte em
baraza menos la acumulación ó adquisición de 
uno nuevo , que la de íubvenir á los gallos por 
medio dé nuevas imposiciones exigidas dentro 
del a ñ o : y en una palabra eflablecido el Sis
tema de fundar , ó formar aquellos Fondos, 
puede con mas facilidad la economía y fru
galidad de un Pueblo reparar las brechas que 
los difpendios ó las urgencias de un Gobier
no puedan ocasionar alguna vez en ei Capi
tal común de la Sociedad.

Pero eíte Siítema que llamamos de Fondo 
folo podrá llevar ventaja al de Imposición de 
Tributos en el di fe arfo de una Guerra. Ha
biéndole de fufragar á los gaflos de ella por 
medio de las Rentas recaudadas en el año, los 
Impueftos que rindiefen aquella renta extraor
dinaria folo durarían lo que la Guerra durafe: y  
aunque mientras ella fubsííle es mucho menor la 
facultad del particular para acumular Capitales," 
en tiempo de paz será siempre mucho ma->



yor bajo elSi fiema de Imposición que bajo ei 
que ..éiximo.s. de Fondo, ;La ...guerra en tal cafo 
BOopeasÍQnania ineceíbriamenjte la deílruceion. 
■de; parte;-¡alguna del Capital ya .acu mu lado , y 
la paz podría ocasionar la acumulación de otros, 
nuevos en mucho mayor cantidad.. Por lo ge
neral se : concluirian las; guerras ■ muchos mas 
pronto 3 y ; no se emprenderían con tanta facili
dad. Gomo que los Pueblos- -.fentina-n ■ el: mal 
de la continuación de ella con mucha mas gra
vedad , se cardarían mas pronto de fus diCpen- 
dios, y ei Gobierno, cuidaría mas. de no con
tinuarla por mas tiempo -que el indiíperuadle. La 
premeditación de las peladas é inexcníables- car
gas de la guerra precavería en muchas Nacio
nes el que el Pueblo., como lo executa á ve
ces , clama fe por la Campaña , quando no fue
se palpable y, sólido, el interés de pelear. Se
rian mas raras, y de menos duración aquellas 
cuxunñancias en que se deterioran ó imposi
bilitan las facultades de los particulares para 
acumular Fondos. Capitales : y por el contra
rio ferian de mas duración las en que toman el 
mayor vigor para la, acumulación las facultades 
mifinas. en el Sifiema de Impotácion , que lo 
qúe podría efperarfe en. el Sifiema de Fondo.

-Ademas de efio quando efie ultimo ha lle
gado á hacer algunos, progreíes , la multipli
cación de,- Impueítos- que lie-va siempre- consi
go inhabilita al particular, para aquella acumu
lación aun en tiempo de paz , mucho mas que 
el otro Sifiema lo hace en tiempo de guerra. 
Las rentas de la Gran-Bretaña en tiempos pa
cíficos afcienden a! prefente á mas de diez, 
millones de.libras Lfier-linas al año. Si efiuvie

se



manejada:,. y sin contraer'-..un. Sbelin' cic- mu va 
deuda., aparapíbfbenei; la-Tguerra: : mas vigcnofa.- 
Las; rentas pártitulares de- los habitantes dé la 
Gran~Bretaña ella n ai preferite? mucho mas gra
vadas ';e n ti e mpo de- ga z , y f Ais fa$ altad c a p a 
ra. acumularlas r.mucho mas ; opri tai idas gue-lq  
qué' eira rían en el difcurfo' de una. guerra ja 
mas coftofa, noi babiendofe: ádppiad^ddA^simb-- 
cioíb Siílema de formar fondos- para;Deudas en 
tiempo de- ella, s . . , r..- zr?: ■*
; Én los ; pagarne ri ios, del; ínteres de una Deu

da pública , fueleBécirfe;: yulgarmeptes^ue J a  
mano udereoba paga -a da. -izq^iérdá^VEl dinero 
no fa le del. ' pa ts. ; IM ex es Otra ; eofa que transícú 
rir de unos á otros habitantes unas miímas 
renta s , sin que. la Nación por efto .quede en 
un fofo ruara ved i mas pobre... Ella.;. apologia es
tá enterámente íundada? ; én la fofi-Beria ; defe -sjs- 
í  e ni a m e re a n t i i ?  ̂fo fe r e ? e 1- qual no aie parece 
fura necefario decir mas. que lo- qt:e; dexe.-di
cho . quando examiné de intento fus maximas. 
Supone é ile que toda la Deuda Nacional se 
debe a losí habitantes sdelh país ;-ùo..qtraLes en
teramente falA>  ̂ ptveftodqudotanxó da-eMdianda, 
como otras Naciones; ;extranger^ efie^en) una 
p a r t e m u v c o n si d e r able • en l.ojsi Fo nd© s pubii eos 
de la Gran-Bfetaña , asi oomO; ém Jdy de otras 
Potencias.; Pero aun ; quando?-toda? ,sév?debiqíe 
á ios Naeionales;,ino rporVedabrazón deria.me
li os pe ratei o ío aqueiicSáíldm^.. no 'mbop' rd>. 

i, b La tierra y el fo ndòG a p i t a i' ; . f e  n las .dos .fuen
tes originales de toda renta tanto?púb]ica?po- 
mo privadas NEI Capital paga los fa la ri os del 
trabaj oCprodu dfeo empica do, en. v Ag rio últura,.
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M a ñ u ra fitn ra s v G o ni e r c i o. El manejo de es
tos dosvíEondós originales de renta pertenece 
á dósc elafes de gente ; á los Dueños, es á 
faber de las tie rra sy  á los Propietarios de los 
Fondos Capitales.-

: ' El -Dueño' de una tierra se inte reía por ra- 
¿ba: dé ltfs:; - ffiisiBas- renías y en tenerla en ei 
mejor Refiado y^condición que le es posible, 
bien e diñe abd o ¿ 1 bien r e p a ra n do fas edificios 
?u {ticos jhaeiendó y manteniendo conde filos y 
deposites , y todas aquellas obras que le cor- 
refponden foítener al Dueño de una heredad. 
Pera por cauta de los Tributos Terríto 
puede dlfminuirfe tamo la renta de aquel Se
ñor , y por razón de los Tmpueítos fobre las 
cofas de necesidad y de conveniencia para la 
vida, llegar: á fer de tan corto valor, que no 
le rindan para foítener ni intentar aquellas 
obras necefar ias y u til es en fus p redios. Cuan
do el Bueño cefa pór fu parte de h a c e r lo  
que le corresponde, es imposible que lo haga 
por la fuya sú Colono : por consiguiente fe- 
gun vaya creciendo la opresión y la miferia 
*de los Dueños; de tierras', irá declinando ne- 
.cefariamente la--Agricultura - del p?>is.

Orando -por; los much o s-i m puchos fobre las 
cofas de *necesidad y '- precifa conveniencia de 

fia vida , los Dueños y los Empleantes de Fon
dos Capitales ven, que por mucha que fea la 

-ganancia oque; deselles puedan facer , no han 
de poder en un -país comprar aquella misma 

- can ti dad d e cofas ■ i n e ce fa r i as y u tile s que fu s 
remas mifmas alcanzarían á adquirir en otro, 

• no pueden menos de tener los ánimos difpueí- 
■.tos-á- -removed fus - caudales - de a c¡ u ellos terri-
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torioí. Yv quanáp para cobrar eEos .Impues
tos',- todas Ó la mayor parte de los; Merca
deres y Fabricantes , esto ' es la mayor pane 
de lo s q u e  emplean los Fondos Capitales de 
la Nación 3 eftán continuamente expueftos á 
las repetidas vexaciones y visitas ; de los Co
lé do res de T  ri butos > aquel!a-; .difposicíon . de 
mudar; de país fuele conyqrtrríe^n efeéiiva re
moción. La Induñria de la Nación ;cae necefa- 
riamente con la feparacioii de los Capitales que 
la fuftentaban , y á wlá ruina del Comercio y 
de las M atlF^S^tasibabrá:?do.^gair muyp-pres- 
to la decadencia de la Agricultura. ; ; /
: 7 ; Trasladar deudos Dueños 'de aquellos dos 
grandes Fondos;-: y -Fuentes rde/ R en toy  ^ e r r a  
y Fondo Capital, de unas perfonas inmediata
mente interefadas en la buen a condi ció n y es- 
tadp d e  cada r por clon particular,de tierra 
en el buen : manejo de^ la parte mas leve de un 
Fondo Capital - empleado y á otra clafe de perfo- 
nas { quaíes fon ios Acreedores del Publico que 
no tienen un interés tan particular ) la mayor 
par te de 1 as rentas y p rod uétcs á imanado s de 
arabos principios,, -no puede m ienos;de focas.io- 
nar á largo difcurfo de tiempo tanto el aban
dono de los predios , como la ruina ó remo
ción de los Fondos Capitales. No hay duda 
que un Acreedor del Público tiene un Ínteres 
general en la profperidad de la Agricnkura, Fa
bricas y Comercio, del pais u v por consiguien
te. en la buena condi cion d-e fus tierras y 
buen manejo de fus Capitales. Por que si ea 
ellos ramos; se verifícale una general decaden- 
c i a s no b a Í1 a r i a n I os T ri bu tos - pa ra fa ti sfa ce rl es 
el anual interés que les’1 eT debido .'Pero  ■ ua
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..acreedor j Considerado meramente como- tal,' 
nirígu-rf ínteres particular tiene' en el buen efta- 
do y eorídiqíód cié cierta porción determinada1 
dé t i e r r a ;n i; éti el acertado manejo de algu
na de la s po r c i oii é s parí! celares del Capital de 
1 a N a ci orí. Cora o t al A creedor n itiene  cono- 
e irn i é rít o : ó : río t i ci a de tales y tal esT p ore iones 
de terrenos/- n fF o n d c L  Capitales; ni 3e eftá 
eneargáda La irííbeccion de ellas : ni de ello euí- 
da de: m odór alguno. Aún la ruina de aquéllas 
en particular le es enteramente deíconocida é 
ignorada ¿: ríLbíeríe>üha ' iñfíüéncia direcia íohre 
su fortuna. L ;■ ■ ' 5"1 ‘ y- -
¿^ 'L a : imáxima de Lfórmar Fondos para Deudas 
Naciénaleá;^^iémpre":ba;: -i'do”{ debilitando gra
dualmente á f tódb el Eftado:- ó Nación que la 
ha adoptada. Fas Repúblicas de Italia parece 
Habed?sidodás^nmefasi qüLtL- eníeñaron con 
íd  cxeirípio.j Por :-ellF se- haríVLtebLitádq Geno
va y Vcnecia, que fon las únicas de las que 
Han quedado entre laL que piiedén pretender 
una exiftencba independiente. Efpaña parece ha
ber aprendido la mifmá prádlica de las Repú
blicas Italianas y y como fus rentas no se ha
ll air en tan bue na i di spo sirio n como las de eítas, 
(*) se ha debili tado mucho iv. as que e 1 i as á pro
porción de fus fuerzas naturales. Las deudas 
dé Efpaña fon' de fecha muy antigua ; pues ya 
' eít a b a eíla Nao i ó n a d eu dad a 4 m ed i a d o s del s i- 
gló diez y feis, cien años antes acafo que lá 
Gran-Bretáña debiefe un íolo Shelin. (i) La

(*) Estas son las Reñías Provinciales de cuyos -perjuicios 
hemos, ya tratado en el Capitulo anterior.

( i  pN o- cilá ia desventaja de la deuda Nacional en ser 
mas antigua sino en .ser mas grande-: en Inglaterra se debió



Franèia sin; embargo ée fus In numerables recar-' 
fbs v i ve ; 1 àngui d a y  op r i mi da b aj o de u n a c a r- 
ga de--la' .mifma eípecie^ La República de ias 
Provincias Unidas e:ftá mucho mas debilitada 
por fus deudas que aun Genova y Veneciai ¿Y 
kemos de "creer que una p ràdica que en to
dos los Reynos y Provincias/-qué la han adop
tado ba, sido visiblemente /ruinoía , /y ha caufa
do en ellas no íbio debilidad/, sino aun debe
lación , folo en la Gran-Bretaña ha de probar 
bien , ha de fer profpera é inocente?

Dirá acafo alguno * que el Siftema de Im
posi cíon de Uributos que se halla eftablecido 
en ellos diferentes paifes es m uyinferior al que 
ha adoptado la Gran-Bretaña> Concedo defdc 
luego que asi fea. Pero es necefario recordar, 
que quando el. Gobierno mas fabio se halla ex- 
hauílo . de rodos los. medios/ que fon mas pro
pios para la/'/Imposician , no puede menos de 
recurrir á íos impropios en un cafo de urgen-

después, però su denla es tan grande con respecto á. la de 
España que ningún 'privilegio7 puede- pretender por -fer mas 
moderna. .La„ D suda ;antigna bíacio nal Española tee que ; habla 
el Autor debe ser la de los Juros.: cuya carga ia llama in
soportable y excesiva con . respecto á sus anuales réditos ( que 
¿rah" mucho mas que él valor total 'de las Rentas ‘Reales ) él 
Real D ecreto de- i  de Junio de i 749 , en- que se- sirvió S. M . 
declarar qué. Juros eran in julios y excesivos, quales quedaban, 
ó no habilitados .y porque - reglas se' habia . de juzgar de---sus 
r espcctivos derechos en J  uílicia : ■ p or co asi guíeme después de 
moderados, los '/é'xóesos''' de la  ufara y de" ia iniquidad que en 
eíla- parte liabian cometido los Hombres de -negocios -validos de 
la necesidad del Eílado quedaron juílamente reducidos - los anua
les réditos, y  por consiguiente ella .carga de la Corona á una 
quota muy poco considerable, pues según creo no llega anual
mente íí ■ 4. miñones de rs. V ñ .: Eíla el Ja 'D ca d a , Nacional tan 

.ponderada' de antigua,' ' 4 i/// .- -- ■- -1
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te necesidad. La:,Sabía República de Holanda' 
en, muchasocasiones! se: ha víñb obligadas re
currir áum os impueños tan embarazofos, co
nio. los que. ba tenido que adoptar el pruden- 
dente .Gobierno EípafíoL Se principia una nue
va; guerra- quando . no se ; ha podido defempe- 
ñar todavía I de la anterior i la ■ R enta;. publica, 
y siendo : en ; fus,. -progrefos mas -coítofa que nin
guna. de. las antecedentes hará el Si flema de "Im
posición de la "Gran-B retana tam-opresivo. y rui
no fo como el de Holanda., y tan' emharazoío 
como algunos . de los;..: Tributos de.. Eípaña/ Ls 
cierto ,que el Siítema p re íen te 'pa ra  mayor- ho
nor íuvo y dé la Nación , baita . ahora ha oca
sionado muy pocos .ó-- ningunos embarazos á la 
ijidufina. 3 de modo que- aun en el difcarfo de 
las guerras mas.. codofas , la frugalidad y bue
na.- conducta-"'de ..ios:-. Individuos se La: vi Lo en 
efiado de -poder reparar con la economia y la 
acumulación ylas: ■ brechas que pudiera. ' h ahe
ad i erto en la indo liria general de la Sociedad 
alguna extravagancia del Gobierno Inglés. AI 
La de la penultima.. guerra, que sin duda fue 
la.:-mas coitola que jamas hizo-.la Gran-Brete
rna j fu Agricultura -eftaba fíoreciente , -fas M a- 
nufatluras tan numerólas , y tan completamente 
empleadas y. vigorólas■_> y su comercio tan ex
tensivo como habían- errado antes de ella : v 
p o r ' consiguiente' e l ' Capital que foítenia tan di
ferentes .-ramos- 'de- tndulfria no':pudo; menos de 
fer igual al anterior. Desde la redi tu clon de la 
-Faz ha'mejorado la agricultura , las rentas, de 
las Cafas han levantado tanto en las' Ciudades 
como en las A ldeas,del-' país.: ̂ .prueba' incontex- 
tanìe de la mayor riqueza y  adelantamientos de

39§ R i q u e z a  de las N a c i o n e s «.



la Nación : y  'la fuma anual á que ascienden 
la mayor parte ,de los antiguos Tributos , espe
cial men te de los ramos de Aduanas y Si fas , ha 
ido continuamente aumentandofe , prueba igual
mente clara del incremento del producto del 
país , como que lo es de su mayor confumo. 
La Gran-Bretaña parece foportar con facilidad 
una carga que medio siglo hace se hubiera creí
do incapaz de fobrellevar. Pero no por esta ra
zón hemos de inferir impremeditadamente que 
eftá capaz de foliener qualquiera carga ulterior, 
ni confiar imprudentemente en que haya de fer 
capaz de foportar sin conocida ruina un gra
vamen mayor que el que ya tiene fobre fus 
rentas. .; . ■

No hay á mi parecer exemplar en país al
guno de que una vez contrahídas deudas muy 
grandes; Nacionales, hayan sido jamás perfecta
mente fatisfechas y desempeñadas. Si alguna .vez 
se ha llegado á defempeñar alguna Renta- Pu
blica ha sido con quiebra ó concurfo real y 
verdadero s unas veces claramente confefado, 
■y, otras paliado con el nombre de circunftan- 
ciado pagamento. . -
í . La alza en la denominación; de la moneda 
6  del c u ñ o , h a ; sido un expediente muy fre- 
quentado y común para disfrazar una quiebra 
-real publica con el- nombre de pretendido pa
gamento. Si á medio: Shelin por exemplo, ó por 
Acia del Parlamento; ingles,;© por Real Deter
minación; ;se le dieíevdai denominación-desuno 
entero ; ó veinte Sixpences , ó medios Shehnes 
á la  de una libra, Eílerlina 3 aquella perfona que 
fegun íla antigua denominación hubieXe preda- 
•do veinte Sheldnes 3 f d cerca de quatro onza#

L ib r o  V . C a p . IH . 3.95:
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4^: plata .puía , con la denominación muéva se^' 
ri a pa ga da ;;,coií : íol os veinte í. Sixpenc es-, ■ ó. m en os 
de; dos onzas,del- mismo .metal. Una Deuda Na
ció nal dé cerca . de ciento y veinte y ocho.mi- 
ilones de libras - E(tedi ñas que viene á íer el 
Capital ¡entero de las de Fondo y sin Fondo de 
la: Cran4Rretaña A. podría de eíte modo paga ríe 
con ; unos feíepta y quatra : malones de la mo
neda preíeotev: E-íte feria a Ja verdad un-paga
mento aparente , y en realidad quedarían defrau
dados los acreedores del Publico en diez She- 
lines en libra , ó en la mitad cabalmente de lo. 
que; Ies era debido; Efta calamidad se extender 
ria tambieii;.,,mucho mas qnem folos los acree
dores del Efiado porque los de las perfonas par
ticulares: padecerían la misma: perdida : y ellos 
sin ventaja ..alguna:, antes bien con mayor per
dida acafo. para los que, hubieren preñado al 
Gobierno. Si ellos acreedores del Publico es-: 
xuviefe.n. generalmente muy adeudados con otros 
particulares, en cierto modo podían compenfar 
su perdida pagándoles á ellos con la moneda 
que el Publico les pagaba á ellos: pero en los 
mas paifes la mayor parte de los acreedores del 
Fubtico fon los;-:mas ricos y poderofos de fus 
^habitantes , y que ; por consiguiente mas domi
nante es en ellos el caratler de acreedores que 
de deudores de los demas del Publico. Por tan
to un pretendido: pagamento de ella especie en 
vez d e a  livi:ar agravaría; en .-■■ los mas cafos 1 as 
perdidas, de los.¡acreedores del Publico ; :y sin 
v e n t aj a alguna para el E íla do se e x te nde r ia la 
calamidad fobre un gran numero de pueblo 
inocente. Ocasionaria la ruina y fubversión. mas 
general y ppraiciafa de los .caudales de los pax-

ti-



E i b r » v . C i?, i h ; 401
ticulares: eríri^üeciéndo en los mas-_ caíos al 
oeiofó y al profuso deudor, á expenfas' del 
acreedor -indüSrioíb y frugal; y  tráspafa-ndo una ' 
gran- parteé del Capital Nacional de unas manos 
que regularmente íó adelantarían , á otras que era 
nmy de creer que no harían mas que disipar
lo. Quando llegafe á fer indispenfable ;á un Es
tado declararle abfolutamente iníolvente y al mo
do que fuele íuceder á un particular , feria sin• 
duda menos indecorofó al deudor , y al acreedor: 
menos perjudicial el hacer una quiebra y con- 
curfo cláro, coriféfado y maníheíio. Cubrir la
de fgra c i a de un a infoi vencía' r e c u r r i e n do á una 
t reta de tan b aj á • efpecíe , tan fá c i 1 m e n te con o- 
c i d a , : y fo b r e to do en tal ex tremo perni ciò fa,: 
es querer vindicar el honor de; um Estado de’ 
un modo indecorofo y miíerabíe. r " ’ >

No obliai.te tifo muy pocos Efìados hay en- 
tre antiguos y modernos , que quando se han 
vifto reducidos á aquella necesidad , no hayan 
u fa d o de efia t té ta‘ pe tj u d i cía h Los Roma nos al 
con dui r fe la prim eraG üerra Punica, red u x er
ro n e i  As , qué era el cuño , 6  denominación
á que arreglaban las demas monedas , desde doce 
on zas de cob r e a fo las dos: eílo es hubieron las
dos orizas xie eílé metal á la denominación que 
antes -habiari tenido- doce , ó con que se ha
bían exprefado doce. De elle modo se habilitó 
la Repu biica para pagar las déudas que habia 
contraído con la fexta parte de lo que en rea- 
Itd^d^díebiaíLUriá quiebra^tan ímpreviíla y tan 
graMey podétrids^úy bién corisidérar que cla
mor popular -tan" violento^ no concitaría contra; 
fuslUrivéritóieG3^  1 as maximas de nueftros
tiempos: pues:no obíla-ntemo parece haber ocasio— 

T omo  IV* 51



ñQj entorices la mas leve, inquietud; La Ley que 
a^;10í di^quia 3 como jasv tiernas relativas ai 
m onedagebitié llevada á la.- Asamblea del Pue- 
b|o.ppT A i r r /T r ib u n o c e le b r a d a  . como una 
I>eterminacian muy popular. En R om a, asi co
mo en todas las ,antiguas Repúblicas el Pue
blo pobre eftaba ; cpnftautemente adeudado coa 
el Rico y. con el Grande , e lq u a l por afegu- 
rat ios nvoíos: de, aquellos en las anuales Elec- 
ciones , acoftambr-aba : á : pregarles dinero á un 
interés exorbitante , el que no pagandofe ja
mas se acumulaba en poco tiempo un débito 
tan enorme 'que ni el mifmo deudor podía pa
garlo t ni otro alguno por é l : y el deudor por 
miedo d e fin a  fe vera e xe cu c i o n se v ei a obliga
do; , sin ma s g  r a i i fi ca c i o n á ¡ v otar por el: Ga n- 
dídato que le recomendaba su acreedor. A pe- 
fa rd e  quantas Leyes prohibían y caftigaban la 
prevaricación ,y colusión s las gratificaciones de • 
los -Candidatos aquellos^ y algunas otras diítri-v 
b u clon es gr a tu i tas; d e ' trigo que fo lia ordenar. 
el iSenado j fueron los únicos fondos que en los, 
últimos periodos de la República fubminiílra- 
ban la subsifiencia á los pobres Ciudadanos. 
Por libertarse de ella fujecion á fus acreedo
res efiaban-continuamente - elamando.-aquellos 
miferables ó por una-entera" aboliciox de-las^ 
deudas ■ ó por lo que ellos llamaban Nuevas 
Tablas : eíio es , una Ley que autorizafe en 
ellos por paga; completa .cierta porción foiámen
te de las dqqdas g cu muladas. La Ley pues ¡que 
reduxo lasí; monedas d e ; todas ¿ denominaciones 
a la sexta . parte0 derísuy pri roer valor jCpmo que 
les autorizaba para pagar completamente lo que 
realmente debían con fola una sexta parte de

4os - í. ' . 2t  i q ü x  2 1  d e x as "Nao r oxf e $1
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su déuáa ^  fuu-unai^l.e^ equivalente i  la mas 
veníajofa que '-podra; imaginarfe de Nuevas T a- 
b las: Por satis fa c e r y aq uietar al P úeblo,. el R i - 
co y el Grande se veían en muchas ocasiones 
en la necesidad ;de aíCntir á ;las Leyes tanto 
de aboltciony-Corno- de rebaja ó -reducción ¿e 
de u dá s : y * e-s iri uy prohabí e que con d efce n d te
fe n e n la de -que ‘■ h e á ds hablado parte por la 
razón dicha , y parte para que desempeñando 
las . Rentas Pubìicasr p.udi e fe n ellos reilituir á 

~sü : añ t igti o - vigori a q ü e f Gobierno de qúe ha- 
- bian s i do prie cipa! dsf Direct o fes. Una- Óp è ración 
de efta efpecié executàda: èn Ihglaterra ■ líubié- 
ra reducido^ de; 'un :^Tpe luCBdtída- de ciento 
veinte y  ocho millones de libras á veinte y un 
311 i 11 o n es trescientas irei n ta y tres m i Ì t res cíen
las; treinta y tres y feis shelin es y ocho peniques- 
rEn -el:diíCUríb = de-ía segunda' Guerra-Fuñica, 
fué aun ra-ái reducido el As Romano', primeé 
-ramente de dos: onzas de cóbre á una : y def- 
-pués de una onza á media , que es lo mifmo 
que á la vigésima quarta parte de su valor ori
ginal. Combinando pues en una las tres op er
raci ones Romanas y una "Deuda de-Ciéhtó/ veinte 
y  ocho ̂ millones dé? libras d é la  moneda aCiual 
‘pudiera haberfe reducido de un golpe á un de
bí to de cinco millones trescientas treinta y tres 
■mrh^ffeséiehtas treinta y -tres- libras feis shé- 
iines- y Ocho -*■ peniques. Aun la enorme Deuda 
N'áCibnaDde-lá^Gran-Bretaña -podría pagarle 
de Ofte^módo con la mayor facilidad. y

Pára - eítós ■ fin es > y por ellos medios , c reó 
que en muchas de las Naciones ha ido redu
elen dóíe - gràdoalmcnte el cuño á menos de su 
valor original 3 y conteniendo/una mjfma su-
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;ma nominal menos cantidad cada vez de sa 
„.metal. -

... Otras vepes han adulterado las Naciones 
para el mifmo intento la ley de ius monedas: 
eílo es j las han mezclado con mayor cantidad 
de liga. Si-en. una libra Ingíefa de plata por 

„exempio :j ;en. lugar de diez y ocho peniques de 
peía fegun la leyaetual, se mezciaíen ocho 
onzas de liga , una libra Efterlina ó veinte 
; She 1 ines 4 e a qp el cuno , vendría á valer poco 
mas de feis Shelines y ocho peniques de' la. mo
neda ; p  pe le ate. „Lacaptidad de „piata ..conteni
d a  en fefeosííeis SheUnes^y pcbor;peniques de 
la aftual moneda , se levam anam uy cerca de 
Ja denominación de un a 1 ibra Efterlina : con 

Jó  que la .adulteración de la ley dei cuño pro
duci r i a., c 3 ; mifmo iC-feóto exafta m en te qu e el q ue 

.e]< Fran cpA ¿ Harna.: aumentaeíom, ó íunaj >alz_£ feü- 
refta de Jardenomipaeicm^dgl^; cuño.; v

direfta; alza de Ja.; denominación; d e ja  
moneda, es siempre, y por su miíma na tur,a- 
Jeza 5 una operación ;gktra> y manifieíla : por 
jque. por .meGfeó- de eli a J  a s, : pi e zas j  d e- í;üp 
i>efo 4 y de un ,, bulto mucho menores ;.ípnj l i 
madas con ci mifrno nornbre que antes s e d a -  
ba á las piezas de maypr bulto y peíp. Pero-la 
adulteración de la Ley por el contrario , ha 
sido generalmente „una operación o c u ita ^  disi— 
m u 1 a da : pues p p r m e d io de eli a fai en del púa 
ño unas piezas d e ja , mifma denominacipii^cop 
casi el miímo;; pelo y bulto al pareper ;y .que 
Jas que antes eran de mucho mas;,valor real. 
Quando para pagar fus deudas adulteró la mo
neda el Rey J uan de Francia , (*) fueron ju -

(*) Veásc á D ü-C ange, voce 'Moneta, iEdic, 'Bened.
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el ií^creto todosr los Oficiales 

de la Cafa de la Moneda de aquella Nación. 
Arabas operaciones fon injaftas y violentas, co
mo no las autoricen; otras razones;,de jafticía 
y  conveniencia^no perniciofa : pero- la íegqnda 
es por lo común -.tenida por frauda lenta ; y una 
vez defcubierta», por que nunca puede perma
necer mucho ; tiempo oculta , ha folido excitar 
mayor, indignación popular que la primera. Una 
vez aumentado considerablemetíte el cuño en 
fu denominación , rara vez se. ha .vuelto á res
tablecer en su; - primer f pefo ; pero aunque ha
ya; sido fumamente-; adulterado en su ley, las 
mas ha sido reducido á sü;jprimera;:fihura;;.:ŷ  
quilates : de otro modo ni pudieran. haberfe ̂ vi
tado fus-..perjuicios,' , ni aeaío apaciguadohen; al
gunas partes , <ei -yíuror y . la indignación del 
Mueblo..; .v O .  ̂ rr-'C

A fines d e l i  Rey nado de Enrique -V III, y  
principios del de Eduardo VI. no folo • fue "le
vantada la moneda Xnglefa; en su . denominación, 
sino, adulterada en ; su, ley. , iguales fraudes se 
practicaron en Escocia en la menor edad de 
Jacobo VI. y ello mismo se ha verificado en 
otros muchos, palies.;

,E C C í  O N I  I L

Jíljn  :Vano. parece efperar que las Rentas pú
blicas de la. Gran-Bretaña se, vean completa
mente defempeñadas , y aun el que hagan pro
greso alguno considerable hacia su defempeno, 
mientras el fobrante de ellas , ó lo que refta 
defpues deViuft’agarJ.a las , expenfas anuales en 
tiempo de Paz , sea d e  tán d d rta ;;cpn4 deraciohf
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í£s/e vidente-} que aquel; defempeño hunca po- 
drá verificarle ó -sin un considerable aumento
de las rentas mifmas * ó sin úna reducción igual
mente .notable de fus gaños.

Un Impueño-Territorial mas igual 5 Un T ri
buto mas iguaf también (obre las Rentas de las
Gafas , y unas alteraciones como las que he
mos explicado en el Capitulo anterior , en el 
prefente Siftema de las Aduanas y de las Sifas, 
podrían acafo producir un aumento considera
ble en las Rentas sin aumentar la carga de la 
mayor parte del Pueblo , sino folo diftribuy en
do el pefo con mas igualdad Pobre el todo: No 
obftante el Proyefitifta mas determinado y re- 
fuélto apenas podría' lifongearfe de que aun un 
aumento de eña efpecie. fu efe capaz de fundar 
una efperanza razohable asi de defempeñar en
teramente la Renta pública , como de hacer al
gún os considerab 1 es prógrefós bacia su • deíem- 
peño en tiempo de paz , y asi de  poder pre
caver como compenfar la ulterior acumula
ción de Deudas que va á contraer fe en la pró
xima Guerra. (*) ■ i ' :

Con extender el Sifíema de Imposición de 
la Gran-Bretana á todas las Provincias de' fu 
Imperio , fuefen habitadas de Originarios Bre
tones ? ó de otras generaciones * extrañas , podía 
efperarfe un aumento considerable de fus Reo» 
tas. .Pero eño: apenas podría efecluarfe /  "ea fu- 
posición de haberío de hacer compatible con dos

; (*) Principiaba entonces la de las Colonias, Americanas*
y asi en este punto como,-en. otros } dio i  entender nuestro 
Autor su mucha, .penetración los ^pronósticos políticos que 
sobre aquellos' dehátes^ liízó í  los "He" sú  '£ Nación 3 ; y 1 "¿ti
tfc'cio 'se' verificaron»' ■ ■■■ -  - : ^  : - * -A c ; : J
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principios- de laO onílitucion B rita nica sin ad
mitir en fu Barlame^nto , ó^bien sea: éh los Esrvi 
tados- generales 'de aquel Im perio, una- repre-X 
lenta ti va de todas aquellas Provincias, di fe retí- 
tes ¿siendo el numeró de Ais Beprefentantes pro-' 
porcionado á ía cantidad de k>; que ellas habían L, 
de; contribuir, asi como lo; es ;el de los de la 
Gran-rBrétaña con proporción a . lasX fuyas.l El 
interés particular de muchos individuos ppde- 
rofos , las-preocupaciones confirmadas de.la grano 
naafa del Pueblo parecen oponer al prefente á : 
un a mudanz a ta n. grándé unos obftaculos; tan 
fuertes , que-d  se. tienen: por m uy; 'd i fie il es G de.; 
vencer ', d p o m  i uvencifiles:; abíb 1 uramente-; -PerO: 
sin pretender;dec.ídir;, -sí 'f e r ia 6: no pra&ica*;* 
Me, eda;;UaÍ0n^btóo:se tendrá,taeáfbpordm prp^ 
p ió , pararme * á considerar en una obra efpe- 
culativa como efta, hada qüe términos podría 
extenderfe á todas las Provincias del Imperio 
el ;siAema: uniforme,: de Imposición Británica;- 
que rentas podían efperarfe de aquella aplica
ción ; y de que modo una Union general de> 
ella efpecie podría producir efe&Gs profperos 
y felices en las diferentes Provincias que en 
ella se comprendiefen. Una Efpeculacion co
mo ella , quando peor se mire , no podrá ver-; 
fe á otro afpeélo que como una nueva Uto-; 
p ia , menos divertida ciertamente , pero tán inú
til y quimérica como la antigua.

El T rib u to  T e rr ito r ia l, el Impuefiq del Se
llo , y lo s varios de A  duanas y Sis as, con íl i-: 
tuyen los qu a t r o ramos p rincipales de  las Con
tribuciones Británicas. . ; i ; .::,i . i

Irlanda es sin d u d a  tan apta , y las Colo
nias Americanas y Plantaciones de las Indias



Occidentales mucho nías capaces de pagar el 
Impueftó Territorial que la Gran-Bretana. D on- - 
de no se "verifica décima, ni el dueño de un 
p red i o eM  fuj e to ' á o tras C o n t r i b u ci o n es que 
llaman de pobres no puede menos de tener 
el País mas aptitud para pagar femejante Im - 
puefío 3 que el que tiene- fobre sí aquellas car
gas. La decima , en donde no hay cierta com- 
posiciün para la qüota de fu paga , y en d o n - : 
de-se exige en efpecie y no en dinero , dií- 
minuye mucho mas lo que había de fer en otro 
cafo renta del Señor de la tie rra , que un Im - 
puefto Territorial que realmente ascienda á cin
co Shelines por libra. Siempre es cierto que 
una Décima como aquella montará mas de 3a 
quarta parte de la renta real de la tierra , ó 
de aquello que queda defpues de reemplazar 
completamente el Capital del Labrador , y fus 
ganancias regulares. Si se quitafen los paitos 
ó modos de composición para el pago de los 
Diezmos de, la Iglesia, y todas las diversida
des que hay en la qüota de ellos en Irlanda 
y en la Gran-Bretaña, no podrían eftimaríe 
en menos de feis á siete millones de libras 
Efterlinas. En fu posición de que no hubiefe 
aquellos diezmos ni en Inglaterra ni en Ir
landa jos Dueños de las Tierras podrían ex
tenderle á pagar feis ó siete millones mas en el 
Impueíto Territorial , sin sentir por ello m a— 
yor carga queda, que al preíente tienen. Pues 
si efto es asi, América- ño paga Diezmos, lue
gopodria  extender fe 3 pagar el Impueílo T er
ritorial. Es cierto que las 'Tierras Americanas 
y de las Indias Occidentales Xnglefas por lo 
general no eílán dadas á arrendamiento : y

- Por
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por-consiguiente. n o podría fi á’lifta ríe en un I m - 
pueíto que ss c o m en fu fa - á ; 1 a s' remas“ repara
das de la dahòrv Pero gue ob lia c ulo puede ie r : 
eñe * quando en* Inglaterra en tiempo de Gui- 
Helmo y Maria, h abra Impuéño Terfitonai , y  
no* po d i at ha ce: r fe ; tam po co una, Liña ó Gen io 
exaPto* conforme' a. las- rentas separadas de la
bor- ; formaba fe entonces aquel- repartimiento 
por una computación, bañante laxa , y nunca 
perjudicial ah contribuyente. Las T ie n e s  pues 
de la. Amé rica podrían e ntrar del mifmó mo
do en aquel Asiento* óybien formandole una 
valuación  ̂eq uitativa én virtud de una- visita 
exacta de los territorios 3.corao la que ultima
mente se hizo e n e i  -Milánefedoy.y.en los L o -
minios de Auítria , Prtisia 5 y Cerdeña..

El : Impueño del: Papel bel lado ,,es eviden
te que - podría : exigí ríe sin - variación en ‘ todos • 
1 o s par fe s en que fu e fe n ; 1 b s mifmos >; ó casi 
i de n ticos , los- Formularios' legales dé los proce- 
fo s ,  y las formalidades de los actos de tfans- 
kcion de dominio , y de acciones * tanto ■ reales 
corno pe río nal es..

La extensión de las Leyes-reíátivas a los de
re ch'o s de Addanas de la G iao-B retada a 1 a Ir- 
landa y Plantaciones Americanas, con tal que 
f  li e fe a compa ñ a d a- co m o e n j u s t i c i a d eb e fe r, d e 
una . -extensión ■ igual ' en la libertad del corner- 
c i o , fé ri a. en -fu rn o gra d o v antaj o fa á ■ a nriba s. .T o 
das aquellas envidíalas reñnccionés que oprimen 
al prefénte el comercio * de Irlanda , la distin
ción entre las mercaderías numeradas y no nu— 
meradás á- la A m erica , tendrían por. su bien 
dichofo fin; . Los paifes- Septentrionales del Cabo- 
de Finisterra quedarian tan francos á todas las
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p  ro d  ac c io n e s  A m e  ríe ana  s , c orno lo eíl an al p r e -  
fen ie  las qn e  se ha llan  mi S u r  del m ism o C a b o .  
E n  ■ confeq.ue.ncia- de e lla  - u n i fo rm id a d .e n  las. le
yes de  /a d u a n a s ’ qu e d a r ía  tan  Ubre el c o m e r 
c io  e n tre  ias varías  P ro v in c ia s  in te r io re s  d e  la 
G r a n - B r e t a ñ a : com o  lo, es al p re fe n te  el q u e  se  
g ira  p o r  las„, Coftas. E l I m p e r io  B r i tá n ic o  c o n -  
fegu ir ia  a b r i r  de  efte m o d o  d e n t r o  de  su f e n o  
u n  im nen fo  m e rc a d o  p a ra  quan ta s  p ro d u c c io n e s  
a r r  oj a fe n d e j sí x  e c i p rct c ame n te  fu s P  r o v i  netas. 
U n a  ex tens ión  t a n  g ran d es  de  M e rc a d o ,  c o m p e n -  
farsa m uy  pre ti o ; ta n to jt I r la n d a  com o  ;á* las: C o -  . 
lonjas to d o  lo  qu e  p u d ie ra  báberfe les  a u m e n 
ta d o  - en j o s  Im p u e í io s  de  las A d u an as .

, JLas.Siías ion el tín ico  T r ib u t o  qu e  se ha lla  
en  el Si ítem a B r i tá n ic o  de  I m p o s i c i ó n ,  q u e  re 
querir ía ;  a lgunas  v a r iac io n es  fegun q u e  íu e fe n  
api i e an do f e :-á--d i (tintas P r o y i n c; i a s ., d  el.; I  m p e r io .  ̂  
E n  I r lan d a- .  -podrían, e í tab lece rfe  s in  v a r ia c ió n  
a lg u n a  ; p o r  que  las p ro d u c c io n e s  y el c o n fu m o  
de- ella es p ree ífam en te  de  la m ism a n a tu r a le z a  
qu e  en la G r a n -B re ta ñ a .  E n  la ap l ic ac ió n  á las 
C oion i as A m e ric an a s  é In d ia s  O c c id e n ta le s ,  
cu yas p ro d u cc  iones y . co rifamos fun m uy di fe-  
r  e m es de  " la M a tr iz  5 fer ia  n e,c e fa r ía  al gun  a m  o -  
d i h c a c i o n , c o m o  fucede  aun  d e n t r o  de  In g la 
te r r a  e n  a lgunos  C o n d a d o s  en  ia C id ra  y la 
C e rb e z a .  ■
-  Cn dicor fe rmentado  , por exem plo , que allj 

llaman c e r o e z a , -pero que ninguna semejanza 
tiene con l a ;- I n g l e f a - por que aquella eítá he- 
■CJia con melazo , compone una paite muy con
siderable de la ¡ bebida común releí Pueblo en 
America;. Elle licor , como que no puede con
fe r varíe .mu c h o s- di as , t a mp oco puede teñe ríe
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almacenado deprévencion para.su  venta en 
grandes cantidades V sino que cada familia tie
ne que fermentarlo para su ufo particular del 
mifmo modo que cuece fus vituallas. El fuje- 
tar a cada familia particular á las odiofas vi

sitas y regiftros dé los Colectores de Tribu
tos 3 del -mi ímo modo que se fujetan las tien
das -y almacenes >. las cerbecerias y las taber
nas para las ventas públicas , se tendría por un 
reglamento incompatible con ía jtifra libertad 
del buen Ciudadano. Si por razón de la igual
dad tenia por conveniente sujetar eíie li
cor á algún Impuefto , solo debería efebluar- 
fe cargando el T iibüto Cobré los materiales de 
que se compusiera , ó bien en el lugar de su 
manufactura , ó si las circunfianciavS del trafico 
hacían que fuefe muy impropió cite método, 
imponiendo el Tributo Cobre la introducción 
en la Colonia donde había de coníúmirfe. O 
si ninguno de eítos métodos parecía o por timo, 
podía encabezarfe cada familia por su con- 
fumo , ó según el numero de perfonas de que 
■con ft a fe al modo que se encabezan en Ingla- 
tetra para su Cerbeza en el Tributo de la ha
rina de cebada : ó fegun las diferentes edades 

,v sexos i al modo que se exigen varios Im- 
pueftos de Holanda : ó como propufo Sir Ma- 
rheo Decker que se impusiesen toáos los T ri
bu tos: Cobre las -efpecies de confumo en Ingla
terra. Ya diximos- antes, que eíle modo de con-- 
fribuir fobte materias' de pronta eonTumpcion, 
é  d i fi é i 1 e s ■ d e c on fe rva r ,  íío ' e s ■ e 1 masco n v e
niente : pero' podría muy bien admitirle-en los 
cafes en que no se pudiefe hacer cómo dame rW



La Azúcar , el Ron.,, y el Tabaco son 
.unas Mefcaderiás que en parte ninguna se con*
: sideran ■ como de necesidad para la vida que 
se han hecho phj.eto de mn confumo muy general, 
ó casi universal, y que por tanto lo fon también 
muy aproposito para la contribución- Verifican- 
dofe la vnion con las Colonias,, podían aquellas 
mercaderías fiijetaiTe á úmpuefto 6 antes de: sa
lir de poder del fabricante , ó -del c riado r; ó 
no conduciendo elle método á las circunftan- 

. cías de ellas perdonas, podían depositarfe en 
almacenes públicos tanto en el lugar de sum a- 
nufaStura , como en .todos los -Puertos diferen
tes dél imperio á que habían de transportarse, 
quedando en .ellos bajo la cuñadla tanto de los 
dueños como de jos Oficiales de las Rentas, 
baña que iuefen .extraídas bien para el confti- 
.mídor , .bien para el reialero ó comerciante por 
menor en él confumo dom eñico, B para el ne
gociante extraclor , ien cuyo cafo., y no baña 
entonces ,se • jia b ia  de hacer efeáiva la paga, 
■del Impueño : aunque quedafen libres de eñe, 
quando se facafen para reexportación , bien que 
'dando las correspondientes fianzas fobre que en 
realidad hablan de fer extraídos de los Domi
nios- Lilas acafo .ferán las únicas mercaderías, 
que verificada una Union con las Colonias ne- 

Jcesitarian alguna variación en el Siñema pre- 
íente de Imposición, de Tributos de la Gran— 
Bretaña. .' ' f; ' ..

A cuanto podría ascender la renta que po
dría producir eña extensión de Siñema á todas 
las diferentes Provincias de aquel Im perio, no 
puede menos de fer enteramente imposible ase
gurarle con alguna tolerable .exa¿ti£ud.-:Bo£..:ni£--
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dio d e - e lle  s iftem ase  faca á&ualmente en la 
G ran^B reiañai de Amelios -d e ;i ocho millones de 
ffabitantes:y ymási de diez m illones d é  librás por 
Im pueftosi ^Irlanda contiene mas de  dos millos 
rtes de a lm as, y f e g u r i  las Cu e ntasqprefentadas 
en el G ongréfo -Americano:, las doce; provincias 
fin idas de. ^aquella; ■' parte contienen mas de tres. 
N o  obdante^ípuedem diaberí íSido-algo; "exagera
das e d as-C u e n ta s ,' tán to  para anim ar á los de 
aquel país , com orpara intim idar al In  gles , y 
por tanto fiabrém os de fuponer aqui que las 
Coíanias I nglefas, de  l a , Atneiñca Sep.tentríonal 
y las de la India> ¡O ccidental y; íódasfp im as.po 
drá ni contener aquel numero* yr nd mas , ó que 
todo ely Im perio  ‘ B ritánico , tanto en Europa 
corno, en. A m erica , no contiene mas que trece 
mülones ;d e ; H abitantes. Si en me n o $ ; de ocho 
millones de ellos, deduce una renta de mas de 
diez -de'fib ras eñe, sifterna de  Contribución ; :de 
trece-m iliones d e  Eiabit an tes debería  facar una de 
mas de diez y seis, millones doscientas cinquenta 
mil lib rasE íte rlinas. D e efta renta , suponien- 
do que la : pudiefe producir eñe Si flema , es ne- 
cefario ' deducir la que regularm ente se recauda 
e n  Irlanda  y  en las Colonias para los gallos 
-respectivos'; de su / ’G obierno civil. Las expon
ías de lós E-ft abijé cimientos .-civil y m ilitar de I r 
landa , -unidos á ellos los intérefes de la Deuda 
.publica ascienden- por una computación media 
d e  los dos años anteriores , concluidas^ en fin 
de M arzo de 1.775 > á . unas íetecientas y cin
quenta mil libras anuales , poco menos. Según 
una Cuenta -exa&isima de las rentas de las prin
cipales Colonias; Americanas y las Indias O c
cidentales , ascendían ellas antes de ;quc p rin -
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cÍpiaíea-:liíá”'áteStes;-tdefeveíieBCW;i.'9 ( * ) a:ciento 
qdatemta:- y  unduii^ochocientas ■ libras-'- -Pera en 
efeAGuentáde::om|ten las:'1 dé M arylandyde la 
Carolina Septentrío&al y de la s ; otras ultimas 
adquisiciones; - tanto en el Continente y como en 
la r  Islas:,: la qual puede: producir la diferen
cia de unas treinta ó quarenta bmii libras; Pero 
fopcmgatnosGqueblas:rémtas'he.eefenas para íbs- 
teneríef Goviernoferil defrlanáa  o yGde: las Co
lonias , asciendan :á un milloneé quedarían por 
consi guie nte quince millones doscientas* y  c i la
que n ta mil 1 ib r p ar a ... á p 1 i caríe ■. á . 1 a s?:: expen -
ías generalesdellm pexi o Britanica 5 -y á la ex
tinción de la: Beüda Nacional. Pues é i;de  la 
renta prefeníe d e l a  Gran-Bretaña>puedeamial- 
mente ahorrarfe en tiempo de paz un millón 
para parte, de pago de aquel debito , podrían 
sin t dudan muy - comodamehtó ahorrarle :íeis , y 
mas con: el propueBo sumento de ella.: P ite  
gran Fondo muerto de extihdibn podriaaum eir- 
taríe todavía mata cada ano ; con el ahorfoedei 
interés que ya no p a gafe por 1 a s d e u das que 
-fu e fe r e dimi ende.; y d e e íl e m o d o p odr.ia c re - 
cer .con.: tal- rapidez que en muyr pocos años 
a i cariz aria -á : extinguir toda fedeudayy  íái res- 
t  i tu ir al ••Imperio el lánguido- vigor con que:aper. 
-ms respira de ■ debilitado. A l mismo tiempo el 
Pueblo quedaría-"aliviado' de algunas de las mas 
pela das .cargasoque le agoyian que fon aque- 
íÍ£sí:que;efen::''fepuefes ;ídbre..dás. cofas do pri- 

era y necesidad: para: la -vidag;Ó fobre los" ma-

. i*)-. Habla aquí el A u to r; asi como en -los- párrafos .ante
cedentes en el ano de 1775 , en que principio la Guerra de 

la  Gran-Bretaña' con Tas Colorirás Americanas dependientes
*enidn|:e¿::áé:-;estab'C5F&é*iji -•-G u Ot: Auee;; - \  . ■ el. ¡"J ■
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terrales de las manufa&uras.. El pobre traba
jador se habilitaría; p a ra .vivir cori menos mi- : 
feria v trabajuna^mas;; : barato , y faìdrian ai -mer
cado, con mas; comodidad todas las especies de 
mercaderías. La misma baratura de los generös 
aumentaría la demanda de ellos,y por consiguiente 
crecería lai del trabajo de aquellos.; que en ellas 
se emplea {en. Elle aumento ;en la, ;demanda por 
trabajo multiplicaria el numero , y  mejoraría las 
circimílancias de jos pobres trabajadores.. Ei con
ili mo de ellos feria m ay or ;, y  ■ en c  o r  feq uencia 
de todo ello recibirían también r-ün i no remen-; 
to considerable todas aquéllas: rentas que pro-- 
viniefen del '■coníumo de aquellos articulc^en; 
que se tuviefe por conveniente confervar los: 
Impueílos y contribuciones. : ; < :
- La renta: que dimánaíe de. eile Siílema de. 
contribución no se aumentarla; inmediatamente; 
á: proporción dei numero de los contribuyen
tes que habían de fujetarfe á él. Por alguiv 
tiempo les era debida una; grande indulgencia. 
á , á quell a s ' P r o v i n c i a s d e 1 Im p e r i o que habían, 
d e < fuj et a ríe á. una c a r g.a á que no e ila ban a eos - 
lumbradas y,y yqun quando llegaren á recoger fe 
ex attamente todos, eflos Impueílos y en todas 
partes ,, no en todas ellas producirían..una menta 
proporcionada al numero de los que contribu
ye fe n. En, un país pobre es muy corto el con
finilo de las principales especies íujetas á Jos 
derechos de Aduanas y de Si fas : y en uno poco 
poblado, es muy grande la oportunidad ocl con
trabando. E l;  con fu mo d e  lös 1 icores . de Cer- 
beza ha ri no fa es muy corto entre el Pueblo 
común de los habitantes de Escocia , y las Si- 
fas ; fobre el M alt..... ó , harina y las ;Cexbozas
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pr.oduCen;;tdiL m ucho menos que -en Inglaterra
«i- rf.-^ÍA 5 ■ «»t m o -rî  A =..: Irte1 V>-s rirf gj'jtes y

e it o s • a q ue H o s q n e e s
tambión..;ma:5;-bajar por razón de la- diferencia 
que se fu pone" en la calidad, de aquellos gene- 
ros ' en é unOo f  oíro país. ;En eftes ramos de 
Siías, no creo- que. fea- mas en un - Reyno que 
em otro; Ja* -tentación deb contrabando. Eos Irn- 
püeftOs fbbré ¡los deEiladbs y-y-.-- la mayor parte 
de los de Aduanas á proporción deis numero- 
de habitante s. * de - ambos parles ,, producen me- - 
nos en Escocia:que;en, Inglaterra, ; rio folo por 
Tazón -del, menor. co n fu m o * de la s e sp e cié s su-- 
jetase á- ellos j por la- mayor;'facilidad .que;
hay para;e l: fraudé. En Irlarída fon todavía.mas 
pobres que en ; Escocia; las: Ínfimas, clafes de la- 
gente comiméi y-r muchos -Difiritos. del país se ha
llan - casi;*deletpdb.desiértos.. Pórrio^quaE en I r - . 
lauda- féna iTiucho - menor - que en "Escocia , á 
proporción- del numero de fus. habitantes, el 
confumo de* las mercaderias cargadas de aque
llos derechosj y. casi la : misma la facilidad del 
contrabando.. En r America; y en las Indias Oc- 
ci dcata 1 e¿. B ri ta n i cas. e l. Pueblo - Blanco aun de 
el a fe: i n fe ri o r se baila, e n ra u e h o , mas-; ventajo-. 
fá s c í r cu n lia ocia s- que los . del mismo ■ ran g p e n . 
Inglaterra , y probablemente habrá de ler mu-. 
cliOv mayor el confumo de las mercaderias - de 
luxo con que comunmente se regalan. Los 
N eĝ ros , -es . cierto - que. aunque componen ;la ma
yor parte; de los habitantes tanto de las Colo
nias Meridionales fobre el Continente , como de 
las Islas; de: la Indiá Occidental, se halian en 
un eífado de esclavitud , y por consiguiente:en 
mucho peor; condición q ue las ; clafes mas -pobres _

tan-



tatito -'de--'EsiiòG|at;:£^iriò de Irlanda .P or e fía 
razón no de b eróo s? imagi na r ; que; estén peor ali- 
sientadós;, nLque el confumo de aquellos arti- 
culos que -pueden fujetarfe ú algunos impueftos 
aunquedeveesr, es menos que el de aun las: infímas 
clafescdeInglaterra..: Parau-qucoaquelios ; puedan 
tràbajac bien 'toaran interest sus. a m a se n  que se 
alimenten bien y  ? se- les: trate m ejor, del .mis
mo, modo: que podría cuidarle por : un-interés 
identicQ un ganado de labor. E,n confeqüencia 
de. efío eni casi todas partes se "da- £ dos [Ne
gros Ron:, yC erbeza de ración del. misma mo
do que a . los; c ria dos: .-.blancos ; y e fta s rae io- 
nes no. se babrian de quitar regularmente: por 
que fobre aquellas í especies se cargaíen a]gu_ 
ñas. contribuciones moderadas. .hPor'tanta* pues 
■el coniamo de las mercaderías contribuyentes 
feria probablemente tan grande en la America 
é Indias Occidentales, a proporción del inu
merò de habitantes , como en qualquiera parte 
del imperio Británico, : aunque sin duda ferian 
mayores Jas proporciones para el contrabando, 
coma. : que ■■la . America. ; con. respecto .2. la ex
tensión, de fus;, territorios , es un país apenas 
habitado y mucho: menos poblada : indudable
mente que la Irlanda y la Escocia., Pero si 
Jas-rentas que ahora se recaudan de los. Impues
tos-diferentes fobre, el M ali, y los .licores que 
con él se; componen^ se ;;rednxefemá- una fola 
J mp o.s le ion . ■ fp.br e : aquel là ■ ha riña: y ; se1 preca vería 
;c^si ■ è meramente' la 'facilidad del .contrabando 
e n el : ra m.o: mas i m p o r ta n te délas Sifa s : y s i 
1 os De re c ho s d e . A du a ñas, e n- luga x de i m p o- 
neríeqcomo: lo; eftán fobre casi todas- las es- 
pecies^de.mercadérias-qué se in trobucenienel 
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Reyno V se limitaíem á Tolas aquellas que aun
que pocas eo¿ numero fuefen de confuma mas 
nniverfal , y si Ja recaudación de ellos impues
tos se fujetafe á las mismas leyes que la de las 
Sifas se dismin uiria , quando no se evitafe en-: 
teramente s el contrabándo de eftaa especies. En
eo n fe q ü ene i a pues deef t as  dos fe ocillasy fá
ciles alteraciones producirían probablemente los 
f  mpuedos de Ad ua ñas y Si fas una renta tan 
grande á proporción del confumo de las Pro
vincias: apenaí ¿habitadas , ó pobladas excafa- 
mente, como al prefente lo es la que guarda 
su proporción con las mas populólas.

Los Americanos, se dirá , no tienen mone
da de oro ni de plata : el comercio interno 
del país se gira en papel corriente , por que 
la plata yV ef oro que ocasionalmente va entran
do en poder de ellos se envía á la Gran-Bre
taña en retorno de las mercaderías que de ella 
se remiten á las Colonias. Sin oro ni plata, se 
¿añadirá , no es posible pagar ím puelios: por que 
de antemano edán en poder de los Inglefes todos 
los metales que aquellos Americanos pudieran 
tener : ¿pues como es posible fácar de ellos lo 
que no tienen? o

■ La escafez aftual de monedas de plata y  
oro en Ja America Británica no es efedlo de la 
:pobreza de aquel país, ni deda incapacidad deí 
pueblo para adquirir aquellos metales. En un 
país en donde lo sJa lar ios del trabajo fon mu
cho mas aítos v y el precio :de las provisiones 
mucho mas bajo que en Inglaterra, la mayor 
parte del pueblo ;no puede menos de tener con 
q ue c o mp r a r mayor; can ti dad, de to d o ; ge ñero 
que , ía : quéo en¿ efecto¿ c o m p ra n s i  les fuera ne-
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•cefario ó conveniente el hacerlo. La escafer 
pues de aquellos metales mas es efe&o de elec
ción , que de necesidad.
' La moneda de -plata y oro es rvecelaria ó 
conveniente para girar el trafico , y negociación 
tanto domeftica como extrangetav

En el Libro fegundo de efta Xnveftigacion 
-hicimos ver- que la negociación- dómefiiea dé 
-qualq uie r a p ais p o di a gira ríe , por' lo  menos 
en tiempos“ pacificos, casi con la misma comodi
dad y grado de conveniencia por medio del pa
pel corriente, que con la moneda de plata y ora.
■ Convenia- mucho á los Americanos , que pueden 
emplear siempre eom ganancias-' en- los mejora
mientos de fus tierras mayores capitales que los 
(jue con- í ac ili dad pueden llegará  juntar , ex- 
cuíar en lo posible las expenías de un instru- 
miento tan costoso-de comercio como el oro y 
-la- plata , y mas bien emplear aquella pane de 
-Cobrantes producios con que hablan - de adquirir 
aquellos metales , en instrumentos para oficio?,, 
materiales de vellidos, varios artículos del uso 
domeítico s y todos los utensilios de hierro ne- 
cefarios para edificar y extender fus plantacio
nes y edablecimieBtos : en adquirir no- un fon
do muerto , sino un Capital afilivo y prodú
ceme.. Los Gobiernos Coloniales tienen- su • inf
ieres; en- furtir al - Pueblo " de 'toda : la cantidad 
de moneda en papel que fea completamente bast
íante y aun mas que Suficiente pá-r-a gi-rar todas 
das- negociaciones domefiicas ©dót echas del país: 
j o r q u e : algtmosr deudos Gobiernos , como el tfe; 
Pensilvania , reciben utilidad , y facan renta 
de prefiar á fus vasallos aquellos vales á un 
Ínteres de tanto por ciento. £>tros! como ¡eldé
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la Bahía, de Mafachuífét, en urgencias extráor- 
Binarias .adela ntaB; eítos vales ó monedas en pa
pel para fu Tragar Jos gaílos;. públicos, y después 
guando le parece conveniente sr los redime a 
aquel bajo precio á que han id© decayeudo"en 
la Colonia, e n  el año de 1747 '(*) pagó éfta 
4 el; mismo modo la mayor parte de su Deuda 
publica cp;n; la:dedima; parte de j a  moneda so- 
rbr^fquerrjseí.^blatn-- formado los vales ó bille>- 
„tes> Conviene pues á los Colonos excufar los 
gallos de emplear moneda de plata y oro en 
Tus trábeos domefticos: y á los Gobiernos de 
las Colonias ■ Curtirles de medios que aunque 
.acompañados^ : de algunos inconvenientes , les 
habiliten para aquella economía. La ‘redundan
cia de los Billetes necefariamente deftierra la 
„plata y el oro de las negociaciones de! trañeo 
en las Colonias ypor la misma razón que lobace 
en Escocia ; pues en ambos ' paifes no es la po
breza;, sino ■ e b  ,espirita proyefídsta y empren
dedor del Pueb lo-, y el de fe o de emplear to d os 
cuantos fondos pueden juntar como caudales 
.activos y producentes ; lo qual ha ocasionado 
la multitud :„de vales ó moneda de papel.

En ei Comercio extrinfeeo que diferentes 
.Colonias de aquellas giran con la Gran-B re ta
ita , e mplean-- ni as.i ó menos ;, plata ; Tegua es : mas 
p menos n e celari o ; a q u-el metal. • En donde no 
ion ueceíarios■ eítos -metaíes apenas pueden en- 
coiu-rarfe : pero donde fe necesitan íe hallan.

En; el c orne icio „e n tre- la G ra n-Bre taña y 1 as 
*Col o nía s d e T a b ac o  p o rlo g en era i s e a de ia n -

(*) Vease la Historia de ;M as achuloct por Hutchirisson. 
■yol. II.  pa .̂ 436. ¿ce.
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tan á un crédito muy dilatado á  dos Colonos 
los.; generös ó efeclos ,Britanicos. y  se pagan des
pués1 en. Tdaacp: rafado á- .cierto precio. Es pues 
mas eomodo y-oo aveniente Colonos .pagar
en Ta baco qué en píata ni - oicVCeiria mucho 
mas utü a qualqniera Comerciante pagar los 
genero s que fus. Corr esp onfales 1 e v en die fe neón  
otros efe dio s en que asnalmente negociafe y 
tuyiefe ., que ; en dinero efectivo.; Aquel 'Comer
ciante . natendria.. entonces necesidad: de tener 
sin empleo una gran parte de su Caudal en mo
neda efeSáva para los pagamentos ocasionales 
de fus débitos. Tendría en todo tiempo en fus 
almacenes mayor cantidad de generös > y gira
ría un comercio mas extenfo. Pero rara vez 
fucede fer conveniente al <Negociante corres- 
ponfal de un Mercader recib ir en genero eí 
pagamento de los que él le vende. Los Nego~ 
ciantes Británicos ■; que cpmercian con Virginia 
y  Maryland fon una clafe de  corresponiales á 
quienes utiliza , mucho recibir por los efectos 
que -a aquellas Colonias; ; envían y Tabaco; mas 
Bien que plata ni oro.r Se prom eteu bacer ulte
rior ganancia, en la venta del Tabaca ;. y con 
el oro y 1 a plata ninguna podrí an hacer : y p o r 
eso eftos metalesyse. :yen;;mupí tara vez en el 
comercio-de la; Gran-Bretaña con las Colonias 
deeTabacoA Maryland y;..Virginia, tienen .muy 
poca necesidad de oro ni d e ; plata tanto para 
«u comercio externo como Inierno 'ó ;domeftico4 
y pon-edor se-diee .„que no hay Colonia en la 
America que menos -metales,; tenga.de, aquellos: 
sin embargo, se reconocen por dos de las mas 
comereianteVy a&ivas, y por, consiguiente de las 
mas ricas de aquellos Éftableciraientos.:



En Iss Colonias SepteBtriö^alfes s Pensylvaí 
id a N u é y a -Y 3c>r¿;k 5̂ N ueva-Jeríey , lös quatr© 
Gobiernos^ del Ñ'ueVa-Iiiglaterra &c, el valor 
que de las propias producciones extraen para 
la Gran-Rretaña no es iguafaf de las ■? manu- 
fa él aras f q ue c o n d o c en d e é f ta  para sup rop io  
uso y. para eb de otras Colonias coñ que giran 
su eomercio de tran spo r te. Por eonsigaiente hay 
cierto alcance - que pagar en plata ú oro : y para 
ello lo encuentran siempre que lo necesitan. -

En las Colonias de Azúcar es mucho ma
yor el valor del p rodu jo  propio que se faca 
de ellas para la Gr an-B reta ñ a , que el de los 
generös conducidos allí de -efta. : Si la Az-ucs-r 
y el Ron que anualmente se trae á la Nación 
Matriz se hubiefen de pagar en aquellas Co
lonias , tendría la  Gran-fíretaña que enviar to
dos los anos una fuma grande de dinero que 
importara el balance, y se llegaría á conside
rar por ^cierta clafe de Políticos el comercio 
de las I ndias O ccidentales como fu mámente 
pernio i o ib. Pero fu cede que muchos ó los mas 
de los Plantadores de la- Azúcar en las Colo
nias residen en la Gran-Bretaña, y fus rentas 
se des remiten en Azúcar y Ron , como que 
elle es el producto—de füs-Eílados y Hacien
das. La Azúcar y Ron que los Comerciantes 
d e d a ; India Occidental compran de su propia 
e uen ta en aquel la s Golo n tas , no ig ua la e n va*, 
jorn al de loŝ  generös que ellos les venden 
an ua! m ente y por tan to- es ne eefario- p aga rl es 
el alcance en plata ú oro y para cuyo En jamas 
han fdtado en ellas? ellos'metales. 1 
' La difieukad é Irregularidad de pagameni- 
tos de las Colonias á la Gran.-Bretañ-a no has
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sid o del te do proporcionada s á lo s grandes ó’ 
pequeños -alcances que respetivamente se la 
kan refiado debiendo; Mas regulares han sido 
por lo general los -de las Colonias Septentrio
nales de Tabaco, aunque las primeras -han pa-; 
gado 1 os tuyos comunmente en din ero , y las 
fegundas ^  no : hair tenido alcances que pagar, 
ó ; ha:=sido siempre mucho menor. La dificultad 
de las pagas de las diferentes Colonias Britá
nicas de Azúcar ha sido mayor ó menor á pro- 
bórcion no: tanto i d e losal canees .respecIi vaiBenter 

/debidos, como de la. cantidad de tierras incul- 
'tas que en ellas sé; han dexado sin laboi : efto 
es, á la mayor ó -menor tentación de los Co
lonos 3 abrazar mas trafico del que pueden , ó 
de emprender plantaciones y efiubl acimientas 
de mayar; cantidad deí tierras;^ incultas que la 
que podiari; labrar fegun-. la '; extensión de fus 
Capitales;i Por efiá; cauía; los ■: retornos de la gran
de Isla de: la Jam aica, en donde hay mas tier
ras incultas que en otra alguna , han sido por 
lo general mas* irregulares é inciertos , que: los 
d é l a s  peque ñas ;■ Islas de la Barha da , A n ti gua¿ 
y S. GhristovaL, que eh los: anos inmediatos han 
¿ido; completamente cultivadas y que por lo mis
mo no han dado tanto lugar á las especula
ciones de los proyectistas aventurados. Las nue
vas adquisiciones de la Granada, Tabago, S¿ 
Vicente y : da í D qid i nica han abierto un nuevo 
e^mpoí á das ?especuiaciones de efta especie.; y  
por "consiguiente íus retornos ó pagamentos se 
kan hecho- tan irregulares c inciertos como, los 
de la Ja maye a. .
-YY-^obeisY'pue^ida:pobreza; deTas Colonias: la 
q u e . oca^ionai em la^mayor. parte de ellas la ac-
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tu al-tes cafe z; Id.e^oEo".. y b ife  opiata,- -Ibao dem anda 
grande' p o r■ ; ..Capital.&£tircuy ..productivo.■ hase ; q u e  
les:' {ea-'/rnuy-•/.ütdv'y • cóñYé^e»tete±eaer. J a .  me-, 
B o sq u e / les es pasible de fondo, m uerto e im-* 
prodúSdvQ^\íy:/íefto;;.mismp:: ;les ..d isparé  d eon-t 
tentarle i£ ^ ó l;u a idpftfiEmeirta;r'dé i com ercio m as 
barato aunque  ̂ m eB O siqoim bda^us'tep lata . ■yuef 
oro. Por e ífe /m ed ia  sel habilitan p a ra : eonver^ 
tir el valor Ule! eíloa m etates en indrum eiuos 
del ■ ttetecpg; en , matárteles,; p a ra  veítír,, en pre
veía clon c/s xíomefriea s- , I *y?.oé rr ■ l dósr a rte ra  6tote ■ ;d,e 
'"hierro Recétenos p a ra d a ' g oii i i aii a chorr exietesx v a 1 
de.Pus. plantaciones- y - :eftabfecimiemtos.: -Cu a q n e - ' 
3 ios. ramos: dei- negocia ció n/.ente que ves;: indis.pen- 
fable. la ..-moneda : d e /o ro ; y / p la ta , vemos que  
siempre .teobteeri&ratr lajLeanddad;;;necefa:ria/de- es
tos rmetateCr/yi si;algúnac/vez- no  los hallan . no 
es... por u n ; e fe 8 p  ctei su  /nec e te na: .pobreza '¿ si no  
p o r c a u  fa de fus cayeteucadas;; espeeuiacibnes y 
voluntarias/ empreías, azarólas y excesivas-..; Sus 
pagamentos na fon ::irregulares e ineiértos: por 
que la$ C olon iasfem  p e b r e s ;■■ sxnoípo r q ue qu ie - 
i;en ie r  mas; ricas, con / dem asiada/ aceleración« 
Aunque/ se / remitrefe di la G ran-B re taña en  pla
ta y oro. toda aquella' parte .'de ;fo :b rap te/p ro - 
d tifio  - de los T ributos Cote niales /que.,-áeña des
pués, dé: íuira gados los gallos de fus respefdivGs 
eteabíec imíe’htos civiles- y  miH.tares\  :qúpelarte á. 
las/G olouiasycon- que - ad q u irir Abundan te menté 
la : can,ti dad te ec elay ia - de / - aquellos. ••metálese/Se 
verían  sin duda obligadas, en éde tafee a/cam - 
biar parte de aquel produflo. fobrante cote qué 
aora acumulan ó adquieren un Fondo añ iv o  
y productivo y -p o r  un rea] i da d teáiier-
to.: d ía - su giro, dG-mt&icpese'- v e c ia o p re e ite d aa



ufar de un
liliBRO rV, C aìV
in {frumento de

I I I .
comercio

4 H
mas cos-

tofo : y ,e i ; gaño :de : adqujsicionrde eñe collo
so infìrumento amortiguaría algo La vivacidad 
y arciox rde fus - atrevidas emprefas y especula
ciones en los mejoramientos de Jas tierras. Pero 
no feria necefario por eño Ja remisión ó re- 
mefa de parte alguna -de las rentas Americanas 
en: oro ó platan i Podían remitirfe muy bien en 
letras libradas con aceptación fobre: algunos Co
merciantes particulares ó Gonapañias Mercan- 
t i 1 es de la Gran-B r et a ña á q u i en es eñ tí v i e fe 
consignada alguna .parte del Cobrante producto 
de A m e ri ca y q u ie n es- p o d r i an aprontar!o en 
dinero i  la ‘Renta Americana después de ha
ber recibido su' equivalente' valor en géneros: 
con lo que todo el negocio se hacia^sm la trans
portación de una fola b nza de plata ni de oro.

No es de  m o d o a  ] gu n o co nt ra la j  u iti c i a, 
que tanto la Irlanda como las : Colonias Ame-, 
ricahas contribuyan al dele m peno de la: Deuda 
Nacional de la Gran-B re taña. .Ella Deuda ha 
sido contraida para foñener el Gobierno efta- 
blecido por la revolución ; un Gobierno á quien 
los Protestantes de Irlanda no foie deben toda
la autoridad de que ai prefente gozan en su pro
pio país, sino quantas feguridades pueden pro- 
meterfe en fus libertades, dominio , propred ad, 
y fe&a : un-Gobierno á quien deben varias de 

'-las Colonias -de America la libertad, la fegu- 
ridad , y las: propiedades que disfrutan. Ella 
Deuda publica ha>?si¿do contraída en defenfa no 
de 1 a Gran-Bretaña folamente , sino de todas las 
Provincias diferentes de su Imperio : el debito 
inmenfo contrahido en la Guerra del año de
55 en particular ; y una gran parte del adeu- 

T omo ÍV e 54.



dado é n l á  anterior y puede decir fe con toda 
propiedad que fol o se oontraxo en: deíen fa de 
la A m e r i c a n ■: o: - -

P o r j la unión con la Gran-Brétaña ganarla; 
Irlanda s además de la libertad del comercio^ 
otra s-v en tajas mucho mas importantes y que re- 
compenfarian con fuperabnndancia qualquiera 
aumento qúe originaíd en los. Impueílas aquélla* 
Union. Las. Coloiiias Amex icanas ganarían igual- 
mente ' en punto de tranquilidad. A Lo menos 
se libértarian de aquellas facciones violentas y  
rencórofas que fon infeparables de las peque
ñas Democracias , y que con tanta frequencia 
ha n di v i dido los afe ño s de fus Pueblos , y tur
bado: la tranquilidad de fus Gobiernos en se 
forma casi Democrática. En el cafo de uná to
ral feparaeion de la Gran-Bretaña , que á no 
precaverfé por medio de una unión de efta 
especie , eíiá muy cerca de faceder (*) ellas 
facciones se harán diez veces mas ponzoñofas 
;que baila adra. Antes desque prineipiaíen las 
prefentes; Turbulencias el Poder coaclivo de la 
Matr iz ha podido refrenar aquellas facciones para 
q u e -no: prorrurapanen nia nifie fio s i n faltos  ̂ y 
■p eor que en un a ciega b r ut al i dad.; Si e fia s n o 
se logran de Herrar muy preílo las- verémos rom

p e  r  en un ta ■ vi ciencia publica ; y. fangñenta. E  n 
..tocios .’Jos paifes grande? que eftán. unidos bajo 
de un g o b ie rn o  uniforme-, prevalece por lo co
mún menos el espirfim jd^partido. en-las Pro- 
vi ocias remotas que; en ePee-ntro dei Imperio.

■ La- díñamela; de ellasde la . Capital, del: asiento 
principal de aque 11 a ambic-ion que • fermenta. 1 as

- A) verLfe&s&Eíiefeño como ;lp anunpó el Autjtjf, :
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facciones ;-hac^ que no sé; tome tamo interés ñor 
uño ú otro^ de jos; partidos contendentesy les, 
c o o § huye en 1 a c 1 a fe de unos especia dores i Hi
pare i ai es é indiferentes de la: conducía de to
dos ellos. Menos prevalece en Escocia que en 
I ngl á térra -el espíritu de- partido.-En el caíb 
de tá .Union- aun feria menor en; Irlan d aq u e  
en Escocia ; y las C oi o ni as acaM gozanan de 
un grado de concordia y unanimidad descono
cida al p re (ente en todas las Provincias de ios 
Dominios Británicos; Tanto Irk n d a . como 1 as 
Colonias se íüjetarian á Tributos- mas gravólos 
que los qué al prefenté pagan: pero en coníeqüen- 
c ia de una api ie ac ion di] i gen te y Bel de la re li
ta publica á la extinción de 3a Deuda Nacio
nal 5 no feria de mucha muracion la mayor parte 
de aquellos Impueuos ; y se vería muy , preílo 
Teducidá lá renta publica de: Inglaterra a lo ;ne- 
’eefafio unicaíméñíe para foffener: un moderado 
xftaBléci0 Iéntó:-'-Gívii'''en tiempo de paz. - ;

Las a d q ui si oio nes T e r rito r i ales de la Com
pañía. de la India O riental, derecho indisputa
ble de la Corona, elfo es , del; Eílado; y  Pue- 

T lo  de ia Gran-Bretaña, podrían hacerle otra 
fecunda fuénté de renta mucho mas> abundante 
¿caío, que todas las que hafía aqói hemos dicho. 
Aquéllos -palies se nos han pintado -: como mas 

;'Tertiféscj:ím¿^f';va^S ':;, y  a ' proporción-de su ex- 
" té h sion mucho- mas* r icosr y m as popo fofos qu e 
la 'Grah-B'retaña. 'Tár-a -ficar : de; ellos, una renta 

” grahdé , rrío icréo' -;feria\‘ neCefario introcUrcir;'.un 
nuevo ¿hiberna de contribución en los pa i fes de 

_ antemano Tuftciéntemente- -v mas: que-lo regú- 
Íar" récargados ;mas -propio - padecía;:' aliviarlos 
que ^ ra v a f  dá;s icárgajt dep&qadtosepaifes des-



graciados y procurar1 íaear de ellos usas rentas 
no i  ni p o rt i t  ñ do nuevos Tribu tos > sin o p r e c a -  
vie ndo eí cohecho y  la eílafa ,s - y la mala apli
cación de la mayor parte de los que pagan 
al prefente.

. Ss la Gran-Bretaña tiene . por impracticable 
un considerable aumento de fus rentas por los. 
medios arriba propueftos, él único recurfo que 
puede qued arl a es la d iminuci on de fus gas
tos. En el modo de recaudar y en el de dis
tribuir fas rentas publicas aunque • en uno y 
otro quepa todavía algún mejoramiento , parece 
fer aquella i Nación por lo menos tan econó
mica como qualquiera de fus vecinas. El Efta- 
do militar que mantiene para su defenfa en 
tiempo de paz es mas moderado que el de qual- 
q oí era de aquellas: Poten c ías Europeas que pue
dan pretender competirla en riqueza ó en po
der. Ninguno de ellos artículos parece admitir 
en elle respeto  reducción alguna: considerable 
de gallos. Las expenfas de los Eilablecímien- 

■ tos Coloniales en tiempo de paz eran muy con
siderables antes de las difenstorses que en ellas 
han ocurrido; y fon.unos gallos que pueden, 
y si de ellas no. se ha- de facar renta .alguna 
deben excufarfe enteramente en lo fucesivo. Elle 
gaño confiante en tiempo de paz aunque muy 
grande 3 es de ninguna entidad en comparación 
de los que las Colonias han ceñado en tiem
po de guerra para su defenfa y protección. La 
Campana dél añó; de 1755 se emprendió ente
ramente por caula de las Colonias 3 y coftó á 
la G ra n~B retana como ya dexamos dicho mas 
de .i novénta millones; de libras Eíierlinas.. La 
Guerra que; se rompió con España en e l de 173:9.
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fuá principalmente declarada por la misma ra-: 
zon : en. la quál y en la Francefa que’ fue con- 
feqüeneiá de la otra invirtió la Inglaterra mas - 
de q u a re ata mi 11 o nes j de cuya fum a debería 
cargarle la mayor parte á las Colonias, mismas. 
En ellas dos Guerras coílaron jas Colonias á la 
Gran^Sretaña mas. de un; doble de; lo que mon
ta b a I a D e uda N a c i o n a 1 a n te s q u e pr i nc i pi a fe 1 a 
primera. Si no bu hiéra sido por citas dos Guer
ras es muy probable que-al prefente se hailafe 
ya : enteramente: pagada = y extinguida aquella 
Deuda : y si no hubiera [sido ;por las Colonias 
ni la primera : Campaña acafo, ni la fegunda 
ciertamente sefhubieran emprendido. El haberle 
hecho elfos galios con ellas, fue por fuponerías 
Provincias de ¡ los; Dominios" B rítameos; pero 
unos paiíesjique ni 'Contribuyená das rentas ni 
ayudan para das fuerzas  ̂militares; que han de 
ib  fiener el ’■ Imperio > no deben considerarle Pro
vincias de su Dominio. Pueden reputarfe como 
unos adherentes pbílentofos} ó, upa especie de 
esplendido .y honorifico equipage, del -imperio. 
Pero si éfte no : puede yaj íbftenér :cfté; equi- 
pagey : debe ‘ enteramente refbjrmarlob^ yr si no 
puede facar dé él unas rentas proporcionadas 
¿"sus toíles , por lo menos debe proporcionar 
fus gallos, i  fuá;rentas. Y si apelar de que.ellas 
Cóio n ias re ufen co nítántes ■ fu jet arfe £ la? Cqty- 
^ribucioíiesG]j3 ritanicas ¿ insifte el , Gobierno0;en 
considerarlas como Provincias de ¿fús Dominios 
coílará su defenía en adelante á la Gran-Bre- 
taña mayores fumas que las que ha gallado en 
todas las Guerras anteriores. Mas de un siglo 
hace que eítan los que gobiernan el Imperio 
Británico deslumbrando al Publicó con la vana

' I j b W-:V.-,C*¿-.. XII. ■ 4̂ § ;



R i ó ú e ^ a  u e - las: N a c i ó o s  si
idea -de-q^e;-pGÍ£en^iir)0^ Dominios ivaltos. á la 
parte Oocideotál dei Atlántico. íFero eíie Im 
perio ■ hafláiTiiiord no- ha exiñido mas que en 
lá imaginación. H aílaaq tii no ha sido Impe- 
rioy sibó:v-pioyeélo^de' Imperar : no una mina 
de oró-; sino ,próytóo de minar un proyecto 
qUé ■■ i ia : coila do ■] continúa c olían do y si las
eoías signeni cómo -halla aqu i, habrá . de collar 
siémpré1 un inmenfo: dispendio sin esperanza de 
provecho- ál-gunoT pórc que losí elq^os del jntx-, 
nopolió en % |uóh eomertio como: lonhemos de- 
moHradb lén - par a “'el 'Cuerpo 'de la 'República 
en -general , mas pérdida que: ganancia. Tiempo, 
es ya 'íeguramente .de que ■ éh-Gobierao de: da 
Gr&h-Ere-tana' ó realice elle fileno -de. oro en 
óii-e’ nafta aora se ha eftado deleitando :y: hacien
do'-qUe" el ;PUblicose ’ deleite : ó  pire despierte 
y^hága éespertaT-alo Publico^ de; su. .Ietargó.í:;Si 
el próy eílo : no : póedé > llegar á logro debelen- 
terámente aban don arfé;; si qual quiera de las T ro - 
:vi rvciás del1 ímpe rió Britan ic o ere ufa sin medio 
*de:: 'ebligárlá /peóntribui'r r á : la;;-cóufervaeion: del 
'Imperio Todo yiyá es- Tiempo? legar amen te. de es- 
!cuíáríe de dóS- gaftós dé- defénderla;; éú  caíd de 
: G berra y y de folie ner de modo alguno dk: fus 
'expénfas e l £íiableeimiento: civil .y militar^eíi 
^tiempo dé paz ; procurandoríduGobiernp en 
"adelante acomodar íusefuturas muras y;; :desig- 
mlóá á íá mediocridad real y v e n f  adera dej fus 
i'eireunítantiás -Nacionales. ; -mim, xd-í-m

í: : ,,0-:;
cí/h ■; f- 
crr:vr7:¡- m-'-amrmmoy. sed néjie. ec 

-■-U ó0í¿.üu^-is--o.óus^én:íeheb oA-

& ■;. ■;-
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DISPUESTO POR ' E Á  SERIE DE SUS
Libros, y. Capítulos con un Sumario por d  

mismo: orden de das materías principales 
; . de su contexto, :

: T O M O  X.

IPro logo  del Tradu&or. “ 7 T T 
Contiene una breve recomendacioís 

déla O bra■■ y de su Autor : las ventajas 
de su método íbbre las demas Obras, 
de su especie ; y algunas advertencias 
para el que lea; ella traducción.

Introducción y Plan de Ja Obra. . . a ’

.LIBRO I. d ' 

d e  l a s  c a u s a s  d e í a d l l a n e a m i Í n t o
y  perjeccion - tn- las facultades produñioas ' del
irabajo ry  -del orden con -que- se distribuye .ndlu ra/- 

mente su produBol erntr¡ea lar - dijercnt&s 
■--.L' : - c l a s e s  del pueblo^

Capitulo,Xti e la-división del trabajo.: - - i 7, 
,, D em ueft rafe .'¡con el exemplo de algu

nas.. -BCfá l% |̂s^U^a S| ráü le .
jsion del trabajosos Jos -ad el asta mi estos 
'déla surtes r m ay o r  4 4 e s  e pe rati o
que Jreíulta^d^ .aquella división * ,y el



aprovechamiento del tiempo Que le 
habilita para producir mas .obra : m a y o r  
perfe^ión  -en la raaqumbria : y mul- 
tiplicacion prodigiofa de toda especie 
de produce ¡dnési bu eoi: a sida a en toda 
Sociedad aquella misma división.

Cap* . IEilDeliprih-cipxó-que' motiva la di
visión. del trabajo. . . . *

vkal división -del traba]o;, es eonfe;. 
queneia de aquella propensión genial 
del hombre que 3e inclina á la per
mutación pot da necesidad que tiene 
de las producciones agenas : que el ta
lento. de los * hombres no es por su 
naturález a t a  ndríe rente ‘ y'tan desigual 
entre ellos como se-creé vulgarmente? 
sino que ellas notables desigualdades 
mas bien provienen de su respetiva 
educación utilidad efehcia! de efta 

c: misma, desigualdad* - : ; i  .
Cap. III . Que la división del trabajo-tie

ne fus limites,ifegun la-extensión, del 
mercado publico. . . . . .  . .
- Que se entienda por mercado pu
blico é  quande él mercado es corto, un. 
dolo Operario riene^que exercer varios 
oficios\:para; ypddéh mSntéhéríe? y al 
contrario quando es amplio-:1a fácil i- 
dad de las conducciones amplia eñe 

m ercado: se prueba fer mas ventajosa 
la transportación por agua ; y  se ma
ní fie ña q ue los adelantamientos de toda 
especie re  vieron siempre en las bía- 
clones próximas á los m ares, lagos f  
rios^ y en las. que abundan de comu-

. .. I n d i c e . G e n e r -al
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jjíc ación es internas por canales na
vegables., ;

Cap. IV . D el origen y ufo de la moneda.. 34.
. Motivos- para haber, inventado un 
inftrvimentó com ún de perm utación: 
variedad que ha habido en: eíio en los 
a n ti gaos. ti cmp os ; y  c amia- de la p re - 
fe.rencia que para ello se ha dado á 
los metales : incomodidades' del peló 
en barras^ y origen deh Sello ó Cuño; 
el qual se eftabkció  para 'afegu rar la 
finura- y el* pelo de  : cádaepüeza;:; valor 
del 'As; Rom ano : deJla ^Dih>ra, E fter- 
lina : de la Franceía : y de las Libras 
n u m a rías que se han do o o c id o" y  se 
couocen-en España : proporcibnes en tre  
la L ibraoyulas monedasq menorés-t que 
la. d iv ide® :':da;so variacidn^bque  --han 
folido tener, en muchas- N a gibnes i  :y 
una relación' denlas- -monedas ahtionas--<iVO '
de España »/fus proporciones v varia- 

o cienes:, perjuicios de . e íta s-. quande* se 
desproporcionameñtte sr io.dvalores:.in- 
trinkco .-ey-extrin ledoeb nominal:; ' d i- 
feriencia qebEaym ntrerel’valoe-de' uti
lidad y e l ‘valor-'-de- cambio..- o --í 

Cap,-V. D e l precio real y nominal de toda 
-m^rcadbtia:d óideb'píecio en*' trabajo y 
' p re cío en- i ntó  neda;.-' cp-;-o.. > ;■ q *..¡ oi , 4 9 .
v  E D '■ trábalo'--deí-'hornb reVés- lammen- 
.fura creaE dele valor de roda, mercadería'; 
pero v n! garreen te no se e filma * elle por 
la cantidad du trabajo , -sino- por la de 
d in e rd y íé  tkedíe ôtra -mercadería con 

-^üe :̂seocompara í:íeloyalor del dinero 
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varía mucho ; el del trabajo no ; y asi 
aquel eonllkuye él precio nominal, y 
é f ie e l  real de todas Jas cofas: utili
dades de efta diftincion de precios: 
quándo es mas atendido el real , y  
quando el pominal : con ocasión de 
eñe precio nominal de todas las cofas 
se vuelve á tratar de las monedas, fus 
proporciones y valores en Inglaterra 
y España: quai fea en e&a ultima Na
ción la claíe que sirve de cantidad car- 
diña! para éla>talla y división de las 
monedas de oro :... qual haya sido, y fea 
á&üalmeote la Ley de su finura y fus 
valores intrinfecos y extrinfecos : divi
sión , valores y ley de las de plata: 
efedlos ^e, da- proporción ; entre:; los me
tales en m o n e d a y -  ellos mismos en 
paña. '.-y ■■ -y.' - -

Cap.fVI. De las partes Integrantes ó com
ponentes del precio de toda mer
cadería. y .
... ¡En (el; eñadoí groíero¿de : una focie- 
dad la regla de la permutación es la 
proporción entre las cantidades' de tra
bajo propio y ageno: en un estado 
■mas adelantado se añade á aquélla pro-, 
pcrrélpn; :1a ;ganancia; qué : corresponde 

y: al fon.do . emp 1 e.ado en la ;i ndof i r i a; y 
verificada >la división de; propiedad ó 
de dominio hay otra; circunñancia mas 
que regula; la permutación , que es la 
:renta de  la, tierra : por: lo que el pre
cio real de todas las cofas se .refuel ve 
;ñecéíariarnente en alguno de-ieños tres
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principios , ó en los tres juntos.

Cap. VI í. Del preciar natural, y del ac
tual ó mercantil de. toda cofa per
mutable. . . . v . . .  ,

Que fea , y en que consi fea el precio 
natural , y que el precio añ u a ló  mer
cantil : que se entienda por Demanda 
efeñfva : proporciones entre aquellos 
dos: precios : fus variaciones : caulas de 
ellas: fus efe ños y eonfeqüencias.

Cap. V II í. De los faiarios del trabajo.
Sección I. . . . .  . . . . .

Qué fean eílos falarios y quales 
las ci re andancias que los encarecen 6 
abaratan : de mueítraíe con varios ejem 
plos } que la mucha riqueza d e . una 
Nación no es la caufa de encarecer
los ■, sino el ella do de fu añividád 
progresiva ,. aunque el pueblo fea me
nos rico que otro que eíté eftaoionano.

Sec. II . . . . . . . . ... , . .
Discurre el Autor fobre; 1 as c a u fa s 

que influyen, y las que no pueden in
fluir en el alto precio de los faiaiios 
del trabajo en Inglaterra ; en lo que 
se explaya baílantemente dando d o ñ n - 
nas generales muy u-tiles á todas las 
Na ci ones : meti vos de no prosperar 
la procreación de ios hijos: prosigue 
probando; q u e lo s. al to s fal arios de 1. t r a- 
bajo hacen ; prosperar ;la, iúnduftriá : y 
comparada qüota de eilos , .y las cau
tas de fus-variaciones entre años: caros 
y bar ato s :. de q u e m o do 1 o caro ó ba
rato de las provisiones dirfíuye en , el

9 ^
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precio de los Salarios del trabajo*
Cap. LX. De las ganancias'de los Fondos. . 1 4 5 * 

Modoi de-hacer la computación de 
. las ganancias de los Fondos en dis
tintas : Epocas por la qüota del interés 
del dinero : de ¡os diftintos precios 
que ha tenido en varios tiempos el 
Interés ó Üfura en Inglaterra y en 
España por^EHatutos Legales ; como 
asimismo en Francia , en Holanda , en 
las C olon i a s A me r i canas Ingleías., -y. en 
las Indias Orientales.: y. prueba en todo 
el Capitulo que las caulas que influ
yen en las variaciones de la qüota de 
4 os falarios del trabajo , y de las ga- 
nan cías de los Fondos fon unas mis
mas , pero produciendo : efeétos con
t r a r i o s y  que la diminución en la 
qüota de las ganancias mercantiles es 
prueba de la riqueza de la Nación..

...Cap. X. De los Salarios y de las,ganan-, 
cías fegun los diferentes empleos del 
trabajo y de los Fondos. . . . 165.

La desigualdad que necefariamente 
ha de haber en los diferentes empleos 
de una foeiedad ella siempre gravitando 
hacía el centro de la igualdad; pero 
impiden que llegue á éíte varias cau
las extrañas.

Parte I. De las. desigualdades qué dimanan 
de la naturaleza de les empleos mismos.

Sección I. y. , . . . . . ,, . .■> 166.
De las cinco circunílancias que en 

diversidad de oficios -caufan la desi
gualdad-de falarios : en la ultima de
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las quales discurre latamente fobre el 
honorario de los Profefores de Artes 
liberales: de la recqmpenfa de O pe
rillas , Cómicos , &c. y de J o  que in
fluye la opinión, el riesgo ; de {atendido, 
la ganancia imaginada , y la confianza 
en sí propios y en la fortuna,
Sec. II. . „ . iBj-

Que la --variación en la qüota de 
las ganancias mercantiles nace de 
la mayor ó menor incertidumbre de 
los retornos ; y que en efta variación 
de las ganancias de los Fondos folo 
obran dos de aquellas cinco circuns
tancias que influyen en la de los sa
larios del trabajo y como : que con
diciones se requieren para verificarle 
la igualdad equílibrica en las ventajas 
ó desventajas entre la multitud varia 
de los diferentes modos de emplear 
los Capitales.

Parte II. Desigualdades que produce la 
Política de Europa.

Seccioh I. . . . - . . . . . * , £03*
Hablando del primer modo con que 

la Polkica.de Europa ocasióna las de
sigualdades en negociaciones y oficios, 
trata de las reflricciones de Gremios, 
y circunflancias del Aprendizage , fus 
perjuicios y fus ventajas fegun las re
glas con qué uno y otro se eílablezca: 
y siguiendo la materia hace una com
paración inftrufliva entre la Induflria 

. ruñica y>̂  urbana.
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$ec. XI. . „ ...................... ..... 2 2 5 .
Desigualdades ocasionadas por el 

rumbo opueíto al anterior en las ven
tajas ó desventajas de lo s di fe re o tes 
empleos del trabajo y dé ios Fondos , 
de la fociedad , r aumentándole mas de 
lo regular el numero de los empleos 
dichos : trata fe del excesivo de varias 
fundaciones y de Clérigos , centra el 
decoro mismo de su eftado por la ne
cesidad en que se hallan de aceptar qual- 
quiera eítipendio por corto que fea:

/  comparación entre los Literatos y  
Maestros de mieñros tiempos y los de 
la Antigüedad , y caufa de la notable 
-diferencia entre los honorarios de unos 
y de otros.

Sec. III . . . . . . ; . . . . 235.J
Desigualdades que ocasiona la Po

lítica de Europa cohartando la libre 
circulación del trabajo y de los Fon
dos de empleo 3 empleo, y de lugar 
2 lugar : ¿(tas fon efe8.o de las Leyes 
de Aprendizage , y de los Privilegios 
exclusivos de las Incorporaciones gre
miales : particularidades que se cbfer- 
van en ja Poli tica de la Gran-Eretaña 
con respecto á las Leyes de Domi
cilio para toda especie de Artefanos 
y jornaleros ; y perjuicios que de ellas 
reíukan. '■■■/;> ‘

Cap. XI. De las Rentas de la Tierra. *. 250. 
Que ■ qüotá debe considerarfe renta 

natural de un predio arrendado : y en 
que consiíta éfta que llamamos renta 
áe la tierra.

'4gS Í n d i c e G e n e  s . a l
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Pane 1 /  B e aquellas producciones de la 

tierra que dexan siempre renta á su 
dueño. . . . .  „ . . . . .

Las principales fon las que sirven 
de alimento al hombre y de paño á 
los brutos : y entre las primeras el gra
so  y la carne : con efta ocasión dis
curre latamente fobre la variedad pro
porcional entre fus valores respetivos 
en diferentes periodos de fociedad: dis
tintos eñados del cultivo, de los cam
pos: y aplicación varía de las tierras 
ya á pafto ya á labor : el principal re
gulante del debido nivel que se ha 
de obfervar en efto , es eí precio del 
trigo i principal alimento del hombre:' 
sin que contra ello haga el cafo extra
ordinario'de ciertas producciones es
peciales , como se demueftra latamente 
por exemplos: como se entienda efta 
regulación ; y particularidades de al
gunos terrenos para ciertas produc
ciones.

Parte II. Be aquellas producciones de la 
tierra que unas veces dan renta , y 
otras no. . . .  . . . .  . .

Eftas fon las que sirven para veftir 
y albergar al hombre : en que con- 
sifte que unas veces dexen renta, y 
otras no al Señor del terreno que jas 
produce : que el alimento es la única 
producción que dexa siempre rema* 
las demias varían enseño fegun las cir- 
cunñaneias vdeda-demanda, efecliva de 
el las; y en:. q ü e . c o n s i fta el ha be r 6 no



efta demanda efeBiva t de las produca 
ciònes fósiles-j como ei Carbón de pie- 

y ■ eira de Jas- metálicas y. fus minas : en 
que1 consiga, "el que d.exeh ó. no renta: 
y enrqne él alto ó; bajo precio de los 
m et a ’ es :: e o n el u y e ndo co n. que la ri
queza. real consiíle en las/produccio
nes alimenticias'y. no en las, minerales. 

Parte-B IL /p e  : lasy variaciones, en la- pro
porci o n: entre los;.. vaio res. resp e ctiv os 
de aquellas: especíesí de producción de 
la tierra, Iquei dexan. siempro renta al 
dueño del; terreno vy  de las, que; n a  
siempre la, d e x a n , . / ,  ... ... ». . .303.

Preparada.- coni pa rae ion que- va á 
b a ce ríe-■ í eli tr e 1 b s: . va. lo re s :: ■ re s pe B i y o s. 
de los- precio£os. metales, y de. ios gra
nos que; • 
hombre;.

Digresión fobre-. las- variaciones en. el valor 
dé- ia plata: -e-n él disco doyde los qua tro 
Siglos -precedentes en el Mercado de. 
Europa., . '

Primer Periodo,. . . • ... ..
Por las cuentas dé'varios anos se ma-.

- ■ rn ri e íla_ q u e á p ri n ci píos - del Si g! o diez
y seis eM ivo:m uchom as barato el grano 
e n ; ‘-Inglaterra y- F ran cia  que. • en las 
dos,;.‘Centunas^'precedentesq y  : q u e d o  
írv ; s ni o pa rece h ab er incediti a- e  rí: Es-., 
paña fe.gúh lo q a c ; arrojan las T afas 
legales :de; va? io stRey nados en las. mis-. 
Cías. EpóCas'%: séu?háCeufau com para croó 
del" valor denìo^umetàli^s-; y" se: rebate 
ía opinion de qüeíbubieíb ird ot bajando^

I n d i c e  'Ge n e r a l .
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el valor de la plata desde el Siglo 
trece baila principios del diez y feis: 
se vuelve a eílablecer el principio de 
que el grano y no otra alguna produc
ción de la tierra debe fer la menfura 
de los valores de los metales precio- 
ios : y se prueba por ultimo qué el 
aumento de la cantidad de la plata en 
virtud de los adelantamientos en la cul
tura no pudo influir en la rebaja de 
su valor en el dicho Periodo.

Periodo I I ...................... ................................332.
Se prueba que desde el año de 1570 

halla el de 1640 bajó el valor de la 
plata por caufa del Descubrimiento de 
la America : y, se comprueba por las 
Tsfas del grano en España.

Periodo IIL
Sección I,; . . . .  . . .  335*

Compruébale que los metales bajaron 
en su valor baila hnes del siglo pa- 
íado y principios del o relente por la 
computación del valor de los granos 
en eñe Periodo:, y asimismo que ha ido 

"fu tiendo algo aquel metal desde dicho 
tiempo , a piteando fe los Discu ríos del 
Autor a lo acaecido en España .en 
quanto 4 los valores de los granos ; y  
en quanto á la proporción que ha guar
dado la plata con. el oro : baja del 
valor de la plata con ei motivo Gél 
Descubrimiento de las minas abundan
tes de la America.

Sección IE . h • . ; 352.
- De que modo ha ido áumentahdbíe 
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la demanda por plata en Europa desde 
el Descubrimiento de-. America : pro- 
grefos de Europa t y eítado de nues
tra España en aquel tiempo : y como 
la America misma es también un nuevo 
mercado para la plata : lo mismo se 
afegura de la India O rien tal; y se,des
cribe el eñado de su comercio con res
pe 8.0 á ellos artículos: desgañe, per
dida , y deterioro de ellos metales con 
su mismo ufo y y por algunas otras 
caufas : con cuya ocasión se da noticia 
de quanta fea la cantidad computada 
de oro y  plata que , viene anualmente 
de America: y un computo de lo que 
ha entrado en España desde aquel Des
cubrimiento ha ña nueñros dias : con
cluyendo con que el precio de los 
metales no puede variar de año á año 
como varía el de las demas produc
ciones de la tierra , pero que varía mas 
que eftas de .siglo á siglo,.

Aariaciones en la proporción entre los res
petivos valores del oro y de la plata. .

Ea proporción entre el valor del 
oro y de la plata ha ido alterandofe 
íucesivamente desde el Descubrimiento 
de las minas de America por la rebaja 
de! íntriníeco del ultimo metal; lo 
que se confirma por la relación de 
Jas proporciones diferentes que han 
guardado ambos metales entre sí desde 
el Rey nado de D. A ionio X. en Es-

■££*'. I ndi ce  G e n e r a l
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das : proporción que guardan en los 
Mercados de la China , del Japón, y 
de Bengala i eíla proporción de. los 
valores no se mide por la de fus can
tidades : del valor abfoluto y respec
tivo de los metales dichos , especial
mente en el Mercado de España : de 
lo mas difícil que va siendo, cada vez. 
el beneficio de las Minas, y por con
siguiente indispeníable la reducción del 
impueílo fobre ellas : y que es proba
ble. haber íubido algo el valor de ellos, 
metales en. el discurfo de elle Siglo. 

Fundamentos para coKjettirar- que ei vaior
de la plata co n tin ue to da v i a b aja ndo* . 378. 

De los diferentes efeflos que caufan- Jos 
adelantamientos progresivos de las tres 
especies de. rudas producciones de la 
tierra.. . „ .  .. .. .. ... ... .. . 379-

Ellas tres especies fon ; primera , de 
las que  ̂ apenas -pueden multiplicarfe ■ 
por la induftria del hombre : fegunda, 
de las que pueden multiplicarfe á pro
porción de la demanda ó folicitud 

/ que haya de ellas r y la tercera , de 
aquellas en-que para su multiplicación 
eílá cohartada la industria del hombre 
dentro de ciertos limites..

Primera especie. .. . . - .■ ■>, . . 380.I
< Em eda só aumenta el valor- con los 
progrefos de la fociedad , sin que por 
el lo sedeba i n  feri r que b aja el de los 
metales: compruébafe con cxemplos.. 

Segunda Especie; q - y V f . - . .. . 383.
En ella c s i c onsi gu ie nte que fuba



su precio con el aumento del cultivo, 
por que eonsifte enaquellas cqfas que 
abendan: en el rudo citado de la Socie
dad y se disminuyen con el cultivo 
progresivo de las tierras , como fon los 
ganados, las maderas &c. con cuya 
ocasión se discurre fobre el eítado de 
la agricultura y el de los pafto ssil- 
yeftres fegun los diíiintqs progrefos de 
la fociedad ; y fobre lo que fucede en ' 
varias partes de España con los gana
dos eílantes y trashumantes en perjui
cio de la .agricultura por algunos abu
fos de los; ganaderos: siftema ventajofo 
de la alternativa de palto y labor : alza 
y baja del valor de otras produccio
nes rudas fegun el refpedtivo eliado de 
cultivo.; y que el tomar ellas un precio 
mas alto, no es confequencia de 1.a.baja 
del valor intrinfeco de la plata.

Tercera especie. . . . . . . . . 405
Sus precios fuben con los adelan

tamientos de la fociedad fegun la ex
tensión de su mercado , y no mas, 
como fucede en las Carnes , las Lanas, 
los Cueros , &c. quedando coharfada 
la induítria del hombre para no poder 
multiplicar femejantesproducciones sino

4 á medida de dicha extensión de mer
cado ; : compruébafe muy . por extenfo 
en que producciones fea cierta y se
gura la. eficacia de la induítria , pero 
cphartada : por las circunítancias ; y en 
quales aquella eficacia no fea cohar- 

. tadas pero sí incierta ó dudofa en el 
efecto.

444  ...In d i c e ; G e n e r a l



Conclusiorrde la  Digresión fobfe las? variar
clones del-valor de la •. . 4a i

Ni e l - a t a  ni el ba]o"precio de los 
metales preciofos nace de la riqueza, 
ni de la pobreza de los paifes, sino 
de la abundancia ó escafez de las minas; 
por que lá  cantidad de la plata ó del 
oro no influye efeneialmenté-en ‘a ri
queza ó pobreza real de las N acio
nes : por consiguiente de la compa
ra ci o n d el v al o r de el 1 o s: c on e 1 de los 
granos nq se in fie re eidentem ente el 
eftado progresivo ó-retrogrado deb cul
tivo de las 'tierras ; pero- sí de la Com
paración de los valores de ciertas pro
ducciones- particulares con el valor del 
grano que es' alimento comútv!del hottv- 
bre : ; utilidades quef traee el conoci
miento de si las variaciones de los va
lores fon efecto de la de losv metales 
ó de la de las demás producciones-de 
la tierra» ^

EfeQos que producen los progrefos y-.ade- 
lan tam i e n tos e n el pre c Lo real de - las 
manufañurasv » .; i X \  .-"• 430.

-E§os¡ efeQios fon principalmente la - 
baratura de fús precios * lo qual se de- 
mueftrá con razones y se comprueba 
con e je m p lo s ;■. ■;■' - .  < ■ ■ -■■-': • _;

->XX- Conclusión del Capitulo. X. .• . - 438*
'í tódodo dioho deduce la evidente 
ilación de que todo encarecimiento 
del valor de las producciones rudas 
y manufa£luradas que nazca del-ade
lantamiento en cultivo y-HéU'arte^ j-es



éfencial aumentativa ; j
debías t.retMasde los dueños de las 
^ r f i a a ^ a :ip©r! cor!siguiente de la ri- 
^quezar rreal de fa Nación : y por el 
^eAtrarioíj que toda rebaja nacida de 
^  {de;ea#r¡cia:;no puede íer una bara-

una feñal de m i
ma : ípi^eba ^ox'uítiírío que de las tres 
nlafes lde, gentes que conftituyen una 
ibciedadv que fon la de los Dueños 
:de tieífras^e la de Empleantes dé: Fon* 
d o fe y r  la ¿de Trabaj adores jornaleros^.
Jos interefes; de Ja, primera y la ultima 
^dan intimamente unidos; con el co^ 
muo de toda la Sociedad , ó ,fon los 
mismos que el: de efta > aun sin pre*

\yia rmeditaeien-4e efte^fin en su di
lección y>manejo pero Jos de la se* 
gunda claíe ion por lo común muy 
popueílo& ad ; quei las ventajas de-e ílá  
•claíe eftan;pugnan.do continuamente con 
las de la Sociedad en común , fegun 
-sríjpendencia ordinaria s: aunque pue* ; ■ 
de n m aneja ríe en. be n eñe i o, r e c i pro co, 
del coiaun, y,del particular,;

Tabla, del valor dedos granos en Inglaterra; 
desde éi- año de 1202 hada el de 1750, 
con la i-educción á moneda Caftellana: 
y expresión de los precios medios por

..I,; división de Periodos; p,b v - . - 44$..
-Sirve para-comprobaci'Qn de lo que 

se tr ataco el; con text o d e l  a Gb ra Pobre 
la comparación de los valores res
pectivos de los> metales precioíos y 
:4 e íqs■.granos^ v. ■



: B e . -Là- O .SRA r ' "4̂
T ab la  de los precios de la fanega de T rigo

y de Cebada en  tierra  de Caítilla desde -* 
el año de 1675 baña el de 1787 : con 
expresión de las precios medios , y 
diftinta división de Periodos para el 
mismo intento. . * . * .. . * 456,'

Precios infimo y fu premo de la fanega de 
-T rigo y de Cebada en e l ultimo, quin
quenio , en Caílilla la V ieja , Caílilla 
la N u e v a , A ndalucía , y Estrem a- 
dura. . . . .  . . . . . 461«

N oticia de las Tafas del T rigo  y  de la 
Cebada que ha habido en España desde 
el tiempo del R ey D. Alonfo el Sabio 
fiafia su to ta l abolición en el año 
-de 1 . . . ^62«

T O M O  I I ,

. - L IB R O  IL  .
Introducción,
C apitulo í. De la División del Fondo. F  5,' 

En él se traía de la diferencia del 
Fondo que se deítina al inmediato con- 
fumo, y el que va dcílinado á* girar 
y  adelantar con él : el qual se llama 
propiam ente Capital : de los Capitales 
lixos y circulantes ; d é la s  partes que 
los conílituyen : y de fus quididades 
y  efeflos fobré los adelantamientos de 
ja JSociedad.

Cap, I I .  De la moneda considerada como 
uno, de los ramos del Fondo general 
d e  la Sociedad ; ó como Fondo d.es- 
tin ad o //á r la&; „,exp,ehfa$ ; 0  gallos de



féfte'ner
Seccfomv'X.P..'

'448 I n d i c e  G e n e r u . . 

e l ;; C apital N ácionai, ' , > ::

eia - en tre  : la ' que  se llama 
R en ta  en gruefo ó to ta l ,  y  R en ta  
pura  ó netá de una Sociedad no en tra  
en parte de .efta R enta  p u ra  to d a  lo 
quedes CapdaV fixo vde una  N a c ió n :’ 
jqual ■ fea- la .tendencia ele acial del C a- 
ípital lixo y que cofas: l a . con Ri luyen: 
quales en tren ,en  parte  com ponente dél 
Capital circulante y si eíle conílituye 
la R eota pura  de la Sociedad : fem e- 
janzas, que . dice e l Capital fixo. con 
■. sqtie 11 a p a r t e  del circulante que con- 
sifle en el dinero que funciones baga 

, la moneda, endas ren tas, y en la cir
culación. del. caudal y riqueza real de 
uoa, Nación 1 contra lásl preocupacio
nes. vulgares,.

Seo, i i ,  , c. /  ̂ .. . ..
Sobre la moneda de papel ó billetes 

/  de cambió y de Banco : fus especies:, 
fus efe8;os : y fus utilidades.: expli
cante, los.--varios ■: modos, que. hay dé 
girar los ..billetes..-:, operaciones de Banco 
y cucntas.de caxa ; fus ventajas-.; y  las 
precauciones con que se deben con
ceder los. empreíUtos de efra especie: 
y perjuicios que ocasiona la excesiva 
circulación de la. m oneda de papel: 
com probándole tod.o con, .exemplos de., 
los: B ancos'dé Escocia , é .Inglaterra.: 

Sec, I I I .  . . . . .  v , . .
M oderación con q u e  deben conce

de ríe, 1 as C ü entas .de - caxa , MaIes pro-

17*

29 .

56 .

mi-



©.■ E.--L'.A;'-0'BILA.- 449’\

imforios' y ^operaciones de Banco para 
empre&iK>s; Vyv ; descuentos; dé letras: 
so dése ab re b coa ios exemplos el 
fa ìtb; ;: g irodp  Cetras fobre can tidades 
hBdcias>■ que hacen inevitables las 
quiebras í- y precauciones para cue los 
Bancos y Comerciantes^ Banqueros no 
auxilien^ las emprefas :dê  los proyec- 
tifias aventureros é  imprudentes.

Sec. IV.- . . . . .> .. v 70.
Sobre el Banco de: Inglaterra > fus 

fondos, y sus operaciones.:
Sec. \  ... . t v 'r . ■■■ ■*- . *’.■ i.y 8o.'

- V entajas - que traen -los : B an co sjá  
u n a  N a c ió n , y; sus billetes 6 .m one
da d:e : papel ; según - el : modo de girar
los : división dé la circulación del cau
dal de un : país entre, negociantes entre 
s í ,  y entre negociantes^yiconftnnida- 
res.: en. q u ai: de :e&a-sxurciidac jones: ; fea 

■ -na as con veniente fia; ̂ moneda: ;de£ papel i 
y. .com o; d e b a .formarse eftaí en quanto 
á  las cantidades que haya .def: repré- 

, „ fentar : fus diftintasb confeqirenciarven,'■ : i
d i fe rent es . ci ec u n itan e  I as: s m odo > de 
fia cene  fia operación  utilm ente \  y can
ias ;qqe dai>áacen^íenvifotro&l términos' " 
pe j u d i c i a f c  ■ - V ::V- :> rbvue ¡be?

Cap.. III .;  Denla acumulación ;de Fondos 
d  def trabajo produÉtivo^ y el no 

bprodnSivd.; ^ i 97..
b ^tiienes efeairen una Nación traba

jado res produBfvos y y q uienes no: pro- 
-dnB fcs ó efteriles .:'que: porción del 
produ^o;totál;debumfpais:HeB i:lai que 

; * 5-7 '



4ÍP " I nbics
'.s e 'd e ít ih a n a tu ra lm e n te  ;-á qmantener á 

UhOs-y a o tro s í com paración éntre los 
paiífes í|üOy'se M antienem de rentas» y J 
k>s qiie; se soñienen de ganancias de 
Capitales empleados : : em unos p redo
m ina la ociosidad , y  abundancias ma
nos im ptoduB ivas ; en oíros ía indus
tria  ¿ y ; los trabajadores próduB ivos: 
la parsim onia.: y no la induíiria  es el 

i  ' principio .aum entativo de los fon
do s d e  un país : impugnase 1 i. p reocu 
pación vulgar d e  quedo q u e « n  disipador 

- ■ poderoso gaita, no disminuye la. riqueza 
real de Id na N ación porque no fale 
de ella i efedtbs de la profusión pu
blica en m antener un num ero excesi
vo de manos im produflivas : .compro
bación ;de q u e ; la..parsimonia , ó ahor
ro . .económico d e  m uchos .es ia fuente 
de las;adelantamientos,: y ;q u e  aun en tre  
los:.:d m p ad b reso h ay  í m odos; ¡ode:: gallar ~ 
mas y amenos -perjudiciaies; y quales 
deán eílds. ;.i V ■' a v:;;: i

Cap.; IV . 0 :el Fondo 6; Capital dado a interés. 131.
Q ue se em iendaripor:I dieres del d i- 

m ero , y sdiFerenciar entre  la ;Ufura )lh- 
m itanryi íadíic ita ,:ria ;-cantidad  que en 
un país puede darfe á interes no :se 

; regula por - e l d in e ro ;, sino por ; e l d 
■;p ro d u S o  r e a l d e l a : tierra : y asi al 

r pal o que se aum entan los .Fondos que 
-püedenridarderá; ínteres se dism inuye 
la  q ilota, del dnterés' ré ism o t no; con- 
rifte ei haber bajado:; ella en Europa 

la rebaja  q u e ;padeé id ;e i.. valor de



la plata por ̂ e i  descubrimieñtQiiáe: las, 
minas dé ■ i A m ericA ; opiniony que se 
foftiene contra aíg anos Ese rito res • ia-> 
mofós-r que regla debe feguirfe pará 
feñalar por Eftatuto o  p o r Ley la 
qiiota legal de. la .Ufura. . ,

Cap, :De los; drferei3tés;:empieos>ide dos 
Capitales. - o;:::;■■■■ ;? oí: - - o ' j  

Sección I. . . . . A47-
- De los quatro  modas, que hay de 
emplear Ios-Capitales de;..un país ; que 
don agricultura 5 .manufa£iuras ¿ com er
cio  por m a y o r, y com ercio por ::me- 
nor : de la  necesidad d e • eítos í quatro 
em pleos; y del grado de ventaja que 
se llevan uno á otro reciprocam ente 
en fuposic.ion de que se empleen en 
ellos iguales Fondos ó cantidades: que 
los Capitales .empleados .en- la agricuL 
tura y comercio por menor quedan 
dentro d e l . .país en que se emplean, 
atendida su tendencia natural : y al 
contrario  los empleados por fabrican
tes y comerciantes por mayor : de que 
confeqiiencia fea en unos y en otros 
el que los dueños de dichos .Cápitá- ) 
les fean Nacionales, ó . extrangeros: y 
que quando el Fondo de una Nación 
no es fuficierne..para girar todos ellos 
empleos no debe aventurarle antes de 
tie m p o , sin o  emplear fe fu c e$iva mente, 
primero, en la agricu ltu ra , después en 
fab ricas , y a su tiempo en el. comer
cio, ..interno.. y externo ; ; infiriendo de 
aquí que Tegua la proporción del Ca-

B.£‘-LA O bíláT : : 4 5 1-
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pkáfc íem fdeadokyC egun: la especie d e  
empleoi quebs.br le  -de , así derá  Á m ayor . 
ó ■ m en o r la cantidad' d e  trabajo p ro - 
do8dvo-que se pondrá en  m ovim iento 
en pna fociedad, . . '

Sec. ..IX.» » • * •‘■r*. v >: - .ífáte
: c  Se^exponolad iM neío ii q u é  h a y  en tre  ;-¡ 

el C om ercio in terno , el ex ternó: do  
■ ■ confumo in te  rno , y el de simple ,£ra ns- :

porte  r y las ventajas que  tien e  el p ri
m ero Cobre el Cegando , y  eñe fobre 
eh: 'bercero ; leóm o^a si mismo d a  d ife - 
riencia-íiqne ¿ihay para  e l fom ento d e  
un país en tre  girarfe u n  com ercio  p o r 
rodeos j y  man ej arfe sin ellos ; en tre  
ha  ce ríe lo  s cam bio s po r  oro - y  pl ata, 
y  exeetitarfe por m edio de  otras tner- 
xaderias ■: como y q u a n d o ; fon ne  ce fa
cíasCeños diíüntos ramos d e  comercio»

, LIBRO  II I .

D-e : los ■ üfer&ities progresos de ia opulencia
- A,- : i  en : Naciones diferentes.

C ap^I. ;De los progrefos naturales de la
opulencia. 9. . . . . . . . . . 175

Siguiendo el curfo natural de las 
co ías , sin que  ciertas circunílancias 

: tradornen  Ael o rden  ordinario s e l  p ri
m er principio  de. ia opulencia £ué siem
pre 5 es y ferá la ag ricu ltu ra , después 
las manufacturas^ y por ultimo el co
m ercio  ; dernuéítrafe con razones y
- oom xxempfosr;■ ■■ ;



, D £ XA O b r a# . 453
Cap-IX. Del abatimento y decadencia de 

la agricultura en el antiguo citado de 
Europa después de la calda del Im
perio Romano. . . . .  . . . . 184.

C om o las N acion es barbaras se apo
deraron de las tierras : origen que tu- 
v iéron  los M a y o ra zg o s: m otivos d e su 
eft&bleciraieoto ; y  canfa de las v in 
culaciones , con especialidad de la de 
fodener lo s privilegios de la  N obleza; 
y  com o deba a  precia ríe cita  sin preo- 
cupacion : perjuicios que trae á la fo - 
ciedad ta  po lesión en  una íb la  perfo
r a  de m u cha ex  ten si on d e te r r e n os ó
de heredades cam peares : que otra de 
las. cautas d e  la antigua decadencia de 
la ; Agricultura fue  la  condición fervil 
d e ; los adscripticios 6  .-esclavos. colo
nos , y trabajadores de] cam po: ¡com
pruébale con  razones y  exemplos en 
q u e 'se  rebate la preocupación de que  
las ob ras hechas por esclavos Fean mas 
b ara tas ; y ventajólas que las executa- 
da  I por. hcanbf es lib re s ; varios- defec
tos que se .hallan., en los con tratos de 
arrendam iento., los quates im piden los 
•prog re ío s ; del ¡cultivo •: cargas y gahe- 

„ las á que c itaban  y  c itan  Fujetos ios 
lab rad o res  en varias-partes de Europa; 
indisppnfebles u n as; y otras que pudie
ran remedáarFe.

C ap- H E  -De la  fundación y progreíos de 
las : .Ciudades y  demas ; poblaciones 
después de la  ruina d e l Xmperio 'Ro-
m ano. :■ » .j» ¡ v. * -. - - ■■■■ 20
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C Que especie de gentes fundaron antU 
guamente las Ciudades de Grecia y 
Rema ; y quienes los que das erigie
ron despues de la ruina de los Ro
manos : que se entendiese por Hombres 
Francas y por Ciudades Francas , y 
quales fuesen fus privilegios : descrí
bele ef Eílado antiguo de Europa con 
los desordenes de los Ricos-hombres; 
las animosidades entre los habitantes
urbanas y ; ruílieos ; y el poco poder 
y multitud; de Soberanos : motivos de 
las concesiones de privilegios á las 
Ciudades , y continuas guerras civiles 
entre los del Campo y ios de las Ciu
dades privilegiadas : crin una breve 
descripción ; de-íus; respectivas Milicias: 
-últimamente: como han podido pros
perar : las Ciudades habiendo feguido 
en su erección un orden prepóstero» 
ó con la opresión de los del campo: 
y como se han introducido algunas ve- 
-ceslas mahufaóturas sin aquella ferie 
-regular de-los... progrefos antecedentes 
de 1 a a g r i cu 1 tur a del pais.

Cap* XV, Como,, contribuyó ei Comercio 
-de las Ciudades al fomento y pro- 
grefoa d e los Cam pos. .. , : . : . .
v De los tres modos con que contri
buyó el Comercio Urbano al engrande
cimiento de la Agricultura; que fon 
la  ampliación de un Mercado mas ex- 
tenfo para las producciones rudas de! 
campo : el empleo, que los comercian- 
tfis fuetea hacer deCaíganos - caudales



fuyos en la labor de las tierras: y el 
orden» buen gobierno » y jufia liber
tad de que fue ocasión el comercio 
delaV  Ciudades: del poderío abfoluto 
que exercian antiguamente los Ricos- 
hombres ¡ y e l . motivo de exercerlo: 
moderación que én ella parte introdu- 
xerondas Leyes feudales: como el co- 
mercioide las Ciudades fue consiguíen- - 
do infensiblemente lo que no habían 
podido, alcanzar aquellas Leyes, intro
duciendo dulcemente mejor orden con 
una operación lenta , pero eficaz que 
efta lentitud nació del orden prepós
tero conr que se hicieron eftos adelan
tamientos por no haber principiado por 
los. de ía agricultura: y  que el orden 
natural dé. los progreíbs por éfta es 
mucho mas ventajofo, como se hace 
ver. por el éfiado de das!Colonias - Ame
ricanas: con; respecto á VEuropa , y su 
respéSiya - población:: vuelve el discur
io habré los perj uicios de las grandes 
pofesipnes de tierras » y de las vincu
laciones para el fomento de la Agri
cultura : y habla. íohrer la infundada 
preocupación de conceder mayores pri
vilegios , y fomentar:XQU ; mayores .es
tímulos al comercio^ que á .ella : ha
ciendo fóbre efte punto;úna compara- 
^cion. juiqiofa; de las principales Nacio;- 

de ;Eüropa?:éntre ; .; : ;: :
. i...' i ¿ ¡i; 1 O i ‘ -1 ■- 1  ̂:' ' ' - _ ' \  í _. ;■
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Re Jos ■■■; System£î  de: JE c onoftiía¡Eolm ca*;-

Introducción,; ¿ „  - . - > - ... v 247**
E íl o s; Syílemas fon el d e G ora e r c i o 

y el ; de Agricultura.
Cap. U  ©e; los principios, del: .-Syfiema'.-Mer- 

canüb, : - •  A 
Sección .'-I* .. . ¿ A  - . ■ .* . « * 248*

B e las dos funciones que exerce el 
dinero-: s a Caber, la . de inftrumento co
m ú n d e l!  Comercio. t y la de menfura 
de-líos v a lo res;p reo  cup ac i o n; cas i ge
neral dé qué; la. .moneda conüituye la * 
verdadera riqueza;;;. ;.y lo que ba obra
do en: íasjrpprnroqe^ fobré el modo :de 
gi rar fe ;* e 1 eom er cio : p o r m  edio de los 
metales; ;précidíbsu ^pei^ieios ^  venta
jas que; trae sú extracciónefeélos-oque 
caula: eb e l ; cam biovy-por mediedde 
éile: en la que llaman Balanza de; co
mercio: ,se eftablece:- y se prueba la 
Maximá. de que no neeesit atel Gobier
no: Ae;im;a atettcibn párticular para ad- 
quirir ; moneda y;;oto y n i plata ̂ asAeo^- 
m o no- la ñe c eska p ara adq ai ri r l  a¡s dê - 
-mas m e re adé ri as ;• po r q  ue la libertad 
de comercio lo dia de hacer dé su pro- 
pio mdvirniento>;y operacidn:v y;.se ■; fa- 
tisfacen lasobjeccianes d e • los que-ssfe 
empeñan en probar que el ateforar di
nero ó plata y oro en una Nación 5 es- 
el modo de enriquecerla.

Sec. I I .



'Sec. II . vi': -.a;:;:; .i-*-. ’.. 26g,
í: i■ paTa -íoReíieT: unaguerra: extrangera 
no " necesita:' Una Nation tener dinero 
atefofado y sino mercaderías 
clones de su: tiferra 'é  indaítriá : de los 
tres modos: con que una Nación puede 
comprar en paites diñantes. t o do: lo ne- 
•celarid para  fus tropas i; quales .fon 
remcfa de; pro y p la ta  : extraccion del 
.producto anual de fus: manufacturas: 
y  - envío de rudas producciones de fus 
tierras : -en el -primer modo .se .éxpli- 
can por extenso los tres artículos que 
contiene , que: fon moneda; circulante:
•ti ten sil i os de aquellos metales." y de
posito en Tesoro publico : ufo respec
tivo. que de* elfos artículos puede ha
cerse: paraí: aquéllos fines: ventajas de 
las man ufa £tu r as y su: extracción para 
eh-mismo eféétó : las pocas utilidades 
que pueden granjearse con. la extrae- 

• t ' : cion .deproducciones rudas:.y la nin
guna necesidad que tiene' de ateíbrar 
una Nación adelantada : ‘beneficio prirr- 
cipal ique - trae -consigo' iel Comercio 
extraíígero:;í efi able ci en dó:-que: las vem- 
,tá}ascjqde: ganó: dal Europapon el des- 
cub r i m i en to de la A me rica n o fo n las 

j d e :traer!;mas plata:ni mas oro: expo-
1 niendo: al : misino tiempo: por que el 

- comercio? [dé: lasv Indias: ¡Oriéntales i no 
sido haña: ahora , como debiera, 

mas ventajoso á la: Europa, que e l ,de 
las ..'Occidentales; ó Americanas : por 
-ultimo en suposición de que la riqueza

. 15s -i a : Obr.C .. A57;



458 J nD 1C E. G e n'eral

real de una Nación consiftiere en t i  
oro y  'eni : ja  -platas resulta; también la 
pxeQcnpacion do lalquerel SiÜerna mer
can ül ' llama:B alanza de comercio; y  
por consiguiente feis Máximas , que el 
Autor se propone rebatir^ en los Capi- 
tuIo&: siguientes. •

Cap. I I .  ;I>e las xeítriccianes knpueñás so
bre' lá iotroduecioh.de aquellos gene- 
ros y efectos, extrangefos rque pueden 
producir fe- dentro del Reyno. . .  . .  

Sección I. . T-. : . . 2880
Toda- se - versa acerca ;:de probar, 

que aunque éftas relinc clones: favore
cen ciertos ramos particulares de in- 
duiiria nacionai ninguna ventaja traen á 
la induílria general del país , la qual fe
ria mayor .dexandola obrar de su propio 
movimiento; :y libertad : y limitacio
nes con : que; parece deber entenderse 
esta: doctrina rgeneral. .-s.-p ^

Sec..-IL v ■: . ..:: f ? :,vv ; 305«
■_ Supone; haber dos casos en espe
cial-en que- debe fomentarle con res
tricciones cierto ramo. : de iuduftma 
-dOrneílíca.'.qhellos; ifoh^IXtno quaudoies 
n  e cefa rio p ara la  t dele risa -de e Upp a tria» 
lo qüe;'pruebaecón ; los exemploTde 

4 a; Marina Ingle fa,: y  eí o tro ,. quando 
bay cargado aígundrnpueík» íbbre. aquel 
ramo der4 hdbftriá;naciohaiíqueese';foli>- 
citáo fomentar : V percíb qué? meo es usS,
:quándQ feÍ£Ímpuefí:d bs -general v ó so
bre las . cofas de primera necesidad: y 
.concluye; explicando otros dbs cafos
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CB queydebe^meditarie haita tfue ter- . ;■
í.* m ino deberiim pe dir íe la introducción 

do -algunos generös extrangeras, y 
quando : r es t i tu i t fe 1 a ; p er mis i o n de in
troducirlos : porque medios, y de que 
modo.- o;7 ' ‘ l. N

Cap. III* D élas reñriceiones extraordina
rias impueftas fobre la; introducción de 
las mas: de las merca derlas proceden
tes de aquellos palies en cuyo comer- 
c io se fu po n e c o n t rar la la b al an za.

Barte; I. De lo poco: razonable d e . éftas 
reftriceiones a u n e n  suposición de: los 
principios:: del ■ Siftema mercantil, ¿ : 324* 
- Las reftriceiones que dos Naciones 
fu ele n imponerle reciprocamente en la 
introducción de,, algunos generös por 
medio de oree idosiiñpueftos: no pue
den :bacerü que la  que llaman: Balanza 
de Comercio ño se incline á favor de 
una y en contra de la otra ,; por que 
eíta balanza del modo que la entiende 
el Siftema mercantil, escuna mera preo
cupación;probándolo ;coii e l  exetn- 
plq .del comercio, entre.; Inglaterra, y 
Francia : que i no hay criterio cierto 
para afogarar hacia donde se inclina 
ella balanza,: que no lo es el regiftro 
de: laa Aduanas : y que no ; puede 
ferio- el e f t adodel  cambio entre las 
d i chas Naciones: con cuyo motivo se 
da una explicación muy. delicada de 
la diferencia que hay entre el cam
bio real:, y  el com putativo. .
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Bigresiori fobre^ los Bancos de Deposito,
pai^ioMarinehte ; d  de 8 3 4 »
" La Variedad de monedas y  el menos-- 

cabo d e í u s v a  lores fue el motivo- de 
que algunos Eíiados eítabiecieíen la . 
moneda de Banco : que cofa fea efla, 
y- lo qué íliman Agio de" Banco : can- 
fas particulares que;motivarón la  erec
ción del Banco de Amfterdara sn  el' 
afio de 1609 en que términos y para  
que firíes fue eftablecido : que se en
tiénda por conceder crédito en él Banco : '
de í Deposito : precios- en ?que enc el 

. dia se reciben en é l deA m ítérdana 
en" caiidád de paila las diferentes mo
nedas de varias Naciones - de las :es- 
peciescdiítintas: de acreedores al Banco, 
áfaberydos iDueños: de créditos, y les 
Teneddres de récibasr como: Hacen eflos 
fus opera eiones para el descuento de 
letras ; y para facar el oro y da plata 
en paila que necesitan del Banco con 
el Agio , 6  tanto por ciento que de
ben pagar feg'un -la calidad dé la ope
ra ci o n de: quee se tra te ::  feguridád pu
blica^ y opinionv general del Banco de 
-Amílerdam: á quanto pueda es ten deríe 
la computación de fus Fondos : y que 
ganancias.; extraordinarias hace acccip
riamente por otros títulos. c : :

ÁpendiceddbreceirBarico .Nacíonal. Español 
dé Se Garlos ;eí):a^lecido en la rCorte 
de Madrid; c F;'

Sección I. . A.y/cy: , S . 352*
Del principio de elle Banco ? y  md*
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ti vos de su eftablccimietito : dé los, tres
objetos á que se dirigió principalmente:;; 
Fondo de que debía componerfe , y 
de que efectivamente s eha  compuefto: 
derechos que en él tienen fus Accio- 
niítas : íegun; el arregio de /su Coníti- 
tucion: calidades que se requieren para 
£er V o cales; en fu s ; J  u n ta s gen erales; 
feguridad ,áe fus Fondos , y creación 
del Cuerpo, de Dirección , la qual en 
efeQo dio principio 2 fus operaciones 
en el año de 1783 después de cele
brada su primera. Junta preparatoria.

Del defempeño del Banco en quanto 
á fus tres objetos principales , a faber, 
reducción 2 efeCtivo de Vales , y giro 
de Letras s ó fu descuento: pagamento 
de las Obligaciones del Real Giro en 
las Potencias Extrangeras : y ramo de 
Provisiones ,de Exercito , Marina P y  
Presidios : derechos que fobre ellos 
juntos fueron concedidos, al Banco, 
á fiis Accioniítas , y á fus acreedores 
jde qualquiera especie: variaciones, pro- 
-grefos v -v decadencias, y fus refultados: 
y  ^eft^do actual del manejo del,Banco 
en ellas negociaciones.

De ,varios de  s íaleos que refultaron 
¿en - los Caudales del Banco ademas., de 

Jd  lq f jp rq c e ^ n te s : d e lram q ,d e ;;PrQVÍdor  
jaes Época: notable de; .eñe Guerpo 
• en que se examina.ron escrupuloía- 
jmente-¿& gi^qs^-y fus
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négÓC i aciones^ se hicieron - Cargos a j a  
antigua Dirección después de nom- 
brada tiná- N tieva : seform ó an Litado 

^ géneEal de íus exiftencias : se dio uñar 
ídéa de su feguridad : m udó de me
todo su manejo : se int-roduxérón va
nas ; novedades t -y por ultimo queda 
mas e x ped ito si u de fe rii p eño , y á una 
luz rnas xlara fus re falta dos.

Sec. I V / . v . , - -  .
Litado general de los fondos* ganan

cias j y- dividendos del Banco desde 
el año- de m erección halla el pre- 

*!■■■ lente » de 1793 por- el orden de-los 
tiempos, y  por la ferie dé fus juntas 
generales.

■■■ ; ■ T O M O --m f. y-o

' ;V ■ LIBRO  IV. ■

D e  los S y s te m a s  de E c o n o m ia  P o l i t i c a .

Cap. I I I .  De las Teñricciones extraordiná- 
rias impueílas fobre la Introducción 
de: las mas: de las mercader las proce
dentes dé aquellos pai fes en cuyo co
mercio se fu pone contraria la ba
lanza. . . . . .  . . . .

•Parte II . De lo  poco razonable de ellas■ 
reítrieciónés - extraordinarias^ aun en 
LipoáMdnydé otrt^  principios que los 
qué - eñáblece èl Syllemà ihércantiL .

Preocupación de la Balanza de co
mercio en puntó de reftricciones y 
monópoliosd diferencia que- hay para
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las , y entajas de una Nación entre co
merciar con generes propios, ó exe- 
eutarlo; pprlm M io  de producciones 

: ext-rangerasj de otras máximas gene- 
rales que se tienen por íeguras, y 
fon erradas : una de ellas es* querer 
perfuadir: á las Naciones que fus res
petivos inte re fes c on siíiea - e n empo
brecer 2 fus vecinas rdem oíiradocon 
mucha fol id e z : e íta q u e llaman Ba
lanza de comercio es muy diílinta de 
la que consiíte en la del producto y 
confu mo anual de - cada. N ación;; y .que 
efta ultima.- es ;ía ver da der a - B alanza 
de la riqueza .nacional. ;

Cap. IV. De los Reembolfqs de Derechos 
ya pagados. . . , . . . . . . . 19.

É l reembolfo. es volver á recibir el 
Comerciante; el valor to ta l, ó una; par
te á lo- menos de l. Impuefto cargado 
fobre ias manufaturas delR eyno para 
extrae r í a s ]  ihre de él á Rey nos ex
tra ng er os;:, fin es que en efto se - pro- 
pone 'el Syfiema mercantil ; y yenta- 
jas de: eile método para anicnar la ex-. 
portación degenerosná otros. paifos; 
-reliacion^inftm&iva de lo. que  ̂en e§a 
.parte Sucede en Inglaterra ; pero,cuyas 
cazones- comprende en igualdad;-de 
cafo á quafquicra Ptra> Nación. : {

Cap;V> De lasc gradficaGfohe^ ó-premfos.? . 29.
L a gratificación de que ihablaHno 

: .es ; ptrá cola que pagarle al Mercader 
ó á^^Eabricatne el queyvendai-fds g^- 
aefos i"ppr:que, sin la gmtiEca.cÍQjGL para
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extr a è ríos habrí a de dexar aquel tra
fico  ̂ ;come£ - poco ventajólo : en - cuyo - 
fu p u éfio-es un medio;■ de fó¡mentar *qúe 
viólenla nbiá induílria- uaeiónab re t a 
rándola de; otros empleos ■ que abra
zaría ella misma con mas utilidad:; 
d em ueft rafe e fto con el exemplo de 
las; gratificaciones concedidas" en 3a 
Gran-Brétaña para la- extracción -dé 
granos : las q nales de modo ninguno 
pueden contribuir al aumento de su 
producción j ni por consiguiente á una 
rebaja-en sú precio- que fea reaimente 
ventajóla-ai labrador : imponenfe con 
ellas dos gabelas al Publicó; una , la 
contribución -para pagar la; dicha gra- 

• tificacion . al extra&or ; *y otra ,1a in- 
diredtaodeh aumentó" del precio en el 
■m e r ca do a  ni ér n ó : par a p r o ba r - otr o de 
dos.; perjuicios-que caufan las gratifi
ca dones fbbre extracción de granos 

-forma un Discúrfo fobre el qué o&a-
- siona en España' y en Portugal para 
-fus adelantamientos la prohibición de 
-extraer los ^metales- preciofos- y las
ventaj as que nos ■ traerían nó detener 

-rén efias Naciones -tantas cantidades dé 
oro y de plata t  prosigue después pro
bando que no pueden de^ar-de fer 
perjudiciafes  ̂ aquellas gratificaciones 

; para la  extracción dé granos, por que
citas; no alzan d  valor rea l, sino el

- nominal de efta proc^u ccioñ : que efec
tos c a u fe n las qu e s e con cède n para 
ìaextracciòn :de otras mercaderías; di-
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ferencia-dOfeftás ^  las gratificaciones 
que /pudieran •: eoncederfe para là pro
ducción y no para-la extracción : y  
se p r opo ne n al g uno s exem píos que di
cen a lg u n a ;fem ejan zaáéftás;kdom o 
laSj'COncedidas en Ing}aterra";psEra "ías; 
Pesquerías': de Arenqoes -r- ̂ fepiígiránfe 
porúltim ó eítas g ratifie a¿i Onés  ̂pero- no 
los apremios para fomentó Hé-àrtfes ÿ 
ciencias./

Digresion labre ek  Comerció de granos y  
f e -  Leyes. ;■ ¿ '---V'" ' v '■■■•"■ '

Sección í .  - \ ' v  v
- De; los quatre ramos que comprende 
el Comercio de granos, que: ion el 
del Tratante dentro del R eyno, el del 
íntrodu& ory £í del ExtraSor j y  el del 
Transportador : el primero‘deraueílrá 

: que no es perjudic-iakal Publico , como 
fupone la vulgaridad r que es- un tra
fic o ; ven taj ofo ; y que lacareftia = que 
íuele ocasionar nunca puede-exceder 
mucbode- lo '  que exige la- misma es-¿ 
tac ion ÿ yîcakiniàmo- tiempo precavo 
ai fin de e lla  ios/fiorrores de^na^hâùi- 
b rek  que í  una"; Nación qué - Igoce de 
eíteicombxcidí in terno, con dificultad 
verá el :caib fde una hambregeneraíj 
peroi/parà e f e  debe der n libro, como 
lo e &¡ ®«p Etépaiïa^ desde ; que; se ; tju ! ta-¿ 
roen las trabas’! de Ta ' T a  fe le¿al : de l a 
Politisa: de"> algunas ; Naciones do Etí^ 
ropa; oqife/)han pretendido^ ab a tir-e fe  
ralnaívdjeífca'mereío^' yf dodá-Móderá-g 
clon que en ella patte-chaedlmfejjr v&db

Ê9
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la] preocupación

de-.que.' ¿fea.; mas -ventajólo eloQue el 
labrador mismo fea el tratante en gra
dos : y de que fea perjudicial-quedos; 
fabíieaiiteá! - en ’ ios otros ramos de in— 
defiptófeáo:>al\-mismO: tiemposínterc^-' 
¿ere;S; ;vendedores de fus-; pravas;?>ma^ 
nuM iuras;: nq ü e o s  ron y pe iqudicf al ;dr 
la vÁgríceHuira; una] Ley que quiera] 
obligar á que el labrador mismo y no 
otra períona fea traMb^e lyepdBáouvde ; 
fus granos : y ventajas que focada; So
ciedad, dej cpmercjo ,de, los tratantes,' - 
regulándolo-en termiik>s j udos y mo
derados t  e iado ue ha tenido y Xie- 
ne al prefente e n , España y en J a  
G-ran-Bretaña oñoicqmercio; interno do  
loa; g r a n o s . L -  : ;o.> .n-;7
I Xrf , « y i  •  , * ' •  ■ o  : ■; - , ; •  >  '»  " .  -y» , .

'Expíioado L ien el ram o del com erá 
eio intérnOies muy fácil,da inteligen
cia de los] tres redanteS:- : p o r: lo que 
se :J reduce i  pi'obar jo  - ven tá ja lo  q u e  
e s-a^ n n a , N ación y-el com ercio  dé los 
Intrpdu flores de;granós :en ellas 5 y se da 
BOticia id e l ; eítado; qué eñe; ram o tiene 
en ;Lngta£erra -y ] en: E spaña , i~Jo misino 
s e e í la b le c e  con respe fio  al com ercio 
d e  ex traeoídn  -cod  que  lim itacio
nes debe.' pe rm kirie]: cdnqíuyemdo £ o tí  
a& gúrar jas; yeM ajás ;que  tfae el co~ 
nserciok efe- simple :tcanspprte ; hinñriétr* 
d o  d e  todo i o p e  rj u di c i a le sq  ue fo n las. 
gcatifioaeioóesb para la ex tracciou  de  
eftas/produc.eiones. : ; ;  r 0 L
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Cap. V I. De las:Tratados de Comercio. - . 95. 

Pa8;os mercantiles que hacen «ñas 
Nacionésfeon^trás ,,esiaminaBdo guan
do íearf ̂ favorables? eal; E f t a d p e n g e -  
neral y;y q n an d o á  falos los comercian- 
íes : qüando perjudicíales á todos, aun
que la  preocupación vulgar los crea 
ventajofos fobre ciertos ■ fallos princi
pios : exporrenfe máximas muy miles 
en ' efte' punto fobre la critica que se 
forma - de uñ Tratado de Comercio 
celebrado entre las Cortes de Londres 
y-'Lisboa en el año de 1703 : con cuya 
ocasión vuelve á hablar el Autor de 
algunos puntos relativos' ¿r ¡as d o n e -  
das^"y de varias -reglas que seo  hier
van en el monedage ó acuñadero, 

v fus ventajas y fus perjuicios.
Cap. V II. De las Colonias.
Parte ! . De los motivos: que hay: para

eftablecer nuevas Colonias, v s. . 1 1 5 *  
De los diferentes- motivos^ que tu

vieron r íos Griegos ' y los: Romanos; 
para eftablecer fus Colonias , muy dis
tintos ciertamente que los que "moti
varon el eftablecimiento de las Euro-; 
peas en los nuevos Descubrimientos^!' 
comercio í de los Venecianos corr :1a 
f'ndia Oriental : emprefa de los por
te gue fes en ella : descubrimientos-del 
Almirante;: Colon : caulas que a ellos 
le m o v ie ron : progrefos que -h izo ; 
íbmbras -  que los ; extrángeros -fuelen 
oponer: á la gloria dé los Españoles 
en eftas emprefas : que no la codicia
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- : y, la- ^led r-der oro fueron la es ufa de 
lasn&onquillas^y déscubumientone de 
a^tiellás^ ,■ É  egioiiesí,, corno- yfol&m ente: 
quiere® fepoñer nuestroi*#mulos 5, aun-, 
<|u¿i:t50;.rsfó áexaróh 
¿líos excelos que siernp re-deíaprobó; y ' 
aun . caftigó nuestro Gobierno : dé lo 
afarolo del; proyocia de buscar rainas 
de. oro y plata.:; y. de: loa:naotivos :que 
hubo para' las .pr agres!vas: Gonqóiíias 
de Ios-Españoles en las Indias^ Occi--: 
dentales], rebatiendo la folia opinión de 
que no .bubiefe rnas eauías que el es
píritu de Gonquida , y la codicia por 
bailar’metales preciólos. >-;.r ;s: ■ ■■■.  .z .

P a rte -H f B e las canias de la :prosp£ri- 
4aéj;deí: las nuevas Colonias. • ; ..ó

Sección I . . ■ . . . , . - - • - ^35
Se narneran entre- elias 1 os ’buenos - 

conocimientos que llevan ya los Pobla- - 
e - dores, -.el buen orden, la legislación, 

la: jjuñiqia ^arreg iadaE quei vaen i acos
tumbrados : la abundancia que bailan 
de buenas, -tierras ; fer el. dueño de 
ellaspcl mismo queríaslabra : los altos 
precios ^del: trabajo ó de; los jornales,, 
nxotivb rpara dfomentarfer los rmatrisno,-' 
á io^ , ayudar á la  .crianza de los-hijos, 
y  tnií11xplicar 1 a poblacion 1 se discurre 
luce sipamente labre las Colonias Grie
gas^ fossd&omanas , y las Europeas en 
la Améri caj ^especialmente ias España-; 
las : d ean es íííbbre las Po riegue fas, H o- 
fondeías , Frañcefas, e  I nglefas, Di ña
maran cías y  Suecas, aunque ellas dos



olttm-as': 'N&cío®es:hm. confervaéa muy 
poco «i? :';ntíéyo M nm do-: pérj o i cío s 
dej las-G om ^aias^xclusivas mercan- 
iiiesr;>dooF j t^ íd á ^  -de Soberanas ; para 
Í9S^:a!áelaotaoñbntos de: :ias: Colonias: 
comparació n:' .e ñ ir e la s X n gl fe fa s y  d e- 
mas Colonias - Europeas y por que 
han -.sido en acuellas mas -rápidos ios 
progrefos- haciendo rélaeion:de varios 
articulas; de^;E:conoraía pblitica. con: 
que han sido gobernadas. : ;

SfeC# di*» ' . . 4  . ■ ,  ' . O.  C-# -a  ■ r . *:  *  « .  #

De la. libertad del comercio Colo
nial en contraposición al monopolio 
exclusivo :, de las Compañías excíusi- 
'vas ,; y-de la ligación 3 cierto puerío,- 
ó al comercio por medio de Flotas; 
con cuya ocasión fe hace uña: descrip
ción breve de las caufas que atrafaron 
ei Comercio indiano Españoi-desdeiel.
Rey nado del Señor Bhelipe l l .h a f ta  
nueílros tiempos y mejoramientos que 

, : fe .han hecho en nuehros días : Polid- , 1 " 
ca vemajoía de la Gran-Bretaña en 
quaoto- al comercio: de fus . Colonias; 
en donde seo. danregias -para kíbmentar:; 
su ; p rosperidad^ifu ñ dad as e sp e cialme n-- 
t&; i Ídbredasí pocas ¡trabas; de su r; comer-' 
cao! ii t tarandoocaslona [mente de al
gunos generos Eu ropeos q oe $e eond u- 
cen áf'las’:Colomas:, fus franquicias, y  

■ fhspre&dccidtoesi i cid5 -fe:r 01-y;
Sec. jII¡E , i, dio ¿\- ■ ¿o '.r i:» t *¡Q*

-  De: Id: mucho que -se: preciaba la; 
Ilación Inglefa de lo acertado de su
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Gobierno Colonia], y de la poca ra
zón-que tuvo  pará lifongearse; ;de una; 
dirección que laxado' él perderlas;: de 
las ventajas; que eñ edaF parte; llevan; 
á---Vqué®^N¿cKi¿a.' losdemas  Gobier
nos^ y de las; malas cofifeqüencias que  
es rtecefario precaver en eftos; com 
parando especialmente los; adelanta-* 
mientos de las Colonias Francefas con 
los de las! Inglefas en aquella parte en; 
que han dependido'de la pro tección  
del G obierno , y modo de. dispenfarla: 
que debe diftinguirfe lo que en todos 
aquellos Ebablecimientos se debió á 
la Política de las Matrices ,.y lo que 
£ué e£e£fo de cafualidad ó de otras 
califas.

Parte IÍI." D e las ventajas que ha ganado 
la Europa con el descubrim iento de la 
A m e r i c a y  del pafo á la s  Indias 
Orientales por el Cabo de B uena 
Esperanza.-..

SCC. I # ■■■ . ■■ .. i :.',v ,
Hay ventajas que ha facado la Eu

ropa en genera! y y hay otras que ha 
grangeado-. cada Nación en particular; 
de fus respeblivas Colonias : la s ; pri
meras; se; reducen ál -aumenta de las-- 
■cofas ó bienes; que la : Europasdisfruíá? 
por aquel descubrimiento : y al fo
mento ¿geaaécál - de Ja; induífria^ en que 
tienen parte no folo 1 as; Naciortes;quei 

; ■ comercian directamente en Indias s-sihb 
las que gira ir : un comercio;' indire£to¿ 
y aun las que ningún comercio
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:n en  con- ellas ; y -en- que -consiftaefte 
adelantam iento r que la máxima^ gene- 
ral que se halla eñablecida de hacer 
cada una de: jas Naciones su comer
cio exclu sivo , es por su tendencia na
tura! . im peditiva de mayores progre- 
íds:¿ en^la^íEuFOpá en -g en era l: por lo 
queihace-á rías ventajas que cada N a
ció n faca r< partí cul armen te de fus res- 
pe&ivos E íiablecim ientos s pueden re - 
duq iriecá: idos! -especies ;  ana |  aquella 
que do -Imperio: deriva: de iás "Pro
vine i a s n u e v  amen t e f u j e t a s  á -sñ  do
minio:: y  otra* ja que se Jupope -ríe- 
fu Uar de tal especie particular de Pro-;

' vlucia : . del prim er - gener-o fon» las de - 
coqtribuirí á íá> M atriz Con - fuerzas 
SKÜitaresíy ebydlhechó- jamase se ha ve
rificada a co u ; 1 asaColonías Americanas, 
aotesqbiem haOoftabo m ucho á ;fus res
pe 6: ivas M atrices el defenderlas : las 
de  concurrir con rentas publicas para 
su : M e tró p o li; p é ro  en quaríto á efto 
ídlamente ^lo: han realizado las de Es
paña^? la s íd e  P o rtugaf: la s  "demás fofo 
han iílacada^das^-ventajas que ofrecen 
éiertas especies d e : Provincias : de las 
guales., se ú.Ha a;treid® fer lalunica llave 
ífee ftra í efrComercio - exelusivo¡ * fobre 
cúyo ;fpun to  t^ iscu rre  latamente el Au
to r:,; reba tiendo• folidamente el -m ono
polio íGoloniahiy-'manile liando ios per
ju ic io s  que o rig in a -á  la. Nación que 
logúem e ¿pip^^e^do í -parí >:exempid- d e
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Sec. ,v;h■ve;;-., «■.■:.. ■■- * ;■:■*'■■■■ ■■ : ‘>*■■■"210(1
, D e  lobenefi c i o s o del Comercio C olo- 

b ia i ; aun á pefar de; lo s;m alos efectos 
del monopolio m ercantil describen!;© 
íks ventajas ,, y las. califas; por que E s -  
pana o,o ha podido gozarlas tan to  co m a 
c>t r a s,; P o te n e i a s : $ e  h a  ce J ín  a ■ í d esc ri p-, 
ció n muy c r i tic a de la ; m alaverfec iom  
derla* G ran-B retaña con' fas C olon ias 
Ame rtcanas a ntes de las revoluciones 
de ‘ syode dos amed ios ;;d e ; que, ,p o - 
dta> ta lidd ; para ptecay erlas:r&
que aeom pañao-reílexÍQneairEuyi -ítxs- 
truS ivas ,;6pplitícas y  doB&separa to 
das ;;la& dem ás; N aciones, -

See. Vm:4 " ¿6 :. : 241»
t - E[;;descpbnm ientó de A m ericap y *  
del Pafo; po r eí C abo d e  /B u en aE sp ee  
ra n z a ; fe a rry s id d i^u n b si^  c^eotfe 
josisímos f a h  Comer cid o :de -Europa:: -:yi 
en que: grado-es u ti le f le :  a l a s : N a -  
eiones que lo tienen d ire 61o  con aq u e -  
llás; Coio^ias-), ¡ y  áfilas ^nec’ilool^iraii 
in d iré ^ m e n te ^ id u e  comere kamé&Q. 
clusi:vO:iicdn:>ellas;;mas-ies^ bOní&á ^idsj'áq 
£ i o n , q  ue io eftabiece »rqueicontiá rias 
^ c lip d a s^ d e n  suvdiredloüíComerGÍoe6y 
:y ue he::; \ A -; r  e c orne oda r  f ía  rJ i b er ta di c -dé 
cíle  fcontrái xélomonopoBé^q afe genferafe 
m ee te  seiaídopta -poro -dos em e  dios -¿0 ó  
■atrayendo í *-.fidfeb sa&a ú-$i apieal
io d o ío l  cdmercldn;drr e£ id :ideidus0Co& 
i o p í %s „; o;: v i i ítol <a, i ̂  i xm í <Bo aipí aíii a

, ^ c lq ^ y § ^ § x p ^ h ífe ^ d s i4 ^ rq n íe s fe fe c Í  
tos que c a u i a f í s e t e s ^

- tiis-
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tintos de raonOpolízax,, y las coníe- 
qüencias- que traen contra la utilidad 
general de la Nación : pruebafe que. 
de ningún modo fon necefarias las 
Compañías exclusivas para fbítener 
aquel útil comercio; y que las que tie
nen la calidad de Soberanas fon ex
tremamente perjudiciales, y penfamien- 
to de una Política muy errada,; lo que 
se comprueba folidamente con razo
nes y con exempl®s.

Cap. V III . Conclusión del Syítema mer
cantil. . . .... . . . . . 268.

Defanimar la introducción de gene- 
ros extraños, y fomentar ja  extracción 
de los propios fon las dos máximas 
generales del Sy (tema mercantil; pero 
con respe8:0 á ciertos artículos sigue 
otras enteramente contrarias 1 eftos ar
tículos fon las primeras materias para 
]as manufacturas, y los inftrumentos 
de oficios ; porque en eftos procura 
reftringir y defanimar la extracción , y 
fomentar la introducción :1o que exe- 
Cuta de dos modos ; ó bien procuran
do que se exceptúen de tributos.'; 6 
haciendo que se concedan gratifica
ciones para su introducción : qué ha 
folido hacer en efta parte, la Gran- 
B retaña: por lo que respefta á reílrm- 
gir la extracción de las primeras ma
terias de las. manufafturas se-hace tam
bién de dos maneras, ó .cargándolas 
de impueftos para el cafq -dq ^u^ex- 
tracciqo ? .prqhibiendp -eft;v ;̂

6 0
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saíne h te :t í raían d o fe de lo que ín - 
- glaterra ha executado fobre eñe pun

to 'cbn especialidad en orden a las La
nas : ~ se maoiñefía fer menos gravofo
cargar un impuefto grande fobre la 
extraecion de un genero , que prohi
birla abfolutamente : exponenfe las Le
yes extraordinarias que prohíben en ia 
Gran-Bretaña la extracción de los Ins-
tmmentós para manufacturas ; y ía se
veridad con que allí se eaítiga al A r- 
tefanb que' fale de aquel Rey no % co
municar fus- luces al extrangero , co
diciando hafta e! monopolio-de los in
genios : y horiclüye-'-'b'dn una breve 
exposición de la máxima general que 
sigue el siíiema mercantil diametral
mente bpuefh. al* interés publico s qual 
es 1 a de fae rin car los iti te r e ses dei con
fami dor en favor dei pfodu6tor , de
biendo siempre la Sociedad aspirar á 
lo contrario.

Cap. IX. De los Syñemas de Agricul
tura : ó de aquellos que feprefentan 
el prodattó de - la tierra , ó como el 
único ¿ ó como el principal manantial de 
las rentas y de la riqueza de un país.

Sección I. . . . .  . . . . . . 28
Gue se' entienda aquí por Syfíema 

A grieultor: érradá maxirna que adop
tó Mr. Coibert famofo Miniñro de 
Francia f  deprimiendo la induñria Rus
tica por favorecer excesivamente la 
Urbana; extremo opuefío que siguie
ron los de 'contraria opinión j los qu-a-
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les; en fus Tratados especulativos di- 
v i d i er o n ál p u eblo en tres cíales , á 
fñber la dei los dueños propietarios 
de tierras ; la de los labradores y jor
naleros , que llamaron clafe produc
tiva.; y  la de los fabricantes y mer
caderes á quienes titulaban clafe im
productiva se explican por extenfo y 
con mucha claridad todos los prin
cipios en que se funda efte Syftema; 
y de que modo aquellas tres clafes 
contribuyen fegun el mismo Syftema, 
al adelantamiento de la Sociedad : por 
que se  llaman unas improductivas, y 
productivas otras : y como unas y otras 
fon útiles á la Nación : bajo que re
glas deban dirigirfe todos fus ramos, 
atendidas las máximas de Mr. Ques- 
nai principal fautor de efte Syftema 
especulativo , llamado de los Econo
mistas.

Sec. II. . » . * * . . .
Impugnafe folidamente feraejante 

Syftema contradiciendo cada una de 
fas razones , con especialidad en quan- 
to á fu poner que la clafe de Fabri
cantes y Artefanos es improductiva: y 
se feñaían por otra parte las ventajas 
que fobre otros artículos propone sa- 
.b i a m e n t e a q u e 1 m i sm o ; S y ft e m a : u ti 1 i- 
dad que han traído los. Escritos de los 
que en Francia-llamaron • Economistas, 
entre los que: se cuentan por princi
pales Qu.es.nai y Mercier de la Ri- 
Yiere,;. que 4 a ,̂T,o¡it^
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moderna se ha inclinado á favorecer 
inas la induítria urbana que la mítica; 
y que ot ros £  liados han hecho lo con
trario,, disco riendo particularmente so
bre la China , el Egipto , él Indos- 
tan,  y. jas Repúblicas de Grecia y  
Roma * motivos por que asi penfaronj 
y caufas de que prosperafen : Conclu
yendo por ultimo con la roaxima de 
deber equilibrarfe la atención públi
ca ú una y otra especie de induítria, 
para que florezca qualquiera Nación.

T O M O  IV.

LIB R O  V ,

De las Rentas del Soberano ¿ de la Repúblicat

Cap.' I. De las Expenfas del Soberano ó 
República.

Parte i. De los gallos de Defenfa.- . . i .
La primera obligación del Soberano 

que es la defenfa y  protección de su 
Pueblo de las invasiones enemigas, 
exige ciertos gaflos para foñener una 
Milicia: pero quales lean éftos, no pue
de líegarle á entender bien sin ir dis
curriendo por los difíintos eítadosde 

'Soci eídá d : él de caz ado res : el d e pas
to r  és'-; y  el de lab r ador es e n un es
tado rodavia grofero : como se veri- 
iican en todos ellos los gallos de de
fenfa ; los quales nada cueítan al So
berano , como se demueíira por la IIis-
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loria de Mos: antiguos tiempos t : pero 
adelantada ■. la Sociedad , cómo en ios 
JS&ados- fundados en la Europa mó
dem a ,s cierta parte d e V  afallos tiene 
que contribuir : para que la otra faiga 
á : Campaña t com o,y  en que grado, 
fegun el- que tenganíus adelantamien
tos : diferencia de los Eíiados anti
guos y los modernos en quanto; al 
modo de preparar sin gallo á fus gen
tes para la Guerra ; ŷ  eaufas porque 
se ha hecho indispenfable mudar de 
máximas políticas: en eña parte : en 
cuyo lupueílo es ne ociarlo un gaílo 
publico del Eftado 6 ; de] Soberano 
tanto para preparar, como para man
tener en la Campaña ¿ fus Soldados: 
pero hay diferencia en el grado de ios 
gallos mismos , fegun que la Milicia fea 
la: que Maman Exereito vivo ,  6 la que 
se conoce con el nombre especifico de 
Milicia : ventajas y desventajas que tie
ne cada uno de ellos métodos , com
probadas con razones y con éxetu
pios palpables de la Hiítoria antigua 
y- moderna,:

Parte I I .  De los gallos, de Juílicia, . . 30
La división de Dominios hizo nece- 

faria la creación de Magiflrados civi
les : que ímarítuvieíen el buen orden, . 
y a  d miniíl rafe n 3 uít i cía ; pe ro aun. pres- 
^cindiendo dél hílablecimiento dé la So
ciedad civil, la misma Naturaleza hizo 
en su orden á unos hombres fuperio- 

eres a los otros, . dotándoles de ciertas



■calidades-' fobre fusmismos Íemeja rites: 
efías qualidades . pueden reducírfe ■ á 
quatror; primera ; el alentó , valor V y 
demás dotes de espíritu; fuerza,, gen
tileza ., y agilidad de cuerpo : fegunda 
la de la edad : tercera , la de fortuna 
6  Haberes ; y qnarta. la ■ del n acimien
tas  aunque Helias dos líltimas se lla
marán naturales en contraposición de 
las qualidades de pura civilización: 
grados de influencia que ellas quali
dades pueden tener para el Orden ci
vil en-di finitos periodos de Sociedad, 
y quales lean dios periodos : efiable- 
ce que én el efiado grofero de la So
ciedad lexos de motivar gados al So
berano la adminifi: ración de Juñicia, 
era fuente de muchas rentas : perjui
cios; de íémejame Confinación que han 
precavido en lo posible los -adelanta
mientos en ;civiiizacion*,.feña!ando sá
fenos a los ju eces, y asignando A ran
ee. s> -para los íuhakernos de los.. T ri- 
-zm&sáes; por lo  que: ya es un- ramo-de. 
'Galiopublico -; y :-se proponen ..algunos 
roedlos que pace eran hacér menos gra- 
vc-íos ellos gados, que pueden } ó. n o : 
acopiarte le g a n  la ConfUtuclon de Jo s  
Girados- ■ ; _q

rte I Í L . D e los Gados en:Obras publicas 
y públicos Eítahlecimientos. 1 . . r.a

También necesita el Soberano dé 
hacer muchos gallos para cumplir con 
su tercera obligación , que es la de 
erigir Guablecimientos públicos á que.

I n d i c e  G e n e r a l
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no alcanzati las facultades de los par
ticulares. > : . ;

A rticulo . I. De las Obras y . Eftable ci
mientos públicos para facilitar el Co- . 
mercio de la Sociedad,,

; Eo primer, lagar, para los que fon 
B e c e fa ri o s p ar a í a m ay o r facilidad del 
Comercio en general.

Entre ellas EftablecimientGs se cuen
tan los Gara i nos reales , los Puentes, 
Canales, y Poertos 5 cuyos gallos fon 
fumamente neceíarios ;; y codeados á 
expendas de, un Ira puedo íobre: Por
tazgos y Pontazgos, como en España, 
fon los mas arreglados y fuaves que 
pueden fer : que el cuidado de los 
Canales puede -fiarfe sin perjuicio del 
Publico á dueños particulares ; pero el 
de los Cáramos reales de ningún modo: 
caufa de efta diferencia : inconvenien
tes que tiene eí que ellos Impueílos 
para Caminos se inviertan en otro ob
jeto , ó se consideren rentas para las 
urgencias generales del Eílado : modo 
de manejar fe elle ramo. en Francia, 
en .España , en ;1 a China y otros Go
biernos del Asia ; y razones peculia
res de por que en ellos últimos se ha- 
Ilanc tanv - .florecientesaquellos ramos: 
coñviene por;-ultimo que varios artí
culos de eftos no pertenezcan á la ins- 

.; - pee clon, i nm ediata de las R en ta s ge n e- 
rales , : -sino: ■ á la de los Di Aritos par
ticulares; de las Provincias.

De las ©b rasbjeaEflabfoeiraientoS ípubMQos



que foh necefários para faci1 itar cier-; 
tos. ramos particulares del Comercio.; a 

Secciori: -V A ¡Gfo.
Entre los E&ahlecimientos partícula-, 

res que necesitan de peculiares gallos 
se cuentan principalmente: los Fuertes 
y Guarniciones en tas Factorías d o  Co
mercio, y ib {tener en: Pote ncias Ex
tra ngeras Miivftros Ordinarios que re
sidan en ellas, para proteger las Nego
ciaciones' m ercan tiles:ea  algunas Na
ciones: como en la Gran-Bretaña , se 
ha puefto el primer rama en manos de 
ciertas Compañías Soberanas, cuya Po
lítica nunca ha querido , y con mucha 
razón adoptar nueíiro Miniíterio Es
pañol : diferencia de las. Compañías 
llamadas; de Reglamento j y las titula
das de Fondo incorporado  ̂ á que se 
pueden agregar las de Genero mixto* 
como la Compañía, de los Gremios de 
Madrid : en la Gran-Bretaña se cuen
tan por Compañías de Reglamento la 
conocida por el nombre de. la de.Ham- 
burgo : ; la de Rusia : la i O riental: da 
Turca : y la A fri cana: des crip c i o n de 
los términos en que eftaiv concebidas 
todas ellas : fus abufos y perjuicios 
para el Comercio Inglés., comproba
dos con muchas doctrinas: genérales 
para todas- las: Naeicmesr G 

Sec. IR :  a 'G --o :L r:;v ; 'A: 84.
Se advierte mas claramente la dife

rencia de ellas - Compañi as : de las de 
Fondor {incorporado ;Ase l refieren el es- :

ta-

4§o I n d í c e i G en  e r a  t



tado de. las ;̂ üe^hay de eíta fegunda, 
especie en 'Inglaterra : y haciendo un 
examen muy prolixa de fus eítable- 
cimientas ^fondos * progrefos , desgra
cias , y "decadencia discurre íbhre las 
razones que; las hicieron , bien pros
perar:, bien arre ina r fe y. ofre eiendo gran- 
d e s c en o c i m.i en tos: pa ra la m a te r i a mer
cantil en general : tratafedespués del 
modo en que puede fer útil la con
cesión de priyilegios; exclusi\ro& en el 
comercio 3 con cuy a. oc as ion se da no-i 
ticia de lo acaecido, en. la- Real Com-
pañia de Filipinas ' desde su erección 
baita el áno de 1793 en que eíto se 
escribe : del perjuicio que. se sigue de 
que las Compañías Mercantiles gocen 
áe-da '̂pre^ifógst-tíyas.-.de' Soberanas : por 
ultimo—se eítabiecen las -reglas bajo 
las que ùnicamente puede—fer útil , y 
debe permitirfe el Éftablecimiento de 
Compañías publicas de Fondo . incol
po r a d o ■ co n privi i e gi o s e x c.lu s iv o s. ; ; o 
sin-■ ellos* . : a--: a i

ArticuloXD De las Expe ufas ó gados de 
-Eítabiecimientos para la educación de 
Xa juventud.:

Sec.elF, y r . , ;  .
:yNo :bay- ,necesidad de cargar las ren

tas publicas. - para. -jos. gados públicos 
de la E'nfeñanza t y. asi se verifica en 
las mas partes de Europa , en las qua- 
les se fo {tienen ■■aquellos, con las rentas 
pee u lia res de fus; ftmda c iones 4 ó..cotí 
los "erao 1 amentos evetitóales aáedos disi

dí
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cipulos : empeñafe el Autor en pro
bar j' que las dotaciones fixas , o  los 
falarios de los maeftros , y por con
siguiente las fundaciones de Colegios 
y  Cuerpos de eíla especie lexos de 
fomentar la enfeñanza extinguen en los 
Maeilros los esfuerzos que deben hacer 
y que harían efectivamente en la edu
cación Tde fus discípulos, si se man^ 
tuvieíen á expenías de los emolumen
tos eventuales de e llos; pero se ex
pone n también las razones que hacen 
en íavor de la maxima contraria , y 
que defienden aquellas dotaciones, y 
aquellos públicos Eftablecimientos : se 
vindican de ios malos coloridos con 
que pretende pintarlos el Autor v atri
buyendo á : fu s Conflituciones origina
les los que fon meros abufos intro
ducidos con el discurfo dé los tietn- 
pos ; habla del origen de las Univer
sidades : y se demueflra por algunos 
exemplos : de las principales de Espa
ña , que el Autor procede con preo
cupación en fus proposiciones univer- 
faies; especialmente quando afirma, que 

* los mas de aquellos Cuerpos fueron 
v  creados Unicamente para iníiruccion de 

Eciesiaíiieos, y no para enfeñar las de
mas facultades y ciencias.

Sec. II. . • * . « * * * * * ig i
De ios curfos de educación que se 

acoftumbran enfeñar á los jovenes en 
las Un i v e r s i dades ; priñe i piando por las 
■Lcngtta&ÓLaÜna , Griega y Hebrea»



iiotatído las caufas que lian motivado 
las variacijODes ocurridas en díte punto: 
se explica la- división que hacían los 
Antiguos rie ■ la Filosofía en Fisica,, 
M oral, .y Logica , síguiendo el orden 
con que los hombres la habían ido- 
estableciendo : pero ... que en otras 
Escuelas mas modernas de Europa se 
diftribuyó efte. ramo de enfeñanza en 
cinco partes ; a. faber la- Fisica , la 
Metafisica y Pneumatica que antes' 
se confundía con la primera, y. se se
paró después tratando la una de los 
Cuerpos j y la o tra  de los Espíritus; 
en tercer lugar la Ontologia., ó Tra
tado de las 'propiedades y atributos 
comunes á Espíritus y Cuerpos , que 
llamaron también- Metafísica ; en 
quarto la. Filosofía Moral con la 
Ascetica y Cafuifía : cuyos quatro ra
mos como que Suponían en primer lu
gar la Logica venían á componer los 
cinco curios de Filosofía que se en
fuñaban en las mas partes de Europa* 
pero dexando la Fisica para el ulti
mo, y efíe incompleto y muy mal en
fuñado : r ie  los abufos introducidos en 
la enfeñanza de eños ramos., y de la 
falta que hay de educación en otros:
Ip qual .es caufa de la p^rniciofa ma
xima. que se ha adoptado en .algunas 
Naciones > como en la Gran-Bretaña,

' de . enviar á viajar á los jovenes en 
Upa edad.demasiado temprana-:' discurre 
después íobre el metodo de educa-

"7  . . B e .x a  O b s a ^ . '  4 8 3 ,
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cion que siguieron antiguamente Grie
go s - y  R otó anos; y fo b reías e a u fas que 
Mcierom Eminentes á fas- Profefores; " 
atribuyendólo^-.fegun su-modo de pe ri
far , a que los Maeiiros enfeñaban sin 
mas íalariosque los emolumentos even-' 
tuaies de fus discípulos y y siu Eíta-- 
blecimientos públicos,

Sec, I I I . ■» ■« r, ■ .a i^ 4®
r fju e  sin públicos eítablecimientos 

hubiera' sido más útil la educación que 
se da á los jovenes de uno y otro- 
fexo : y razones que rebaten Teme- 
jante ̂  opinión ; insi& een lo necefaria 
que es la educación en todas las O r
denes del EfUdo íegun los prog reíos 
de fus adelantamientos ; pero especial
mente en la de la gente coinun pobre 
y artefana,: enfeñandofeles , quando me
nos , á leer ,■ escribir-;y contar , y si- 
puede fer- el -Dibujó--y la Mecánica,■ 
concluyendo con las ventajas que de 
eíta inítruccion faca el Publico , asi 
como de la tnaxima de inspirarles el 
Espíritu militar.

Parte IV. D élas Exponías b gados‘para
feítener la -dignidad del Soberano. . idg.

No se duda - de lo indispenfabíes 
que fon para mantenerla con el de
coro debido* á su caraQer . y á las 
circuníiancias de la Nación respe£iiva.

Conclusión dei Capitulo. , . t 170,
Reducefe ella ¿ explicar, quando los 

galbos públicos que fon en beneficio 
inmediato del Común se deben dedu-



cir - de la contribución de toda la So
ciedad : y quando de ciertos particu
lares , ó pueblos íiias inmediatamente 
benéñeiádos en sil inmersión.

Cap. I I .  De fa Fuente original ó Fondo 
de donde íale ía Renta publica ó gene
ral de la Sociedad, , . . . . . t73-

Parte ■ I. X>e los Fondos productivos de. 
*renta -que pueden pertenecer peeuliar- 

-\ mente ah Soberano ó á la Repú
blica. . . . . . . , . . . . id.

F ila  especie de patrimonio puede 
consi(lir ó en ■■ Capitales empleados , 6 
en T 'leriás: de la primera éspbcie folo 
pueden Íerlo en las Sociedades incul
tas , como las! de los A rabes y T ar
laros ; bien que en algunas Repúbli
cas hap .considido fus rentas peculia
res ó patrimoniales en ganancias mer-' 
"CaRtiles.í pero femejantes provéelos n o ; 
fon feguros en Imperios grandes : ra -‘ 
zon por qué el de los Correos, aun
que fea especie de emprefa mercan
til ,  puede fer Fondo íeguro para la 
renta de un Filada ; demueftrafe con 
razones y exemplos cpie no hay dos 
Garableres mas opueíios que el de So
berano y Comerciante : de algunos Go
biernos que han derivado parte de fus 
rentas del Interés del dinero impuefto, 
y como : pero que es también un me
dió mu v poco feguro para foliener 1 as 
rentas publicas : de mas feguridad es 
-un Fondo que consiíta en tierras ó 
.heredades, que es el fegundo genero
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que; se propufo arriba ; pero eíté er^ 
muy aproposito para las antiguas Re* 
pubiicas , y para los Soberanos de Eu
ropa en otros tiempos s pero de modo 

' ninguno fuficiente para foportar los gas
tos de los* Eüados modernos y civili
zados; por lo que es necefario acudir 
al medio de las Contribuciones ó T ri
butos generales.

Parte II. De los Tributos.. * . .. i
Fuentes originales de que por ul

timo analysis vienen i  deducirle los 
Tributos : y de tas quatro máximas ge
nerales que deben tenerle prefentes en, 
la imposición, de todos- ellos : quales- 
fon , la. igualdad ; la certeza en canti
dad y modo. ;  el tiempo de su recau
dación ; y que se exija al contribu
yente todo lo menos que íer pueda- 
de aquel excefo que fuete haber entre 
lo que se exige y no entra efectiva
mente en, el Erario publico : explica
do todo, con brevedad y exactitud.

Artículo L Tributos fcbre las Rentas.
Impuellos (obre las rentas de la Tierra, i 

Ellos pueden eílablecerfe fegun una 
valuación cierta, pagando un determina
do Canon, pero invariables elle y aque
lla : en cuyo cafo elle Impueíto aun^- 
que se conforme con las tres ultimas 
Reglas, generales que diximos, es en
teramente opueílo.á la primera, que es- 
la Igualdad, y por q u é : si se impone 
íegun una valuación y un canon va^ 
rjabíes ferá eí Tributo mas. igualrpero ec



neeeíatdofaber que ímpueítos de efta es« 
pecie récatrn en realidad fobre las ren
tas de la Tierra y quales no , aunque 
al parecer recaigan: hacefe mención de 
la Décima territorial del E.liado de Ve- 
Becia: y con ella ocasión se eílable- 
cen máximas muy útiles para ios arren
damientos de las tierras, el cultivo por 
sus dueños mismos, y modo de pagar 
los arrendatarios á los dueños de Jas 
rentas de sus Tierras : que un Im
plícito fobre estas variable en su va
luación y en su canon , puede recau- 
darfe de modo que no fea tan gravoso 
como aparece á primera vida.':' cuya 
proposición se comprueba con el exem- 
pio del Impuefto del 5 por 100. de 
Frutos civiles en España : utilidad de 
ella especie de¡ contribución , fupuefto 
el medio mas equitativo y menos eos- 
tofo de hacerla asequible: con cuya 
ocasión se habla de ias Visitas ó Ca
tabros hechos en varias partes de Eu
ropa, como en España , Prusia, Bohe
m ia, Milan , Saboya , y Piemonte : del 
modo con que en Prusia fue recarga
do el Eítado Eclesiástico; y lo que en 
quanto á'.e-íto se hizo en España con el 
celebre Concordato con la Silla Apos
tólica: exempeiones de los Nobles, en 
Sylesia: concluyendo de todo, que efta 
especie de contribución es coftosisima 
á un Eftado, si se ha de executar por 
una Valuación y Visita general varia
ble de todos los-Diftritos de un Rey no.
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Impaertos aüe-se proporcionan no 2 la Ren
ta/. pura >v sino/ ai producto total de la- 
tie rra .//.. . /. . .. . . . . „ 210*.
, ■ Un Impueíto territorial de cierta deter- 
jti i na da q ilota fo b re el- pro d 11 Cto- to ta l, ó7 
fpbre el fruto integro de la tierra es por 

. su naturaleza desigual; y recae realmen
te no [obre eHe produ;cto total, cqm osé 
intenta, sino fobre la renta pura, 6 
fobre aquella parte que corresponde aí 
Señor del Predio , coir.p t a l : de eíta 
efpecie son los Diezmos tanto* de ía 
Iglesia/^ ;como los Laicáles-jípie se -pa
san. en muchas Naciones del Mun-*& *• •
do : razones que lo demuestran : 7 
que aunque eíta desigualdad es causa 
de que en muchas partes se haya al
terado../ la:qüota. dey los, DiezmpS'-de Ja 
Iglesia;,, otras; ventajas- hacen que/seat 
ju-sta su. imposición; en que térmi
nos eftan concedidos los Diezmos , ó 
parte de ellos á los Reyes de España;: 
quando un Tributo de esta especie 
conviene recaudarlo en especie de fru
to v y quando e n d i ne r o :■ y que' para 
cobrarlo en moneda hay dos- medios,, 
el de una tafacion. variable con-todas 

' las. alteraciones del precio del Merca
do publico : 6 por un precio- invaria- 
ble-,, v. g. tafando. cada- fanega de til— * 
go/ en tanto dinero ; en cuyo ' casó' 
eííe Imp ucílo p a de cera ronchas mas 
variaciones que cobrado del primer 
modo ; y por que : puede por último* 
recaudarle per el que jlaman Modus^



que es un Tanto fixo é invariable en 
dinéio s cómo se; dixo del Impuefto 
territorial de Inglaterra. :

Impuestos sobre las Rentas de las Casas. .2 1 ^ . 
' ■Eñas Rentas' se dividen - en Rentas- 

del Edificio , y Rentas dei Solar : ex-: 
plicafe'; e&a división : y: asimiímq-so-? 
fird quienes - reeaeria un Impuefto en 
este raimo ; y en que proporción fo
bie los Inquilinos , y sobre los Due
ños del Solar y del Edificio según 
las circunftancias de la riqueza ó: po
breza de los fiabitantés : diferencia 
notable entre rentas de ía Tierra 
y las de las Gafas,; y en q ue fentido : 
eftas ultimas no fon produ8:ivas como 
lo fon las* primeras : que las de las 

• ' : Cafas son- fu-íceptibies de un Impues
to muy prudènte, regulandofe eñe no 
por el valor de lo que ceñaron a l  
edificarlas , sino por lo que deba va
luarse á titulo de alquileres : pero que 
la renía del Solar es muebo mas apro
pósito - para el fin de cargarla una ; 
contribución : en que términos se ha 
verificado esta-efpecie de Impuefto lo
fi re ]as 'Cafas en Inglaterra y en Ho
landa.

Articulo II . Impueftos sóbre las ganancias, 
ó fob r é ; 1 as u ti lid ades d é lo s  Fondos 
Capitales. . . .  . . . .  . . 231.

; Dos partes incluyen eftas ganancias; ." 
una qué correfpònde al ^Interés del 
di nero , y otra á la utilidad por el : 
riefgó y4 trab a jo d e l E trípieantexam- ¡

T ) e x a  O br a '. .
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hos Rámos son 1 incapaces de una Im - 
posicion .di re £fa ; y  la extrema desí- 
g nal dad que traerla consigo solo po- 

. ; dia cornpeníarfe con la extrema mo
deración dci Im pueflo: estas díficul- 
íades: Hicieron casi impra£ticable „í& 
única Contribución por; .Catastro en 
España : y como llegó ¡á , veriEcaríe 
eu el Frincipado. de Cataluña : de 
q-ue modo se reguló e fte ím puefto  en 
Inglaterra : y como en las mas N a
ciones se ha-; procurado evitar todo 
efcrutimó; de los Haberes . y  Fondos . 
particu 1 ares 5 fiandoío en mu c h a s á 1 a 
buena fe , palabra ó juramento de 
los Vafallós.

Impueftos fobre las ganancias de ciertos 
negocios p a r t i c u l a r e s . . .  * . .

Los: Impueíios de ella especie ó se 
cargan (obre fondos mercantiles, ó so
bre los empleados en la agricultura; en 
el primer caso si se proporcionan al 
trafico de cada uno , es igual quaoto 
puede fer ; pero si no se carga en efta 
proporción signo igualmente Cobre las 
per fon as de los T ra ta n te s le a n  rÍGOss 
ó pobres, favorecen al rico , y opri
men ai pob re : en el fegundo caso 
trae eLIrnpuefto ciertas desigualdades 
y  perjuicios; que se. explican con el 

. jexemplo „ de . lo.qu.e en Francia llaman 
Talla real , y Talia perfonal: de "la 
Capitación fobre Esclavos en la Ame
rica Septentrional, y en los Filados 
antiguos; de E u ropa : también ion Im~>



pneílos {obre ciertos ramos particu
lares los que se cargan en Holanda 
á los Criados domefticos*. y por ulti
mo- sé prueba, que los Impuéílos fobre 
ciertos ramos particulares nunca reca
en fobre el Interés del dinero ; pero 

- sí los que se cargan fobre las ganan
cias del fondo mercantil en general.

Apéndice a; los Artículos I. v I I . .
Impueftos fobre el valor capital de la 

T ie rra , de las Cafas , y de ios Fon
dos. v . . . .  . . . .  .
r Suelen imponerse Tributos no Tolo 
fobre las rentas sino fobre la propie
dad de las cofas mismas al trasladar
se su dominio de una perfona i  otra; 
tanto cargándola p o r medios dire&os 
como por indirectos; y é|¡y:re los últi
mos se cuenta "la invención del papel 
follado : tratase de como y  quando 
fue elle introducido en España r hay 
otras Contribuciones también relativas á 
la translación de dominio de muertos á 
vivos, comedlas eftablecidas en Holanda

. Tobre Xas Sucesionesda antigua Luctuofa 
de Esparta y Portugal ; y las que se lla
man Gáfualidades Feudales que se veri
ficaron en la antigua Europa ; de que 
se; conferva todavía algo, aunque coa 
bañante variedad, en las medias Anna
tas: de España;: algunos otros Im- 
pueílos de efía naturaleza se.ven toda-? 
vía en varios Diftritos de los Canto
nes Suizos: de que modo se han es
tablecido er* Inglaterra los Xmpueítos

D e la O b r a . AS
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de! Papel S e llad o ,■ y de Ios P rotoco
las • asi. como en: Holanda y, Franela: 
ventajas y desventajas de todas; efías 
especies de líRpueños fegun. su ten
dencia ciencia!.

Artic. IIL ' Xmpu ellos fobredös Salarios del
-Trabajo. ■* . .. . . .. 264,

Pruébase; que un Impueílo diré61o 
íobre loa Hlarias del trabajo tiene ■  ̂
siempre cuna tendencia ruinosa tanto 
en el produblo rudo de la tierra, co

l i n o  en e] manuFa£tuxado no ob lian
te se ha verificada en - F rancia, en 
Bohemia 3' y e n . España donde se puso 
en t efeélo el Cataílro , Fien que de 
un modo más fuave en ella ultima: 
que Impueíio de ella especie .es el que 
hay : en ; I n ^ te r r a .

Art. IV . ImpiÄSos; jen :que se intenta re
caiga su exacción fobre qualquiera es
pecie; dé 'renta indiferentemente;

Fftosise reducen á dos generös; al 
de Capitación y al de Contribución 
fo b r e ■ 1 as es pee ie s -de con fgm o. ,

Impueflo de Gapitaeion. . . . 271*
- Elle • no puede ; dexar de fer ó ar

bitrar io , d  desigual, qtie .fon los dos 
mas graves; perjuicios que’ deben evi-. 
íarfe en toda contribución : como ha; 
tenido. Iugar.; en Inglaterra y : Fran
cia ; y q n e  ha; íueedidpv en efle pumo, 
en España.. - ::r- ■■ ..b:F do

Impuestos oíbbre fas Especies de¡-consumo/ 
Sección; I. .-i 177.

, Hilos fon: ünos Im p ueftos que re -



eaeñ? fndireélamente fobrer qaal^üíera 
^specip; de ren ta ; pero hay 2 géneros 
degcpn%mdylque íbn á¡r primera;-ne
cesidad^ ycoiros> d e' luxo : quaíes lean 
lirios -y: otros fegunla 'inteligencia que 
aq ai debe; darfeles : que efe £to s c a u ía 
u^ tÉ ríbu íafobre  las cofas-de primera 
necesidad: y qualeafobre las de luxo: 
que cofas eJIan fujetas en-Inglaterra al 
Xmpueftóí fobre-las: primeras y cua
les en Espknaq jen donde se trata del 
férvido de  Millones, m odoeaufas , y 
tiempo d e  :m  im posiciocrtque algunos 
de eítos. Xni pueífos eltan eh 1 ngVaterra 
en une ellado ::muy perjudicial ; pero 
que en otras partes los* hay mucho 
mas gravofos que en las dos Nacio
nes referidas j  como fucede en* Halan- 
da con el - Impuefto fobre la . Harina^ 
y d  e Ean cocido r e ip royeclo  del de 
la;; hadna fue también propueíl'o por 
algunos en España, pero rebatído siem
pre como extremamente perjudicial: 
también fue despreciado en Francia; 
peror en .Milán /  en e l Ducado, de- Par- 
ma , - y en el Eftado jEclesiafticO lo 
adopta ron : de - dos mod os pue de; car
gar fe el Impuefto fobre el genero de 
confumo , ó ha ciendo pagar al con fu- 
mi do r ; una qiiota anual por el ufo y 
eonfbmo que pueda hacer de aquella 
especié ó haciendo que el Tratante 
pagúe antes un tanto por venderlo al 
consumidor: exempios^de unq y de otro; 
y q u d e f p  rimero puede adoptarse en

LA O b ''' ...
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las' colas v de vmuc^^ y el se
gundo e n las d t  pronta, -> c onfu mpcio n, 
ó que no- pueden confervarse , por 
que el fujetar eítas al primer modo 
padece varías objecciohes : de las Sí- 
fas en Inglaterra y , en España, que 
también íbn; tr ib u to s ; cargados; fobre 
generösvde eonfumo^v: - ; L-b' — v.:.

Sec. ;1L: y.;: . . . Y- .... y.
De los Derechos impu ellos ■ fobre el 

Comercio , especiaimente el de Adua
nas : antigüedad de ellas ven España; 
modo y v generös en que se halla es
tablecido elle Impueftb ¿.¡-en- la Gran- 
■ Bretaña, y su tendencia ruinofa en 
quanto á lös que se imponen no por 
las urgencias del Eftado, sino con el 
fin q ue “'se propone el Siftema mercan
til de defanímaT; la introducción de ge
nerös ext rangeros : refiriendo: el m odo. 
con que -séí maneja elle Yrhpueflo en 
la Gran-Breíaña, y los perjuicios que 
trae consigo: eílablece doblrinas muy 
buenas y generales para todas las Na
ciones en que hay ellos. Derechos de 
Aduanas : ibbre quienes recaigan -lpsr 
Derechos ;que se imponen en, los gene- 
ros extrangeros para confumo domes
tico : y fobre quienes los que: se car
gan 3 ' las producciones; domeíticas ó 
nacionales : se deraueftra ¿que yeh.con.-: 
fu rao de" las el afesinferiores del Pue-: 
blo es de mas valor total * que el de; 
la clafe. fuperior, y: por tanto*: 
pueíio labre los geaeros de confuma
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ismvefialíáexa siempre mucho mas pro- 
dixBxi^por }iQ que no cargandofe so
bre las cofâ ^̂  de primera necesidad es 
el modo mas verrtajofo de imponer con
tribuciones : particularidades de curio
sidad que se advierten en la Gran- 
Bretaña fobre punto de Cerbezas y fus 

■ .Imp:ueík>s.!-
Sec. XXX« » ... > ■. t' • ■ i. , j .. > -022«

-D e  otras especies de Tributos que 
obran indire&amente en los precios de 
las mercaderías ; : quales fon los Pea- 
ge s ó ¡ B a fages y Portazgos: mo do, de 
cobrarlós y fus fines : quedos Impues
tos como Sifas' y A d uanas siendo fo
bre géneros de luxo y no de primera 
necesidad , fon los menos gravólos y 
mas conformes á las tres primeras má
ximas; generales délas quatro que de-„ 
ben obfervarfe para toda contribución; 
pero es muy fácil que pequen contra 
la quarta que es no facar del vafallo 
mas con mucho excefo de lo que real
mente entra en el Erario : elle defe&o 
puede vérificarfe de quatro modos; por 
el excesivo numero de los empleados; 
por poner ciertas trabas y obítacuíos 
que defaniman algunos ramos de in- 
duflria ; y que efeoos produzca ello, 
asi favorables,, como adveríos; por fer 
fomento para el contrabando y moti
vo de confiscaciones que fon con- 
feqüencia necefaria s con las que el 
Capital que antes era productivo dexa 
de ferio ; y por los continuos regis-»
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tros ^escrutinios incómodos de; los Re-; 
cau d ado res xiel íTrib u to : pri ncip ios so
bre que efi.á eftablecidá la Famofa Al
cabala' de España -. época ,dé su in
troducción :; prórrogas ; y ■ eftado ac
tual  ̂ surten den cía rnas' ó menps^rui-. 
nota • -y - perinicios cqueq demolía: ese si- 
guen : pero se vindica de la-ópdnion 
de - aquellos R igidos , que -atribuyen; .£ 
ella la ruina total de ias M anufa clu-
ras y Comercio en .España g y se ex- 
ponen las verdaderas cabías de efta-de-s 
cadencia ; ‘Impüeftobque >hay en •• Na-I 
po 1 es mu y femej a n te. é eÜ a ' A í c a bala, ? 
pero menos gravofo : cftado mas  ̂Ven
tajo fo en que se hallan -eílos Impues
tos en Inglaterra : complicado Syíle- 
ma de la recaudación de fus r-entás" 
en Francia , en Milán 5 y en e 1 Du
cado de Parma : ventajas del manejo' 
de la Real Hacienda por adminiílra- 
cion , y perjuicios de é l por subhaña- 
cion de ramos en arrendamientos : com- 
parsnie en cite articulo las rentas de - 
Francia 9 Inglaterra , y Holanda : por 
u 111 mo q uando puede fer i ndi>penfa- 
bíe cargar Impueftos en las colas de " 
primera necesidad. •

ap, I I I . De las Deudas-publicas.
cccjon I. . . . .  . í L'-\f . 352.

Diferencia entre los Eftados'antigubs - 
y modernos en quarrto á las circuns- 
tancias que hacían á 1 os prime r os m as 
parsimónicos : y . que una de ¡as cau
las principales -de contraer detidás-pu-
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Micas:;.£?> tiempo de. guerra'es.la falta de 
parsimonia en tiernpe de paz ; que el 
efíado éel- cornereio de un país que 
se ye en la uecesidad de tomar em -* 
.^>restitos.. Mace /que |o s . vaJaUos/ efién 
ldi&páéfto%'r6- B'p" á ^preíiar; yhpbí: .• qíie 
razón ?e! ;■ G obierno■ pone, -su ..confianza 
en la buena disposición de Tus vaía- 
líos ,-dispeníandoÍe de la necesidad de 
ateforar : efta mi§ma confianza - ha he
cho, i'a-rfc. comum en Ciadas. las,.: N zcio-; 
n.es ¿e.: Eú ropaje!: contraer 'deudas pu
blicas j unas veces á puro crédito , y: 
Otras i  obre -Fondos defh nados para íblo 
Míe fin : exemoíos en Tnc/iaterra ven 
España : eíie Empeno consifte unas-ve-: 
c.es; en ;lomar _ anti t¡pacas: las , Rentas. 
pirMicas, y hacerfie.pago después en ellas 
Tpis.tuas;lqs:aiuicipadores, así de los Ca
pitales como de los Intereses : cuy© 
medio fuele íer caufa de la prorroga-- 
clon de los Impueftos que al princi
pio se cargaron por tiempo limitado^ 
como ha íaccdido en Inglaterra ; y en 
ejerto modo en el Servicio'de Millo- 
Bes, en''España : el otro Modo de tomar 
preít-ado e& perpetuar ciertos Fondos 
para, efte fin / fofamente-; medio que hace 
casi /imposible ,el defempeño ; compro
bado com exernplos eo ja Gran-Bre
taña : otros dos modos hay de tomar- 
Emprefiitos: p ú b lico su n o  i obre rentas 

/MtaíÍGÍa$>,. bien por cierto numero de 
" afiosg bien de por vida 5 eíto es so- 
- íEondol muerto pagando. el Go-



b ierno -a q aellas ■ re ñ tas g ó por ; iodaT a 
1:■■ ; vida .dei- qu eprefto  , 6 por ciérto nu- ■ 

mero de; : añcis p explicado- 'todo .;, con 
i exe rapios de ,X n gì aterra y F  rancia. / ■ "

Sec. - iZ-E ■■■;•■ ' * ". » ‘ ..
M otivos■ p ox‘: ; q ú e ‘"toda.: N selon: re- ■ 

carré vm^-abàed'Tt';.la contracción de
Deudas públicas y que' a una pronta 
imposición de nuevos -Tributos : y  
por ■qúeV'fúele\ihacerfe':;dada vez mas' 
iníuficienté; é b ^ n d o  deftiriadd a la ex
tinción de las contrahidas : acredita-» 
fe efio con ia  ferie de losfucefosen- 
la enorme Deuda Naeional de la Orarse1 
'Bretaña; y-.-sé.ida alguna idea del E í- 
tado de los Débitos Nacionales de-
España , dégun da noticia, que de ellos - 
bay e re l  Público : que efe&os pro-i 
dúzca en el Cannai Nacional -formari •
un fondo para solo el fin de contraer! 
deudas y de extinguirías ; y que eíle 
fondo es preferib 1 e á qualqtnera n u e- 
ya impoiiicion de ^Tributos , para solo 
el efecto de la extinción : pero- en 
tiempo de paz es mas ventajólo siem
pre el Srstema de nueva contribución,
y por que razón : siguefe probando 
lo ruínelo que es formar fondos per-
pctuos- para el pago 
Deudas Nacionales ,

de J nterefës por
co o la experien-

ci a de I ta ¡ i a , G e no v a , V enee i a ; Es
paña } Francia y la Gran-Bretaña: 
que asi m ifmo hay experiencia ;de qué 
Nación ninguna ti na y e z empeñ a da se 
baya-yifto Jfibre de su Deuda-; y -que



.. ■muc.hos-arbitrios que para ello se han 
' tóuiacib h a n 's ia o  mas ruinólos toda- 
■- vía f> Coma por exemplo la alza en la 

denominación ó valor extrinfeco de 
la moneda : ó da  de adulterar su ley 

; y su finura.
Sección II! .  . . . , . . , . . . 405»

Supusfta la enormidad de la Deuda 
Nacional Xnglefa se trata en toda es
ta Sección de los medios que pare
cían al Autor mas aproposito para 
poder extinguirla : con cuya ocasión 
"habla del eíiado de fus Rentas s y de la 

; riqueza y círcunílancias de fus Colonias 
Americanas antes de la fabida Revo
lución ; de la unión que podía haber
se verificado entre ellas y la Matriz^ 
y de muchos puntos de Comercio en 
que expone ccn la mayor claridad el 
motivo y la utilidad que trae el u>o 
de la moneda de papel manejada co
mo se debe ; y otras muchas doCfcri-̂  
ñas generales que pueden deducirte 
de fus DiCcuvíbs para las demás Na
ciones 4 aunque el Autor se coutray- 
ga á las cofas de su patria.

;_;D e ■X-a ':Q;3r a . ^gg
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